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I. INFORMACIÓN GENERAL PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOTA DE PRÁCTICA CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADO

SERVICIO

FECHA DE EVALAUCIÓN

TIPO DE INSTRUMENTO DE EVALUACION
CÓDIGO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

LISTA DE CHEQUEO

II. INTRODUCCIÓN
Este documento presenta el instrumento de evaluación correspondiente a la norma de competencia Asisitir al usuario en las actividades de la vida diaria según condiciones del usuario, asignación y/o delegación
profesional, guías y protocolos vigentes, apoyar la definición del diagnóstico individual y controlar las infecciones en los usuarios y en su entorno, la cual indica los desempeñoas, productos y conocimientos que una
persona debe demostrar para ser considerada competente en la función correspondiente.
El presente instrumento de evaluación esta diseñado para evaluacr la competencia de las personas que desempeñarán como auxiliares de enfermería y contiene las instrucciones que debe seguir para su aplicación.
Así mismo, usted encontrará la tabla de aplicación del instrumento que contiene los aspectos a evaluar, un espacio de registro de cumplimiento y otro para el registro de observaciones que como evaluador
considere pertinentes. Posteriormente se presentan los criterios de evaluación, así como la emisión del juicio de competencia.
El instrumento contiene aspectos a evaluar.
Esta lista de chequeo evaluará el saber hacer (45%), saber (40%) y ser (15%)
SABER HACER (45%)
DATOS DE LA NORMA DE COMPETENCIA A EVALUAR
CODIGO

VERSIÓN

NOMBRE
TODAS LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS AL PROGRAMA TECNICO LABORAL AUXILIAR DE ENFERMERIA
III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeños o demuestre las evidencias correspondientea y NO cuando realice las actividades señaladas

SER 15%
ASPECTOS A EVALUAR

CLINICA DE LA SABANA
Conoce la misión y la visión del aclínica U. Sabana
Conoce los valores de la Cínica Universidad de la Sabana
Conoce la estructura orgánica (organigrama de la Clínica)
Conoce la Historia de la Clínica
Conoce los servicios asistenciales que presta la clínica
Conoce los convenios de la Clínica
Conoce el nivel de complejidad y el carácter de la Clínica
Conoce e identifica los servicios habilitados de la Clínica
Conoce e identifica los servicios Acreditados de la clínica y su metodología
Conoce el reglamento interno de trabajo
Conoce las actividades, funciones y reponsabilidades del Auxiliar de Enfermería.
Conoce e identifica las difernetes especialidades Médicas

FECHA
SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

OBSERVACIONES
NO

Conoce e identifica las diferntes carreras de apoyo Terapéutico y sus funciones.
Conoce las EPS con las que tiene convenio la clínica.
Conoce e identifica los diagnósticos más frecuentes de la clínica y el protocolo de manejo.
Aplica los principios de ética en todo lo que realiza.
Acata las indicaciones que se le dan a cabalidad
Respeta al equipo de profesionales y demás personal de la clínica
Trata con respeto y cordialidad a los familiares y a los usuarios
Es proactivo en la búsqueda de oportunidades de aprendizaje.
Cumple a cabalidad con las premisas registradas en el reglamento de trabajo y las directrices dadas por
la Jefatura de Enfermería
Es ético y,responsable y prudente con la información de la clínica, los pacientes y demás, respeta y
colabora con todo el equipo de salud
Es puntual en los horarios de llegada, descansos, salidas, etc
Sus expresión verbal y no verbal cuple con los requisitos de un auxiliar de enfermería
Su uniforme y comportamiento son adecuados
No utiliza celular ni otros dispositivos tecnológicos durante su jornada laboral
FIRMA DOCENTE USESALUD

FIRMA ENFERMERA JEFE

FIRMA ESTUDIANTE

OBSERVACIONES

ASPECTOS A EVALUAR

CLINICA DE LA SABANA

IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL NSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
FECHA
FECHA
FECHA
SI
NO
SI
NO
SI

Aplica técnicas de comunicación en relación con la edad del usuario
Reconoce los aspectos psicosociales de las personas hospitalizadas
Identifica aspectos éticos y legales relacionados con las actividades que realiza el auxiliar de
enfermería
Revisa y reporta alteraciones del Entorno
Identifica las funciones de los integrantes del qeuipo de salud
Alista la unidad hospitalaria aplicando técnica aséptica y condición del usuario
Recibe y entrega turno según norma institucional
Realiza ronda de recibo de turno revisando equipos, elementos y otros
Realiza aseo diario de unidad según condición del paciente
Realiza tendido de cama abierta
Realiza tendido de cama cerrada
realiza tendido de cama de anestesia
Realiza aseo terminal de la unidad hospitalaria
Realiza comunicación terapéutica con el paciente y su familia según condición del usuario
Aplica normas de ingreso y egreso del usuario según protocolos
Realiza la movilización del paciente con principio de mecánica corporal

NO

FECHA
SI

OBSERVACIONES
NO

Motiva la deambulación temprana
Realiza baño en cama, ducha parcial o total según condición del paciente
Realiza actividades para la prevención y/o manejo de complicaciones por decúbito
prolongado
Vigila la alimentación del paciente y su dieta de acuerdo a condición clínica
Orienta al usuario y la familia sobre el tipo de dieta según condición individual
Vigila signos de intolerancia e informa oprtunamente
Vigila la eliminación vesical del paciente y la registra adecuadamente
Vigila la eliminación intestinal y la registra adecuadamente
Vigila e informa otras formas de eliminación según condición clínica
Identifica e informa alteraciones de la eliminación urinaroa, fecal u otras del usuario
Alista el equipo completo para la venopunción del paciente
Realiza la canalización del acceso venoso por LEV y/o cateter salinizado
Identifica los signos de flebitis, infiltración e infección de la venopunción y avisa
Calcula el factor goteo de acuerdo a orden médica
Realiza y registra con exactitud el control de líquidos admistrados
Realiza y registra con exactitud el control de líquidos eliminados
Realiza el balance de líquidos por turno
Realiza la nota de enfermería teniendo en cuenta el dx del paciente
Realiza nota de enfermería teniendo en cuenta la evaluación cefalocaudal completa
Realiza nota de enfermería teniendo en cuenta las actividades de enfermería y las órdenes
médicas
Abre y cierra las notas de enfermería según protocolo y las firma
Realiza notas de enfermería cuando ingresa y egresa un paciente del servicio
Identifica los diferentes tipos de sueros: usos, indicaciones, contraindicaicones
FIRMA DOCENTE USESALUD
OBSERVACIONES

FIRMA ENFERMERRA JEFE

FIRMA ESTUDIANTE

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeños o demuestre las evidencias correspondientea y NO cuando realice las actividades señaladas
IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL NSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR

CLINICA DE LA SABANA
Realiza evaluación cefalocaudal completa de acuerdo a la edad
Describe condiciones físicas y emocionales del usuario
Describe estado de conciencia del paciente
Describe el estado de orientación del paciente
Realiza evaluación neurológica del paciente según condiión (Hoja neurológica)
Prepara el equipo para la toma de signos vitales
Toma signos vitales según protocolo para bebés

FECHA
SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

OBSERVACIONES
NO

Toma signos vitales según protocolo para lactante y niños
Toma signos vitales según protocolos para adultos
Toma signos vitales según protocolos para adultos mayiores
Conoce los valores normales de los signos vitales en bebés
Conoce los valores normales de los signos vitales en lactantes y niños
Conoce los valores normales de los signos vitales en adultos
Conoce los valores normales de los signos vitales en adultos mayores
Identifica e informa oportunamente las alteraciones de los signos vitales de acuerdo a la edad
Aplica las precauciones específicas para la toma de los signos vitales
Explica los procedimientos al paciente y su familia
Explica la preparación y la realización de las pruebas diagnósticas
Comprueba la preparación del paceinte para la realización de los medios diagnósticos.
Alista el equipo necesario y toma muestras sanguíneas según orden médica
Alista el equipo necesario y toma las muestras urinarias
Alista el equipo necesario y toma las muestras fecales
Alista el equipo necesario y toma muestras del tracto respiratorias
Alista el equipo y toma otras muestras de fluídos corporales
Rotula la muestra según protocolo y tipo de muestra
Conoce los valores de referencia de: Cuadro hemático, PCR, Glicemia, PT Y PTT
Conoce los valores normales del parcial de orina
Identifica las alteraciones de los valores de referencai de los exámenes diagnósticos
sanguíneos
Toma ECG según protocolos con la técnica adecuada
Apoya el proceso de toma de citologías según protocolo
Apoya el proceso de toma de frotis de flujo vaginal según protocolo
Apoya el proceso de toma de radiografías según condición clínica
Apoya el proceso de toma de ecografías según condición clínica del paciente
Prepara y/o explica al paciente según prueba a realizar
Prepara y alista a la persona para ser trasladada a otra institución según prueba a realizar
Realiza el desecho del material utilizado según guías de manejo
Conoce y explica las complicaciones de los diferentes medios diagnósticos.
Realiza la toma de glucometrías y conoce los valores normales

FIRMA DOCENTE USESALUD

OBSERVACIONES

FIRMA ENFERMERA JEFE

FIRMA ESTUDAINTE

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeños o demuestre las evidencias correspondientea y NO cuando realice las actividades señaladas

LA DE APLICACIÓN DEL NSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
FECHA

ASPECTOS A EVALUAR

CLINICA DE LA SABANA

SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

OBSERVACIONES
NO

Realiza lavado de manos: inicio actividades, antes y después de cada procedimiento
Realiza postura de guantes de manejo para procedimientos limpios
Realiza la postura de guantes estériles con técnica abierta
Aplica los principios de técnica aséptica en los procedimientos
Aplica el principio universal de la bioseguridad en los procedimientos
Aplica las precauciones universales en el manejo de equipos y elementos
Realiza el desecho de elementos cortopunzantes en el guardián
Realiza el desecho de elementos peligrosos en caneca roja
Realiza el desecho de elementos reciclables en la caneca gris
Realiza el desecho de elementos ordinarios en la caneca verde
Realiza actividades de limpieza y desinfección de áreas y enseres
Conoce y clasifica los diferentes tipos de heridas
Conoce y clasifica los signos de infección de las heridads
Conoce y clasifica los tipos de cicatrización de las heridas
Realiza las curaciones usando ténica asèptica según condición particular
Realiza cambios de sonda vesical utilizando principios de bioseguirdad y técnica aséptica
Maneja correctamente la técnica aséptica en los diferentes procedimientos invasivos
Realiza el retiro de puntos según condición, tiempo y evaluación física del paciente
Prepara materiales e insumos para ser esterilizado: gasas, apósitos, compresas, algodón
Empaca y rotula materiales e insumos para ser esterilizados
Identifica los diferentes tipos de esterilización: física y química
Identifica los paramétros de control de la central de esterilización según protocolo
institucional
Identifica las funciones de la central de esterilización
Conoce los diferentes controles de material estéril

FIRMA DOCENTE USESALUD
OBSERVACIONES

FIRMA ENFERMERA JEFE

FIRMA ESTUDIANTE

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeños o demuestre las evidencias correspondientea y NO cuando realice las actividades señaladas

IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL NSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR

CLINICA DE LA SABANA
Identifica y notifica los isgnos de dificultad respiratoria
Identifica y notifica las alteraciones de los signos vitales
Administra oxigenoterapia según orden médica
Identifica y conoce las actividades de enfermería en alteraciones del sistema respiratorio
Identifica y realiza las actividades de enfermería en alteraciones del sistema cardiovascular
Identifica y realiza las activdades de enfermería an alteraciones del sistema digestivo
Identifica y realiza las actividades de enfermería en alteraciones del sistema urinario
Identifica y realiza las actividades de enfermería en alteraciones del sistema endocrino
Identifica y realiza las actividades de enfermeria en alteraciones del sistema nervioso
Identifica y realiza las actividades de enfermeria en alteraciones del sistema osteomuscular
Identifica y realiza las actividades de enfermeria en alteraciones de órganos de los sentidos
Identifica y realiza las actividades de enfermeria en alteraciones del sistema tegumentario
Aplica principios de primeros auxilios en caso de necesidad
Prepara al paciente para la intervención quirúrgica
Recibe al paciente en salas de cirugía y controla su preparación
Identifica la patología de base y el procedimiento quirúrgico a realizar
Alista los implementos y equipos para la realización de la cirugía
Realiza las actividades de circulante de sala
Apoya los procedimientos anestésicos e identifica los diferentes tipos de anestesia y sus
complicaciones
Apoya los procedimientos del cirujano según su especialidad médica
Realiza el conteo de compresas y otros insumos y las registra
Realiza notas de enfermería en salas de cirugía
Realiza el registro de líquidos en salas de cirugía
Realiza el registro de signos vitales en salas de cirugía
Identifica, previene y corrige las complicaciones POP más frecuentes
Realiza la entrega del paciente al servicio de hositalización.
Identifica y rotula los residuos anatomopatológicos para su estudio
Realiza la limpieza y desinfección de la sala de cirugía

FECHA
SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

OBSERVACIONES
NO

Maneja la técnica aséptica en salas de cirugía
Utiliza los elementos de ioseguirdad en área estéril
Cumple con los principios de asepsia en salas de cirugía.
NOTA SECTOR PRODUCTIVO

SERVICIO

FECHA

OBSERVACIONES

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeños o demuestre las evidencias correspondientea y NO cuando realice las actividades señaladas

IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL NSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR

CLINICA DE LA SABANA

FECHA
SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

OBSERVACIONES
NO

Explica el proceso de fecundación humana
Calcula las semanas de gestación y la FPP por FUR
Realiza actividades de control prenatal por trimestre de gestación
Solicita exámenes diagnósticos por trimestre de gestación
Solicita las vacunas necesarias en la etapa de gestación
Realiza evaluación cefalocaudal de la mujer gestante
Realiza la toma y valoración de signos vitales de la mujer gestante
Identifica signos de alarma de la mujer gestante por semanas/trimestres gestación
Conoce las complicaciones más frecuentes de la mujer gestante por trimestre
Identifica las fases del parto y su sintomatología
Realiza actividades de enfermería en la fase de dilatación
Realiza las actividades de enfermería en la fase exulsiva
Realiza las actividades de adaptación neonatal : antropometría
Realiza las actividades de evaluación del APGAR del recién nacido
Realiza las actividades de evaluación de reflejos del recién nacido
Realiza la profilaxis oftálmica y umbilical del recién nacido
Toma las muestras sanguíneas necesarias de la madre y del recién nacido
Administra la vitamina K por vía IM en el recién nacido
Realiza evaluación cefalocaudal completa del recién nacido y notfica alteraciones
Reconoce las complicaciones post parto inmediatas y las notifica
Realiza la limpieza y desinfección de la sala y el equipo de parto
Estimula la lactancia materna temprana
Estimula el vínculo madre hijo e identifica posibles alteraciones
Evalúa a la madre y al recién nacido en el pos parto mediato y reconoce posibles alteraciones
Realiza notas de enfermería de maternidad: inmediata y mediata
Explica a la madre los diferentes métodos de planificación familiar
NOTA SECTOR PRODUCTIVO
OBSERVACIONES

SERVICIO

FECHA

III. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Marque SI cuando el estudiante cumpla con el desempeños o demuestre las evidencias correspondientea y NO cuando realice las actividades señaladas

IV. TABLA DE APLICACIÓN DEL NSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
ASPECTOS A EVALUAR

CLINICA DE LA SABANA

FECHA
SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

FECHA
NO

SI

OBSERVACIONES
NO

Conoce y evalú alas medidas antropométricas del recién nacido y sus posibles alteraciones.
Realiza el examen físico completo del recién nacido e identifica alteraciones
Apllica escalas de valoración del RN y alerta alteraciones: Apgar, Ballar, Silverman, etc
Relaciona talle-peso-género y avisa alteraciones
Conoce e identifica las alteraciones más frecuentes del recién Nacido
Identifica que es el SDR del recién nacido y su cuadro clínico
Identifica que es la ictericia neonatal, cuadro clínico y manejo integral
Identifica que es la prematurez y su manejo integral
Identifica que es neumonía en el recién nacido y su amnejo integral
Identifica que es la hipoglicemia en el neonato y su manejo integral
Identifica que es la inmunosupresión y sus posibles complicaciones
Conoce los diferentes grupos terapéuticos y explica las diluciones para dosis pedia´tricas y
neonatales
Conoce y sabe el uso de los diferentes tipos de sueros y soluciones: DAD,SSN, LR, entre otros.
Realiza escala de valoración de dolor del recién nacido, según escala de Susan Gilves
Conoce el proceso de adaptación neonatal
Conoce y explica los protocolos de Reanimación del recién nacido
Identifica los diferentes sistemas de oxigenoterapia
Identifica que es la ventilación mecánica, usos, indicaciones, tipos (invasiva-no invasiva)
Identifica los difertes tipos de nutrición en el recién nacido y sus cuidados (leche materna,
NPT, complementaria)
Identifica las difertens técnicas de control de liquidos eliminados y realiza balance
Conoce y realiza las diferentes actividades del auxiliar de enfermería en UCIN
Conoce, aplica los protocolos para procedimientos como:canalización de vena, cateters
centrales, bioseguridad
Identifica los signos de alarma para identificar el deterioro del estado de salud del RN
NOTA SECTOR PRODUCTIVO
OBSERVACIONES

SERVICIO

FECHA

VI. INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DEL JUICIO DE COMPETENCIA
La emisión del juicio de competencia tiene dos posibilidades: Competente: si cumple absolutamente todos (100%) los aspectos a evaluar y No competente en caso que no cumpla con alguno de los aspectos evaluados.
VII. JUICIO DE COMPETENCIA
JUICIO DE COMPETENCIA

NO COMPETENTE

COMPETENTE

VII. RETROALIMENTACIÓN, ASPECTOS POR MEJORAR

OTROS ASPECTOS A EVALUAR

TRABAJOS

CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA
EXPOSICIONES (CASOS CLINICOS)
QUIZ

NOTAS DE ENFERMERIA

TOTAL PORCENTAJES
SABER HACER (45%)

SABER (40%)

SER (15%)

CONTROL DE ASISTENCIA
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS

PERMISOS AUTORIZADOS

IX. FIRMAS CORRESPONDIENTES

FIRMA ENFERMERA JEFE SERVICIO

FIRMA DEL ESTUDIANTE

FIRMA DOCENTE USESALUD

