
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN ““UUAASSSS””  

 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 
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Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 

 

 

NOMBRE:………………………………………………………………………………………… 

APELLIDO:………………………………………………………………………………………. 

C.I.N°:……………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO:………………………………………………………………………………………. 

CORREO ELECTRONICO:……………………………………………………………………… 

DIRECCION:………………………………………………………………………………………. 

CIUDAD:……………………………………………………………………………………………. 

GRUPO SANGUINEO:……………………………………………………………………………. 

ALERGICO A:……………………………………………………………………………………… 

AÑO DE INICIO:…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………..                                                         ……………………………….. 

Coordinador de Prácticas                                                                   Director de Carrera 

     Firma y Sello                                                                                        Firma y Sello 
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afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 
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 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

 
PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EXTERNA I  

Internado de Enfermería del Adulto I 

 

CURSO:  Segundo.  

SEMESTRE: Tercero 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO:                                                             C.I. N°: 

HORAS TOTALES DE PRACTICA: 300                                                                AÑO: 

LUGAR DE PRACTICA: 

AREA DE PRACTICA: Sala de internación. Esterilización 

 

Requisitos indispensables previas a la práctica: 

• Haber desarrollado todas las materias correspondientes al Primer año. 

EVALUACION VALOR TOTAL 

Promedio de procedimientos 10% primer parcial + 10% segundo parcial 20% 

Examen parcial (oral) 15% primer parcial + 15% segundo parcial 30% 

Promedio actitudinal 5% primer parcial + 5% segundo parcial 10% 

Examen final (oral y escrito) 40 % 40% 

TOTAL  100% 

 

FUNDAMENTACION 

La pasantía profesional supervisada es una actividad curricular acreditable, obligatoria 

dentro del plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma San Sebastián(UASS) y se define como 

un conjunto de estrategias de aprendizaje que permiten al estudiante vincularse con el 

ejercicio profesional y poner en práctica las competencias académicas, profesionales y 

actitudinales propias de la carrera, durante la administración del currículo. Esta 

actividad desarrollada es con el fin de garantizar que el estudiante demuestre actitudes 

humanas, destrezas técnicas, innovadoras, emprendedoras y conceptuales que le 

aseguren su desenvolvimiento eficaz en el ambiente laboral. 

 

OBJETIVOS 

✓ Interpreta los Principios Fundamentales, valorando su importancia en la atención 

de los pacientes. 

✓ Adquirir las destrezas en el manejo de diversas técnicas de enfermería 
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Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

Instrucciones de llenado: Completar el cuadro a continuación con los resultados obtenidos 

con cada evaluación procedimental. No puede superar los 10(diez) puntos, por lo que cada 

procedimiento tiene diez pasos a tener en cuenta, cada uno equivale a un punto. 

EVALUACION PRIMER 

PARCIAL 

SEGUNDO 

PARCIAL 

OBSERVACION 

Proceso de Enfermería 

Confort del paciente    

Preparación de cama cerrada    

Preparación de cama abierta    

Lavado de manos    

Higiene de paciente 

Baño en cama    

Lavado de cabeza    

Higiene bucal    

Registros 

Anotaciones de enfermería    

Anotaciones en hoja térmica    

Cumplimiento de indicación 

médica 

   

Esterilización 

Manejo de materiales 

contaminados 

   

Preparación de paquetes 

quirúrgicos 

   

Lavado de instrumentales    

Manejo de autoclaves    

Manejo de esterilizador 

termosensibles( OE, Plasma) 

   

Control de signos vitales 

Presión arterial    

Temperatura    

Pulso    

Respiración    

Administración de medicamentos 

Vía oral    

Intramuscular    

Endovenoso    

Endofrasco    

Endotubo    

Por volutrol    

Tópicos    

Por gotas    

Aplicación de ungüentos    

Inhalación    

Intradérmico    

Subcutáneo    
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Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

EVALUACION PRIMER 
PARCIAL 

SEGUNDO 
PARCIAL 

OBSERVACION 

Instalación de vía periférica    

Preparación de soluciones 

parenterales 

   

Reposición de sueros    

Utilización de llaves de tres vías    

Cálculo de goteo    

Cuidados de la vía periférica    

°Promedio    

Firma del Instructor    

    

°Para calcular el promedio se debe sumar los puntos obtenidos y sumar la cantidad de 

procedimientos realizados. Dividir el resultado de la suma de los puntos obtenidos por el 

número total de procedimientos realizados. 

 

 

Ausencia - Fecha Recuperación -Fecha Observación 

   

   

   

 

 Primer Parcial Segundo Parcial 

Promedio procedimientos   

Examen Parcial (oral)   

Promedio Actitudinal   

Total   

 

Total de Proceso 60%  

Examen Final ( oral y escrito) 40%  

Porcentaje total alcanzado  100%  

 

 

CALIFICACION FINAL 

 

 

 

 

Firma y Sello Instructor 1: …………………………………………………………………………………. 

 

Firma y Sello Instructor 2: …………………………………………………………………………………. 

 

Firma y Sello de Coordinación: …………………………………………………………………………… 
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Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

 

PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EXTERNA II 

Internado de Enfermería del Adulto II 

 

 

CURSO:  Segundo.  

SEMESTRE: Cuarto 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO:                                               C.I. N°: 

HORAS TOTALES DE PRACTICA: 300                                              AÑO: 

LUGAR DE PRACTICA: 

AREA DE PRACTICA: Internado de Cirugías. Esterilización 

 

Requisitos indispensables previas a la práctica: 

• Haber desarrollado todas las materias correspondientes al Primer año. 

EVALUACION VALOR  TOTAL 

Promedio de procedimientos 10% primer parcial + 10% segundo parcial  20% 

Examen parcial (oral) 15% primer parcial + 15% segundo parcial 30% 

Promedio actitudinal 5% primer parcial + 5% segundo parcial  10% 

Examen final(oral y escrito) 40% 40% 

Total 100% 

 

FUNDAMENTACION 

La pasantía profesional supervisada es una actividad curricular acreditable, obligatoria 

dentro del plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma San Sebastián(UASS) y se define como 

un conjunto de estrategias de aprendizaje que permiten al estudiante vincularse con el 

ejercicio profesional y poner en práctica las competencias académicas, profesionales y 

actitudinales propias de la carrera, durante la administración del currículo. Esta 

actividad desarrollada es con el fin de garantizar que el estudiante demuestre actitudes 

humanas, destrezas técnicas, innovadoras, emprendedoras y conceptuales que le 

aseguren su desenvolvimiento eficaz en el ambiente laboral. Los contenidos se centran 

en adquirir habilidades para la administración de fármacos y procedimientos generales 

de las áreas de hospitalización quirúrgica. 

 

OBJETIVOS 

✓ Ejecutar correctamente las técnicas relacionadas a la bioseguridad, así como 

aquellas encaminadas a la prevención de las infecciones, demostrando 

responsabilidad e interés. 

✓ Ejecutar correctamente técnicas y procedimientos de bioseguridad, así como 

aquellos encaminados a prevenir las infecciones hospitalarias y los utilizados en 

la atención del paciente hospitalizado en áreas de cirugías pre y post operatorio, 

demostrando responsabilidad, interés y respeto por los derechos del paciente. 
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Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

 

Instrucciones de llenado: Completar el cuadro a continuación con los resultados 

obtenidos con cada evaluación procedimental. No puede superar los 10(diez) puntos, por lo 

que cada procedimiento tiene diez pasos a tener en cuenta, cada uno equivale a un punto. 

EVALUACIÓN PRIMER 

PARCIAL 

SEGUNDO 

PARCIAL 

OBSERVACIÓN 

Preoperatorio  

Lavado de manos 

quirúrgicos 

   

Admisión de paciente    

Control de signos vitales    

Verificación de hoja de 

consentimiento 

informado 

   

Preparación intestinal    

Baño    

Preparación del sitio 

quirúrgico 

   

Corte de vellos    

Hidratación parenteral    

Traslado a quirófano    

Recolección de muestra laboratoriales 

Orina Simple    

Heces    

Sangre    

Cultivos    

Cultivo secreciones    

Esputo    

LCR    

Otros    

Anotaciones de 

enfermería 

   

Esterilización 

Preparación de paquete 

quirúrgico 
   

Lavado de instrumentales    

Preparación de 

instrumentales quirúrgicos 

   

Manejo de autoclave    

Utilización de 

gluteraldeihdo 
   

Manejo de esterilizador 

termosensibles( OE, 

Plasma) 

   

Preparación de materiales 

termosensibles 
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competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

EVALUACIÓN PRIMER 

PARCIAL 
SEGUNDO 

PARCIAL 
OBSERVACIÓN 

Cuidados Post Operatorios 

Lavado de manos    

Evaluación nivel de 

conciencia del paciente 
   

Control de signos vitales     

Mantiene vías aéreas 

permeables 
   

Control de herida operatoria    

Control de drenajes    
Mantiene y controla 

permeabilidad de vía periférica 
   

Recolección de datos para 

balance 
   

Control de diuresis    

Movilización del paciente    

Curación de herid operatoria    

Anotación de enfermería    

PROMEDIO    

Firma del instructor    

° Para calcular el promedio se debe sumar los puntos obtenidos y sumar la cantidad de 

procedimientos realizados. Dividir el resultado de la suma de los puntos obtenidos por el 

número total de procedimientos realizados. 

 

Ausencia-Fecha Recuperación- Fecha Observación 

   

   

   

 

 Primer parcial Segundo Parcial 

Promedio procedimientos   

Examen Parcial (oral)   

Promedio Actitudinal   

Total    

 

Total Proceso 60%  

Examen final (oral y escrito) 40%  

total 100%  

 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

 

 

Firma y Sello Instructor 1: …………………………………………………………………………………. 

 

Firma y Sello Instructor 2: …………………………………………………………………………………. 

 

Firma y Sello de Coordinación: …………………………………………………………………………… 
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Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

 

PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EXTERNA III 

Internado de Enfermería Comunitaria 

 

CURSO:  Tercero.  

SEMESTRE: Quinto 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO:                                           C.I. N°: 

HORAS TOTALES DE PRACTICA: 300                                           AÑO: 

LUGAR DE PRACTICA: 

AREA DE PRACTICA: Consultas externa, Internados de Urgencias, Clínica Médica y 

Cirugía. Quirófano 

 

Requisitos indispensables previas a la práctica: 

• Haber desarrollado todas las materias correspondientes al Primer y Segundo año. 

EVALUACIÓN VALOR TOTAL 

Promedio de procedimientos 10% primer parcial + 10% segundo parcial  20% 

Examen parcial (oral) 15% primer parcial + 15% segundo parcial 30% 

Promedio actitudinal 5% primer parcial + 5% segundo parcial 10% 

Examen final(oral y escrito) 40% 40% 

TOTAL 100% 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La pasantía profesional supervisada es una actividad curricular acreditable, obligatoria 

dentro del plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma San Sebastián(UASS) y se define como 

un conjunto de estrategias de aprendizaje que permiten al estudiante vincularse con el 

ejercicio profesional y poner en práctica las competencias académicas, profesionales y 

actitudinales propias de la carrera, durante la administración del currículo. 

Es indispensable el conocimiento de las afecciones más frecuentes en la práctica de la 

enfermería clínica, así como el manejo de los conceptos básicos de medicina familiar 

por lo que ayuda a la mejor comprensión de las situaciones que vive el paciente, la 

familia y la comunidad. 

 OBJETIVOS 

✓ Describir las necesidades derivadas de las patologías más frecuentes que se 

presentan en el paciente. 

✓ Adquirir las habilidades de las distintas técnicas de enfermería para la aplicación 

en el cuidado de los pacientes.  
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Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

Instrucciones de llenado: Completar el cuadro a continuación con los resultados obtenidos con 

cada evaluación procedimental. No puede superar los 10(diez) puntos, por lo que cada 

procedimiento tiene diez pasos a tener en cuenta, cada uno equivale a un punto. 

 

EVALUACION PRIMER 

PARCIAL 

SEGUNDO 

PARCIAL 

OBSERVACION 

Atención en Consultorio 

Preparación de los consultorios    

Control de signos vitales    

Consultorio de control prenatal    

Autoexamen de mamas    

Control de Crecimiento y desarrollo    

PAP    

Interpretación de estudios de 

diagnósticos y laboratoriales 

   

Manejo de la Vigilancia de 

Enfermedades de Notificación 

Obligatoria  

   

Conoce la forma de llenado de 

Historia Clínica 

   

Conoce el llenado de hoja de Vigilancia 

de Enfermedades de Notificación 

Obligatoria 

   

Realiza vigilancia de pacientes 

febriles y respiratorios 

   

Administración de medicamentos    

Orientación al paciente sobre 

indicaciones medicas dadas 

   

Registro en hojas de enfermería    

Urgencias y Emergencias 

RAC    

RCP    

Carro de paro    

Administración de medicamentos    

Aspiración de secreciones    

Precauciones según vías de 

transmisiones 

   

Preparación del paciente para 

pruebas diagnosticas 

   

Traslado de pacientes críticos    

Control de indicaciones medicas    

Preparación de vendajes y férulas    

Preparación de intubación    

Reúne materiales para casos de 

emergencias 

   

Drogas utilizadas en urgencias    

Instalación de cateterismo vesical    

Cuidados generales de 

procedimientos invasivos 

   

Instalación de Vía venosa periférica    

Manejo de residuos hospitalarios    
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Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

EVALUACION                           PRIMER PARCIAL SEGUNDO PARCIAL        OBSERVACION 

 

Quirófano intraoperatorio 

Manejo de Protocolo de la sala de 

quirófano 

   

Ingreso de usuarios al quirófano    

Función de la enfermera/o circulante    

Preparación de la mesa de 

instrumental 

   

Traslado del paciente a la sala de 

recuperación 

   

Internación 

Curación de heridas    

Administración de medicamentos    

Control de signos vitales    

Movilización de pacientes    

balance    

Control de indicación medica    

Registro de enfermería    

Alta de pacientes    

° Promedio    

Firma del Instructor 

 

   

° Para calcular el promedio se debe sumar los puntos obtenidos y sumar la cantidad de 

procedimientos realizados. Dividir el resultado de la suma de los puntos obtenidos por el número 

total de procedimientos realizados.  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN ““UUAASSSS””  

 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

 

 

Ausencia- Fecha Recuperación- Fecha Observación 

   

   

 

 

  

 

 

Primer Parcial  Segundo Parcial 

Promedio procedimientos   

Examen parcial (oral)   

Promedio actitudinal   

 

TOTAL 

  

 

 

 

 

Total Procesos 60%  

Examen Final (oral y escrito) 40%  

 

Porcentaje Total Alcanzado 

100%  

 

 

CALIFICACION FINAL 

 

 

 

 

Firma y Sello Instructor 1: …………………………………………………………………………………. 

 

 

Firma y Sello Instructor 2: …………………………………………………………………………………. 

 

 

Firma y Sello de Coordinación: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN ““UUAASSSS””  

 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

 

PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EXTERNA IV 

Internado de Enfermería del niño 

 

CURSO:  Tercero.  

SEMESTRE: Sexto 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO:                                            C.I. N°: 

HORAS TOTALES DE PRACTICA: 300                                            AÑO: 

LUGAR DE PRACTICA: 

AREA DE PRACTICA: Salud Publica, Maternidad 

 

Requisitos indispensables previas a la práctica: 

• Haber desarrollado todas las materias correspondientes al Primer y Segundo año. 

EVALUACIÓN VALOR TOTAL 

Promedio de procedimientos 10% primer parcial + 10% segundo parcial  20% 

Examen parcial (oral) 15% primer parcial + 15% segundo parcial 30% 

Promedio actitudinal 5% primer parcial + 5% segundo parcial 10% 

Examen final(oral y escrito) 40% 40% 

TOTAL 100% 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La pasantía profesional supervisada es una actividad curricular acreditable, obligatoria 

dentro del plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma San Sebastián(UASS) y se define como 

un conjunto de estrategias de aprendizaje que permiten al estudiante vincularse con el 

ejercicio profesional y poner en práctica las competencias académicas, profesionales y 

actitudinales propias de la carrera, durante la administración del currículo. Con esta 

práctica se quiere lograr las competencias que le permitan al estudiante la gestión del 

cuidado de niños enfermos, que identifique y solucione problemas desde los ámbitos de 

la administración, e investigación y focalice la educación en servicio basada en el 

diagnóstico de necesidades. 

 

OBJETIVOS 

✓ Lograr que el estudiante conozca la situación de la salud pública del país. 

✓ Asumir funciones de enfermería asistenciales, administrativas y educativas en la 

atención de usuarios y familia, en servicios de maternidad y salud pública. 

✓ Aplicar criterios de priorización y toma de decisiones basadas en evidencias, en 

la atención en salud otorgada al usuario y familia. 

  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN ““UUAASSSS””  

 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

Instrucciones de llenado: Completar el cuadro a continuación con los resultados obtenidos con 

cada evaluación procedimental. No puede superar los 10(diez) puntos, por lo que cada 

procedimiento tiene diez pasos a tener en cuenta, cada uno equivale a un punto. 

EVALUACION PRIMER 

PARCIAL 

SEGUNDO 

PARCIAL 

OBSERVACION 

Salud Publica 

Planificación de charla educativa    

Desarrollo de charlas educativas    

Entrevista    

Identificación de necesidades de la 

población 

   

Planificación de visitas  

domiciliarias 

   

Campaña de vacunación    

Mingas ambientales    

Bloqueo y prevención en los casos de 

brotes de enfermedades infecciosas 
   

Vacunación 

Realiza vacunación según PAI    

Manejo de cadenas de frio    

Administración de vacunas    

Registro de tarjetas de vacunación    

Acompaña tratamiento post 

vacunación 

   

Enfermería Materno Infantil 

Preparación de preparto    

Control de signos vitales    

Acto vaginal    

Colocación de sondaje vesical    

Administración de medicamentos    

Asistencia en el parto    

Recepción de RN- APGAR    



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN ““UUAASSSS””  

 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

EVALUACION PRIMER 

PARCIAL 

SEGUNDO 

PARCIAL 

OBSERVACION 

Post Parto 

Alojamiento conjunto    

Involución uterina    

Higiene perineal    

Asistencia para la lactancia    

Administración de medicamentos    

Retirada de sondaje    

Curación de heridas    

Apoyo emocional    

Atención al RN 

Cuidados del cordón umbilical    

Baño del RN    

Asistencia en la lactancia materna    

Detección de signos de alarma del 

RN 

   

Administración de medicamentos 

en RN 

   

° PROMEDIO    

Firma del Instructor    

° Para calcular el promedio se debe sumar los puntos obtenidos y sumar la cantidad de 

procedimientos realizados. Dividir el resultado de la suma de los puntos obtenidos por el número 

total de procedimientos realizados.  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN ““UUAASSSS””  

 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

 

 

Ausencia - Fecha Recuperación- Fecha Observación 

   

   

 

 

  

 

Primer Parcial Segundo Parcial  

Promedio procedimientos   

Examen parcial (oral)   

Promedio actitudinal   

 

TOTAL 

  

 

Total Proceso 60%  

Examen Final( oral y escrito) 40%  

 

Porcentaje Total alcanzado 

100%  

 

 

CALIFICACION FINAL 

 

 

 

Firma y Sello Instructor 1: …………………………………………………………………………………. 

 

 

Firma y Sello Instructor 2: …………………………………………………………………………………. 

 

 

Firma y Sello de Coordinación: …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN ““UUAASSSS””  

 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

 

PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EXTERNA V 

Internado de Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría 

 

CURSO:  Cuarto.  

SEMESTRE: Séptimo 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO:                                            C.I. N°: 

HORAS TOTALES DE PRACTICA: 300                                            AÑO: 

LUGAR DE PRACTICA: 

AREA DE PRACTICA: Psiquiatría. Urgencias Adultos y Pediátrico, Pediatría General, 

Clínica Médica. 

Requisitos indispensables previas a la práctica: 

• Haber desarrollado todas las materias correspondientes al Primer, Segundo y Tercer 

año. 

 

EVALUACION VALOR TOTAL 

Promedio de procedimientos 10% primer parcial + 10% segundo parcial 20% 

Examen parcial (oral) 15% primer parcial + 15% segundo parcial 30% 

Promedio actitudinal 5% primer parcial + 5% segundo parcial 10% 

Examen final (oral y escrito) 40% 40% 

 

TOTAL 

100% 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Esta actividad desarrollada es con el fin de garantizar que el estudiante demuestre 

actitudes humanas, destrezas técnicas, innovadoras, emprendedoras y conceptuales 

que le aseguren su desenvolvimiento eficaz en el ambiente laboral. 

El estudiante aplica técnicas de prevención y reparación de la salud con el objeto de 

lograr el bienestar general de los seres humanos desde el nacimiento hasta la edad 

adulta, comprendiendo las diferencias en cada etapa de la vida. 

 

OBJETIVOS 

✓ Analizar las situaciones especiales de personas con problemas psiquiátricos, 

hospitalizados en servicios médico-quirúrgicos o atendidos en urgencia. 

✓ Desarrollar habilidades en el manejo de pacientes con problemas psiquiátricos 

hospitalizados en servicios médico-quirúrgicos o atendidos en urgencia. 

✓ Diseñar estrategias para promover un ambiente terapéutico que favorezca la salud 

mental en servicios médico-quirúrgicos de adultos. 

   

  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN ““UUAASSSS””  

 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

Instrucciones de llenado: Completar el cuadro a continuación con los resultados obtenidos con 

cada evaluación procedimental. No puede superar los 10(diez) puntos, por lo que cada 

procedimiento tiene diez pasos a tener en cuenta, cada uno equivale a un punto. 

EVALUACIÓN PRIMER 

PARCIAL 

SEGUNDO 

PARCIAL 

OBSERVACIÓN 

Sistema Respiratorio 

Nebulización     

Aerosolterapia     

Drenaje pleural    

Cambio Postural    

Medicación    

Balance 

Hidroelectrolitico 

   

Sistema Nervioso 

Escala de Glasgow    

SNG    

Aspiración de 

secreciones  

   

Sonda vesical    

Cambio de bolsa    

Cuidados de ostomia    

Cuidados de UPP    

Sistema Digestivo 

SNG    

S. Nasoyeyunal    

Gastrostomía    

Yeyunostomía    

Utiliza precauciones 

estándares 

   

Sistema endocrino 

HGT    

Biopsias    

Sistema Genitourinario 

Diálisis    

Hospitalización del Recién Nacido 

Atención al RN bajo 

peso 
   

Atención al RN 

problemas respiratorios 
   

Atención al RN 

Prematuro 
   

Luminoterapia    

Hospitalización del niño y adolescente 

Admisión del niño y 

su familia al hospital  

   

Control de signos 

vitales 

   



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN ““UUAASSSS””  

 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

EVALUACIÓN PRIMER 

PARCIAL 

SEGUNDO 

PARCIAL 

OBSERVACIÓN 

Administración de 

medicamentos en el 

niño 

   

Realización de 

pruebas diagnosticas  

   

Preparación del niño 

para quirófano   

   

Educación a los 

padres, familia y  

adolescente  

   

PROMEDIO    

Firma del instructor    

   

° Para calcular el promedio se debe sumar los puntos obtenidos y sumar la cantidad de 

procedimientos realizados. Dividir el resultado de la suma de los puntos obtenidos por el número 

total de procedimientos realizados. 

 

Ausencia en fecha Recuperación fecha OBSERVACION 

   

   

   

 

Primer parcial Segundo parcial 

 

Promedio procedimiento    

Examen parcial (oral)   

Promedio actitudinal   

TOTAL   

 

Total Proceso 80%  

Examen final (oral y escrito) 40%  

Porcentaje total alcanzado 100%  

 

CALIFICACION FINAL  

 

 

 

 

Firma y Sello Instructor 1: …………………………………………………………………………………. 

 

Firma y Sello Instructor 2: …………………………………………………………………………………. 

 

Firma y Sello de Coordinación: …………………………………………………………………………… 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN SEBASTIÁN ““UUAASSSS””  

 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

LICENCIATURA EN ENFERMERIA 

 

PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA EXTERNA VI 

 

 

CURSO:  Cuarto.  

SEMESTRE: OCTAVO 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO:                                            C.I. N°: 

HORAS TOTALES DE PRACTICA: 300                                            AÑO: 

LUGAR DE PRACTICA: 

AREA DE PRACTICA: Cuidados Intensivos, Gerencia Hospitalaria 

Requisitos indispensables previas a la práctica: 

• Haber desarrollado todas las materias correspondientes al Primer, Segundo y Tercer 

año. 

EVALUACIÓN VALOR TOTAL 

Promedio de procedimientos 10% primer parcial + 10% segundo parcial  20% 

Examen parcial (oral) 15% primer parcial + 15% segundo parcial  30% 

Promedio actitudinal 5% primer parcial + 5% segundo parcial  10% 

Examen final (oral y escrito) 40% 40% 

TOTAL 100% 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Esta actividad desarrollada es con el fin de garantizar que el estudiante demuestre 

actitudes humanas, destrezas técnicas, innovadoras, emprendedoras y conceptuales 

que le aseguren su desenvolvimiento eficaz en el ambiente laboral. 

Con esta práctica se entrelazan los conocimientos de las materias de gerencia y 

cuidados críticos. 

 

OBJETIVOS 

 

✓ Adquirir habilidades y destrezas para la atención de enfermería en pacientes críticos. 

✓ Identificar los elementos que componen las gerencia y habilidades gerenciales del 

profesional de salud. 
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 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

Instrucciones de llenado: Completar el cuadro a continuación con los resultados obtenidos con 

cada evaluación procedimental. No puede superar los 10(diez) puntos, por lo que cada 

procedimiento tiene diez pasos a tener en cuenta, cada uno equivale a un punto. 

 

Evaluación PRIMER 

PARCIAL 

SEGUND0 

PARCIAL 

OBSERVACION 

Actividades de fomento y prevención de la Salud Mental en: 

Escuelas     

Colegios    

Grupos    

Hogar de ancianos    

Detecta precozmente 

problemas 

emocionales 

   

Brinda atención a pacientes hospitalizados 

Realiza PAE    

Hace estudio de 

caso 

   

Realiza PAE en pacientes en UCI, en: 

SNC    

Sistema digestivo    

Sistema urinario    

Sistema respiratorio    

Sistema 

cardiovascular 

   

Aspecto tegumental    

Maneja equipo de 

respiración asistida 

   

Realiza entubación 

endotraqueal 

   

Conoce y administra 

hipnóticos 

   

Movilización de 

paciente 

   

Manejo de bomba 

de infusión y 

monitores cardiacos 

   

Control de PVC    

Registro en hoja 

sábana 

   

Cuidados post mortem 

Apoyo emocional a 

familiares 

   

Desconexión de 

equipos y materiales 
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 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

Evaluación PRIMER 

PARCIAL 

SEGUND0 

PARCIAL 

OBSERVACION 

Traslado a la 

morgue 

   

Gestiones Administrativas 

Planifica y organiza 

el servicio 

   

Transcribe las 

indicaciones y los 

cuidados de 

enfermería 

   

Registra las 

actividades y 

novedades de 

enfermería 

   

Conoce las funciones 

de enfermería  

   

Planifica acciones 

por niveles 

jerárquicos 

   

Participa en entrega 

de guardia 

   

Evalúa el desempeño 

del personal de 

enfermería 

   

Realiza y controla 

pedidos de insumos, 

medicamentos, 

equipos y otros 

   

Gestiones relacionadas al personal 

Elabora planilla del 

personal  

   

Planifica días libres y 

canaliza reposos, 

permisos y otros 

   

Planifica y ejecuta 

entrevista 

   

Participa en la 

inducción del nuevo 

personal de 

enfermería 

   

Participa en 

reuniones 

   

Registra e informa 

las actividades  

   

Coopera en la 

gestión de calidad 
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 EDUCACIÓN SOBRESALIENTE PARA EL MERCOSUR 
 

Visión Ser una carrera conocida por el alto grado de idoneidad reflejado en la calidad teórico-científica y humana de los egresados, con 

competencias para liderar el desarrollo en los campos de desempeño convirtiéndose en una respuesta a las transformaciones sociales que 

afronta el país, y a las necesidades fundamentales de los usuarios que requieren el servicio. 

Misión  Formar profesionales en el campo de la Enfermería, capacitados para proporcionar cuidados a la población a nivel de prevención, 

recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo de la vida humana, colaborando eficazmente con otros profesionales de la salud, con la 

metodología adecuada a los estándares internacionales de la Enfermería. 

 

 ENFERMERIA 

 

ENFERMERIA 

Evaluación PRIMER 

PARCIAL 

SEGUND0 

PARCIAL 

OBSERVACION 

Gestión educativa 

Planifica y ejecuta 

programas de 

educación continua  

   

 PROMEDIO    

Firma del instructor    

  

 ° Para calcular el promedio se debe sumar los puntos obtenidos y sumar la cantidad de 

procedimientos realizados. Dividir el resultado de la suma de los puntos obtenidos por el número 

total de procedimientos realizados. 

  

   

   

Asistencia -  Fecha Recuperación - Fecha Observación 

   

   

   

 

 

 

   

PRIMER PARCIAL SEGUNDO PARCIAL 

 

Promedio procedimientos   

Examen parcial (oral)   

Promedio actitudinal   

TOTAL   

  

Total Proceso 60%  

Examen final (oral y 

escrito) 

40%  

Porcentaje total alcanzado 100%  

 

CALIFICACION FINAL  

 

Firma y Sello Instructor 1: …………………………………………………………………………………. 

 

Firma y Sello Instructor 2: …………………………………………………………………………………. 

 

Firma y Sello de Coordinación: …………………………………………………………………………… 

 


