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EVALUACION
DE LA
PRACTICA
CLINICA

Se busca en la propuesta que el
instrumento evaluativo de práctica sea
integral en la valoración de las
competencias del ser, saber y hacer;
enfocado al técnico auxiliar de
enfermería

Condiciones legales que regulan el Programa
técnico Auxiliar de Enfermería (perfil de
egreso-competencias laborales) NTC 5663,
Acuerdo 0153 de 2012

Abordaje enfoque por competencias, para
evaluar el «saber del contexto» del personal
Técnico Auxiliar de Enfermería

Estudios sobre practica Clínica de estudiantes
de enfermería en Latinoamérica y los procesos
evaluativos

Propuesta evaluativa para el campo de practica
clínica: Programa Técnico Auxiliar de Enfermería

CONTEXTO Y POBLACION
• Estudiantes del Programa técnico Auxiliar de
enfermería, que estén cursando el primer módulo
educativo e inicien su práctica formativa de
Cuidados básicos de Enfermería.

La evaluación
auténtica

• limitada en los practicantes del primer módulo de
clínica, al ser su primer contacto con el paciente real,
las respuestas ante problemas específicos podrían ser
minimizados a conocimiento puramente teóricos

Evaluación para
el aprendizaje

• La dificultad de la estrategia para aplicar en el proceso
educativo de los técnicos auxiliares de enfermería, en el
campo practico es el tiempo de seguimiento que
requiere para cada estudiante

Uso de matrices
de evaluación,
rejillas, rubricas

• Se recomienda su uso en grupos pequeños que permita
a su vez la autoevaluación y coevaluación.

I. IDENTIFICACIÓN
A. EVALUADO
No.

Tipo de identificación

Establecimiento
Educativo

CC

Nombres y
apellidos

I

Código

Institución prestadora
de salud

Municipio
Localidad

No rotación

B. EVALUADOR
Tipo de identificación

No.

Nombres y
apellidos

II. VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
CATEGORÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: No Satisfactorio (1-24); Satisfactorio (25-34); Sobresaliente (35 - 40)
MODULO

Fecha
inicio

DD/MM/AA

Fecha
final

DD/MM/AA

# días licencias
incapacidades

# TOTAL DÍAS VALORADOS

III DESEMPEÑO
DESEMPEÑO

COMPETENCIA

CRITERIO

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

5

4

3

2

No Saluda al
Saluda al paciente y Saluda al paciente y
Saluda al paciente y paciente y no se
se presenta con datos se presenta con datos
presenta con datos
no se presenta
completos
incompletos
completos
Comunicación Terapéutica

Explica el
procedimiento al
paciente y/o familiar
con lenguaje verbal y
gesticular apropiado

Explica el
procedimiento al
paciente y/o familiar
con fallas mínimas en
la expresión verbal o
gesticular

Análisis del Contexto

Establece planes de
cuidado de
enfermería para los
cambios de posición
según el contexto
sociocultural del
paciente

Establece planes de
cuidado de
Establece planes de
enfermería para los cuidado de
cambios de posición enfermería que no
sin tener en cuenta el son acordes para los
contexto sociocultural cambios de posición
del paciente

Establece relación
interdisciplinaria

Se comunica de
Se comunica de
Se comunica de
No se comunica de
forma oportuna sobre forma oportuna sobre forma inoportuna
sobre los cuidados del
los cuidados del
los cuidados del
sobre los cuidados del
paciente, con otros
paciente, con otros paciente, con algunos paciente, con otros
profesionales de la
profesionales de la
profesionales de la
profesionales de la
salud que participan
salud que participan salud que participan salud que participan
en la atención del
en la atención del
en la atención del
en la atención del
usuario.
usuario.
usuario.
usuario.

SER

Explica el
procedimiento al
No Explica el
paciente y/o familiar,
procedimiento al
con fallas en la
paciente y/o familiar
expresión verbal y
gesticular
No Establece planes
de cuidado de
enfermería para los
cambios de posición.
Desconoce el
contexto sociocultural
del paciente

OBSERVACIÓN

DOCENTE

ESTUDIANTE

III DESEMPEÑO
DESEMPEÑO

COMPETENCIA

SABER

CRITERIO

Conoce las
medidas de
protección de la
Medidas de protección
piel y analiza en
de la Piel
que casos
específicos
utilizarlos

Escalas de valoración
riesgo de piel

HACER

EXCELENTE
5

Conoce la escala
de riesgo de piel y
plantea cuidados
de enfermería
según su resultado

BUENO
4

Conoce las
medidas de
protección de la
piel con un análisis
incompleto en que
casos específicos
utilizarlos
Conoce la escala
de riesgo de piel y
plantea algunos
cuidados de
enfermería según
su resultado

Realiza los cambio
Realiza los cambio
de postura acorde
de posturas acorde
Cambios de Posición en
con prescripción
con prescripción
el paciente
médica pero falta
médica y
claridad en los
protocolos técnicos
protocolos técnicos
Realiza los cambios
Realiza los cambios de posición del
paciente debe
de posición del
Mecánica corporal
paciente aplicando mejorar algunas
los principios de la posturas de los
mecánica corporal principios de la
mecánica corporal

REGULAR
3

Conoce las
medidas de
protección de la
piel pero no logra
analizar en que
casos específicos
utilizarlos
Conoce la escala
de riesgo de piel
pero le falta
análisis para
plantear cuidados
de enfermería
según su resultado
Realiza los cambio
de posturas acorde
con prescripción
médica no conoce
los protocolos
técnicos
Realiza los cambios
de posición del
paciente no tiene
en cuenta los
principios de la
mecánica corporal

MALO
2

Desconoce las
medidas de
protección de la
piel

Desconoce la
escala de riesgo de
piel y su resultado

No Realiza los
cambio de
posturales

Realiza los cambios
de posición del
paciente con riesgo
de evento adverso
o accidente laboral

OBSERVACIÓN
DOCENTE
ESTUDIANTE

IV. PLAN DE MEJORA
ACCIONES DE MEJORA PLANTEADAS POR DOCENTE Y ESTUDIANTE
SEGUIMIENTO

Nombre completo del docente evaluador:

Firma

Nombre del evaluado:

Firma y número de documento
del evaluado:

Fecha de elaboración del Plan de Mejoramiento

CONCLUSIONES
• Se hace necesario iniciar la búsqueda de
herramientas evaluativas para el personal técnico
auxiliar de enfermería.
• Entre las estrategias evaluativas, la que se consideró
más pertinente para la evaluación de la práctica de
cuidados básicos de enfermería, es la rúbrica, ya
que cumple con varios de los ítems que se buscan

G R A C I A S

