
UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CONTRATO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE ESTUDIANTE 

PARA LOS CURSOS DE ENFERMERÍA 

1. La asistencia al curso teórico, laboratorio y área clínica es obligatoria desde el primer día de clases. De 

ausentarse, el estudiante deberá presentar excusa médica al profesor.  El estudiante es responsable de 

firmar la hoja de asistencia al finalizar la clase.  

 

2. El estudiante debe cumplir y entregar los documentos que son requisitos para las áreas clínicas 

(Certificado de Salud, Certificado de Antecedentes Penales, Prueba de Respirador de Partículas, CPR, 

Vacuna de Hepatitis B (títulos sin han pasado 10 años de administrada), Vacuna de Influenza A, Ley 

300, Certificación de Ley HIPPA e Intervención en Crisis y Tarjeta de Estudiante dentro del periodo de 

la primera semana de clases.  Deberá entregar los documentos originales y copia de los mismos al 

profesor del curso. ** 

 

3. Los cursos de área clínica se reunirán en la UCB hasta tanto se determine la fecha de inicio en el área 

clínica correspondiente. 

 

4. Es obligatorio asistir a las orientaciones de los hospitales en la fecha y hora indicada, no se harán 

excepciones con aquel estudiante que se ausente sin justificación.  De no mediar una justificación válida 

para la ausencia, el estudiante no podrá asistir al área clínica y deberá dar de baja el curso. 

 

5. No se repondrán exámenes en caso de ausentarse sin justificación.   

 

6. En caso de tres ausencias o más sin justificación a cursos, laboratorios o áreas clínicas, el estudiante sin 

mediar evidencia de las ausencias, será referido al Coordinador(a) del Programa de Enfermería. Se 

evaluará el caso y se discutirá con el profesor, se someterá el caso a las oficinas correspondientes para 

el seguimiento y se determinará si el profesor debe iniciar el proceso de baja administrativa. 

 

7. Durante sus ausencias, el estudiante se responsabilizará del material ofrecido en clase. 

 

8. Los trabajos escritos / orales en grupo se entregarán en la fecha indicada y deberá presentar minuta de 

las reuniones grupales y de los acuerdos establecidos. También  deberá presentar  los criterios de 

evaluación. 

 

9. El estudiante mantendrá una conducta de respeto y honestidad en el salón de clases y en el área clínica. 

 

10. El estudiante visitará la oficina del profesor en las horas designadas, preferiblemente con cita previa.  Es 

importante hablar con su profesor para tutorías y acuerdos. 

 

11. Se le asignará un “incompleto” si se ausenta al examen final, si justifica la ausencia antes de la fecha del 

mismo.  De no excusarse y ausentar al examen obtendrá cero (0) como nota del examen. 

 



12. Durante el periodo de clase o de examen no se permite el uso de teléfono celular y deberán estar 

apagados. 

 

13. No se permiten niños en el salón de clase ni en el laboratorio. 

 

14. El estudiante utilizará bata o “scrub” y zapato cerrado en el Laboratorio de Destrezas.  El estudiante 

deberá cumplir con el código de vestimenta establecido por la UCB. 

 

15. El estudiante deberá seguir las reglas establecidas para el uso de los equipos y materiales del Laboratorio 

de Destrezas. 

 

16. Deberá firmar este documento como compromiso y evidencia de que se le ha orientado respecto a las 

normas y responsabilidades del estudiante. 

 

** NOTA: La oficina del Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud  

NO le podrá proveer a los estudiantes las facilidades de fotocopiadora ni ningún otro material.** 

 

______________________________________  ___________________________________ 

              Firma del Estudiante                      Fecha 

__________________ 

Curso 

 

Revisado: octubre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PROTOCOLO RELACIONADO A ACCIDENTES DE ESTUDIANTES POR 

PINCHAZOS O EXPOSICIÓN CON SANGRE DE PACIENTES CON SOSPECHA DE 

DIAGNÓSTICO DE HIV (VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA) 

 

1. El (la) profesor(a) notificará a el (la) supervisor(a) del área asignada, la cual notificará a la 

persona de Educación en Servicio y la Epidemióloga. 

2. El (la) profesor(a) realiza el informe de incidente y seguirá las recomendaciones y/o 

procedimientos del centro de práctica para estos casos (Protocolo institucional del centro 

de práctica para el manejo de casos de empleados que se pinchan con sangre de pacientes 

con HIV o con sospecha de enfermedad de inmunodeficiencia humana; excepto el referido 

al FSE). 

3. El (la) profesor(a) hará llegar lo más pronto posible el Informe de Incidente a él (la) 

Coordinadora del Programa de Enfermería. 

4. El (la) Coordinador(a) del Programa de Enfermería hará el informe al Decanato de 

Administración y Finanzas sobre el incidente y lo acompañará con copia del informe 

sometido por el(la) profesor(a). 

5. La persona a cargo de notificar al seguro institucional, tramitará la notificación de éste. 

6. El centro de práctica facturará a la UCB el costo del tratamiento y/o medicamentos 

administrados al estudiante. 

7. Se coordinará con la Enfermera Institucional el seguimiento del estudiante. 

8. Todo estudiante menor de 18 años al admitirse al Programa de Enfermería, tendrá firmado 

una autorización por sus padres y/o tutores para recibir tratamiento médico inmediato de 

surgir un accidente en su centro de práctica  

9. Se le orientará a cada estudiante sobre este Protocolo y deberán firmar la Certificación de 

Explicación del Protocolo.   



10. El (la) profesor(a) deberá tener las Certificaciones del Protocolo y de la Autorización para 

Recibir Tratamiento Médico (menores de 18 años) de cada uno de los estudiantes 

participantes de los cursos de experiencia clínica que tenga asignados.  

11. El(la) profesor(a) tendrá consigo las Certificaciones del Protocolo y las Autorizaciones 

para Recibir Tratamiento Médico durante el horario de experiencia clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CERTIFICACIÓN DE EXPLICACIÓN DE PROTOCOLO 

 

 

___________________________ 

                  Fecha 

 

Yo, ____________________________________, número de estudiante 

________________, certifico que he leído y me fue explicado el  Protocolo sobre 

Accidente en el Área Clínica relacionado a Pinchazos y/o Exposición a Sangre de 

Pacientes con sospecha de HIV (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida). 

____________________________  _____________________________ 

         Firma del Estudiante         Firma del Profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR TRATAMIENTO MÉDICO 

 

___________________________ 

                  Fecha 

Yo, ____________________________________, número de estudiante 

________________, autorizo a que se me brinde tratamiento médico en caso de 

surgir algún accidente durante mi práctica clínica, relacionado con pinchazos de 

agujas contaminadas o exposición con sangre de paciente con sospecha de un 

diagnóstico de HIV.  En relación a este asunto, relevo de responsabilidad a la 

Universidad Central de Bayamón, aunque ésta se hará responsable del pago a través 

del seguro institucional del tratamiento médico que se me tenga que administrar de 

acuerdo al protocolo vigente. 

________________________________ _____________________________ 

      Firma del Padre, Madre o Tutor               Firma del Estudiante 

         (si el estudiante es menor de 21 años)         (si el estudiante es mayor de 21 años) 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL 
Ficha de Entrevista 

 

Nombre Estudiante: __________________________  Núm. Est.:___________ 

Concentración:______________________________             Semestre:____________ 

Instrucciones:      

 Escriba una marca (x) en los puntos sobre los que ha versado la entrevista. 

 Esta ficha debe ser entregada al Coordinador (a) del Programa de Enfermería cada semestre.  

_____ 1. Orientación sobre selección y estructuras de los programas del Colegio. 

_____ 2. Discusión de exámenes u otros trabajos. 

_____ 3. Facilitación y orientación sobre servicios de apoyo académico (tutorías). 

_____ 4. Discusión de ausencias. 

_____ 5. Seguimiento con relación a promedio y bajas totales o parciales. 

_____ 6. Orientación sobre hábitos y metodología de estudio. 

_____ 7. Orientación sobre uso del Centro de Recursos Educativos. 

_____ 8. Problemas de disciplina. 

_____ 9. Estudios libres. 

_____ 10. Análisis de situaciones personales no académicas. 

_____ 11. Referidos a otras oficinas externas o instituciones. 

_____ 12. Otras: ________________________________________ 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Firma del Profesor(a): __________________________ Fecha: ________________________ 

Firma Estudiante: ____________________________ Fecha: ________________________ 

 

c Expediente Estudiante 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL 
Ficha de Cita a Estudiante 

 
Nombre Estudiante: __________________________________  Núm. Est.: ______________ 

Curso: _______________  Sección: ________________  Semestre: _______________ 

 

Estimado Estudiante: 

 Le ruego tenga a bien reunirse conmigo. 

 Día: ___________________________ 

 Hora: __________________________ 

 Lugar: _________________________ 

Gracias por su cooperación. 

  Firma Profesor(a): __________________________ 

  Fecha: ____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

(Comprobante del Profesor(a) 

Nombre Estudiante: __________________________________  Núm. Est.: ______________ 

Curso: ______________ Sección: ______________  Semestre: _______________ 

Firma Profesor(a): __________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

Comentarios: _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c Expediente Estudiante 
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PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 REFERDO DE ESTUDIANTE A ENTREVISTA CON   

COORDINADOR(A) DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 

Nombre del Estudiante: _____________________________________ 

Número de Estudiante: ______________________________________ 

Fecha: _____________________________ 

Razón por la cuál se refiere: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Resumen Entrevistas Previas (fechas, objetivos, resultados): _____________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

                    Firma del Profesor(a) 

c Expediente Estudiante 
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Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 SEGUIMIENTO A ENTREVISTA DE ESTUDIANTE CON  

COORDINADOR(A) DEL PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
 

Nombre del Estudiante: _____________________________________ 

Número de Estudiante: ______________________________________ 

Fecha: _____________________________ 

Resultado de la Entrevista:________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Recomendaciones: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

                    Firma del Coodinador(a) 

c Profesor(a) Curso / Expediente Estudiante 

    

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 REFERIDO DE ESTUDIANTE AL LABORATORIO DE  

DESTREZAS DE ENFERMERÍA 

 

Nombre del Estudiante: _____________________________________ 

Número de Estudiante: ______________________________________ 

Fecha: _____________________________ 

Curso: _______________      Sección: ________________  Semestre: _______________ 

 

Razón para referir al estudiante: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Recomendaciones: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Acción tomada:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________         _______________________________________ 

                 Firma del Estudiante                Firma Técnico Laboratorio 

____________________________       _______________________________ 

                     Fecha       Fecha 

c Profesor(a) Curso / Expediente Estudiante 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

HOJA DE REFERIDO A ESPECIALISTAS DE ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA 

 
Fecha: __________________________ 

Nombre estudiante: ______________________________________________     Núm. Est.: ______________ 

Programa de estudio: ____________________ Nombre de Profesor (a): ______________________________ 

Curso: _________________________          Sección: ________________      Semestre: __________________ 

Motivo para referir: 

_____ Problemas de Salud    _____ Hábitos de Estudios 

_____ Ausencias Frecuentes (Cantidad ___)  _____ Problemas Económicos 

_____ Bajo Aprovechamiento Académico  _____ Problemas Personales 

_____ Problemas Académico-Educativo  _____ Otros _________________________ 

_____ Orientación y Consejería Vocacional 

 

Explique:_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Si ha tomado alguna acción antes de referirlo, explique: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                     ________________________________                              

                                                                                                                                     Firma Profesor (a) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estimado (a) profesor (a): 

Para su información (el/la) estudiante referido (a) por usted para recibir servicios en el Centro de Orientación y 

Consejería fue: 

_____ atendido (a)  _____ citado (a) a entrevista en varias ocasiones y no se presento a la misma. 

Gracias por su interés en ayudar a nuestros estudiantes. 

 

___________________________________________   ______________________________ 

Firma del (la) Especialista en Orientación y Consejería                Fecha   

 

c Profesor(a) Curso / Expediente Estudiante 

ANEJO 10 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

REQUISITOS PARA CONVALIDAR ÁREA CLÍNICA  

CURSO PRACTICUM ENF 414 H / ENF 415 H 

La convalidación del área clínica para los cursos de Practicum - ENF 414 (Catálogo 2004) y        

ENF 415 (Catálogo 2011), está condicionada a los siguientes requisitos: 

1. El (la) estudiante debe poseer un Grado Asociado en Enfermería de una institución 

universitaria acreditada en territorio americano. 

2. Deberá poseer y presentar evidencia de la licencia de la profesión de enfermería, ya sea 

provisional o permanente. 

3. Estar ejerciendo la profesión de enfermería por lo menos durante un año o más con licencia, 

en una institución hospitalaria.  

4. Evidenciar, mediante documento oficial, el tiempo y tareas realizadas en el área de trabajo 

y debe estar firmada por su supervisora/sor inmediato. 

5. Deberá matricular el curso teórico y clínico y  cumplir con las horas lectivas requeridas. 

6. Además, cumplir con los siguientes requerimientos establecidos para el área clínica: 

 Establecer un plan de trabajo individual con el (la) profesor(a), dirigido a cumplir 

con todas las experiencias requeridas para el curso en el área clínica. 

 Cumplir con los objetivos establecidos y presentar evidencias de haber cumplido 

de manera excelente con los mismos. 

 Reportarse al profesor(a) a cargo del área clínica una vez por semana para 

evaluación, entrega de tareas asignadas, según acordado en el plan según acordado. 

 Realizar plan de trabajo diario de toda la experiencia clínica, presentar evidencia y 

cumplir los objetivos establecidos. 

 Entregar los trabajos requeridos en la fecha indicada por el(la) profesor(a) de área 

clínica. 



 El trabajo de investigación a realizarse en el área clínica lo llevará a cabo en forma 

individual. 

 A la ejecutoria clínica no se le asignará un por ciento de nota, será aprobado o no 

aprobado. Se ponderará la fase clínica a base de 100% 

7. El no cumplir con estos requisitos satisfactoriamente, no garantizará la aprobación del 

curso. 

 

______________________________________    __________________ 

                      Firma de Estudiante       Fecha 

 

______________________________________    __________________ 

                      Firma de Profesor(a)       Fecha 

 

______________________________________    __________________ 

 Prof. Floridalia Vidal Irizarry        Fecha 

Coordinadora del Programa de Enfermería 

 

NOTA: Estas normas tendrán vigencia inmediata a la fecha de su firma. 

 

Revisado:  enero 2011 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 
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PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CONTRATO PARA CONVALIDACIÓN EXPERIENCIA CLÍNICA 

CURSO PRACTICUM ENF 414 H / ENF 415 

___________________________ 

                  Fecha 

Yo, ____________________________________, número de estudiante 

________________, certifico que se me orientó por parte de mi profesor(a) de 

experiencia clínica en relación a las normas de convalidación de la fase de área 

clínica del curso de Enfermería Practicum  (ENF 414 / ENF 415) en el cual estoy 

matriculado (a) durante el semestre de: 

□ agosto-diciembre ____  □ enero-mayo _____ 

Estoy consciente de que debo cumplir con los siguientes requisitos: 

1. La asistencia a la parte teórica del curso. 

2. Realizar todos los trabajos de la fase clínica en forma individual. 

3. Los trabajos deben ser entregados en las fechas asignadas por el (la) 

profesor(a). 

4. Mantener comunicación y contacto semanal con el (la) profesor(a)  para la 

entrega del plan de trabajo semanal de la experiencia clínica realizada en 

mi área de trabajo, considerando los objetivos de área clínica que se me 

entregó. 

El no cumplir con estos requisitos satisfactoriamente, no me garantizará la 

aprobación de este curso. 

  ________________________________ _____________________________ 

               Firma del Estudiante                         Firma del Profesor(a) 

 



1. Plan de Cuidado 

2. Estimados de Salud 

a. Pediátrico 

b. Colección de Datos Pacientes Obstétrica 

c. Neonatal 

d. Salud Mental y Psiquiatría 

e. Necesidades Educativas 

3. Diario Reflexivo 

4. Nota de Enfermería 

5. Proceso Relator 

6. Planes de trabajo 
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PROGRAMA DE ENFERMERIA 

ESTIMADO DE SALUD 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 
I.  Datos Históricos 

Iniciales: ________  Edad: ________  Sexo: ________ 

Peso: ________  Estatura: ________  Estado civil: ________ 

Nivel de escolaridad: ______________________ Ocupación: ____________________ 

Religión: _______________________  Fecha de admisión: _____/__________/_____ 

Acompañado por: _______________________________________________________ 

Relación con el paciente: _________________________________________________ 

Llegó: caminando _____   silla de ruedas _____   camilla _____   otro ______ 

Servicio: ______________________ 

Medidas de seguridad: banda de identificación _____    barandas _____ 

Restricción: ______    otros _______________________________________________ 

Datos obtenidos de: paciente ______    familiar  _______    otros  _________________ 

Signos vitales:   T   _____     P  _____    R  _____   B/P  _____ 

Diagnósticos médicos: ___________________________________________________ 

II.  Queja principal ¿Por qué vino al hospital? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



III.  Historial de Enfermedad Presente (Describa cómo evolucionó la enfermedad) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

IV.  Historial de Salud Pasado 

Enfermedades de la niñez: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Hospitalizaciones (razón y fecha): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Cirugías: (Nombre de la cirugía) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Uso de Medicamentos: Prescritos, no prescritos, antes y durante la hospitalización: 

 

Medicamentos 

 

Dósis 

 

Vía 

 

Frecuencia 

 

Uso 

     

     

     

 



Alergias:    

A alimentos:   Sí  _____   No  _____      

Si su respuesta fue Sí, ¿a cuál(es) alimento(s)? _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

A medicamentos: Sí  _____   No ______   

Si su respuesta fue Sí, ¿a cuál(es) medicamento(s)? ___________________________ 

______________________________________________________________________ 

Otros ___________________  Explique: ____________________________________ 

Transfusiones de sangre:   Sí _____   No _____  ¿cuándo?  _____________________ 

Razón para la transfusión: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Reacciones:  ___________________________________________________________ 

De ser necesario, ¿aceptarías una transfusión de sangre?   Sí  _____   No   _____ 

Si su respuesta es No, ¿por qué razón?  ____________________________________ 

 

V.  Datos Basados en los Patrones Funcionales del Cliente 

Realice una marca de cotejo (√) en la columna correspondiente: 

A. Aspecto General Evidencia No Evidencia Observaciones 

Debilidad     

Fiebre    

Alteración en el crecimiento    

Alteración en el desarrollo    

B. Actividad y Ejercicio Evidencia No Evidencia Observaciones 

Respiración y circulación    

Ritmo cardiaco    

Asimetría toráxica    

Retracciones al respirar    



Broncofonía (sonidos respiratorios)    

Patrones respiratorios: 

    Irregular 

    Disnea 

   

Vías respiratorias obstruidas    

Sibilancias    

Hemoptisis    

Ortopnea    

Fatiga    

Cardiopulmonar    

Disrritmias    

Soplos    

Pulso alterado    

Alteración en la presión arterial    

Dolor de pecho    

Palpitaciones    

Vascular Periférico    

Calambres    

Várices    

Cambios en temperatura y colorde piel    

Pulso en extremidades    

Cianosis    

Hematológico    

Alteración en nivel de hemoglobina    

Plaquetas    

Músculoesqueletal    

Limitación de movimiento    

Rigidez    



Dolor de espalda    

Debilidad muscular    

Inactividad física    

Fractura    

Amputación    

Prótesis    

Dolor articulaciones    

C. Nutrición y Patrón Metabólico Evidencia No Evidencia Observaciones 

Pérdida o ganancia de peso    

Prótesis dental    

Sangrado de la encías    

Uso de dieta especial    

Aumento de apetito    

Disminución de apetito    

Disfagia (problemas al tragar)    

Náuseas    

Vómitos    

Regurgitación    

Intolerancia a los alimentos    

Alteración en niveles de hormonas    

D. Patrón en Roles de Relación Evidencia No Evidencia Observaciones 

Incapacitado    

Aislamiento social    

Dificultad para relacionarse con otros    

Duelo    

Alteración en el desempeño del rol    

E. Patrón de Valores y Creencias Evidencia No Evidencia Observaciones 

Práctica una religión    



Creencias conflictivas    

Fuentes de apoyo    

F. Patrón de Sueño y Descanso Evidencia No Evidencia Observaciones 

Hábito de sueño en a.m.    

Hábito de sueño en p.m.    

Insomnio    

G. Patrón Cognoscitivo/Perceptual Evidencia No Evidencia Observaciones 

Habilidad para:    

Concentrarse    

Comprender    

Para la lectura    

Toma de decisiones    

Problemas en la identidad personal    

Pobre autoestima    

Cabeza    

Cefalea    

Traumas    

Mareos    

Cuello    

Edema    

Alteración tamaño de la tiroides    

Dolor    

Rigidez    

Ojos    

Uso de espejuelos    

Lagrimeo    

Picor    

Ardor    



Edema    

Visión doble    

Alteración en la visión    

Dolor    

Oídos    

Dificultad auditiva    

Tinitus    

Vértigo    

Dolor    

Infecciones    

Secreciones    

Audífonos    

Nariz    

Resfriados frecuentes    

Secreciones    

Abscesos    

Alergias    

Prurito    

Neurológico    

Desmayos    

Mareos    

Cefalea    

Debilidad    

Parálisis    

Adormecimientos    

Temor    

Movimientos involuntarios    



Presencia de dolor    

Dificultad en toma de decisiones    

Dilatación pupilar    

Reacción estímulos sensoriales-periferales 

(función extrapiramidales) 
   

H. Patrón de Eliminación Evidencia No Evidencia Observaciones 

Movimientos peristálticos    

Cambios en hábitos de defecar    

Dolor abdominal    

Constipación    

Hemorroides    

Ostomías    

Diarreas    

Intolerancia a las comidas    

Flatulencia    

Ictericia    

Incontinencia fecal    

Ascitis    

Unicario    

Poliuria    

Nocturia    

Disuria    

Hematuria    

Retención    

Incontinencia    

Infecciones frecuentes    

Disfunción    

Urgencia    



I. Tegumentario Evidencia No Evidencia Observaciones 

Piel    

Turgor    

Edema    

Lesiones    

Abrasiones    

Erupciones cutáneas    

Cianosis    

Irritaciones    

Prurito    

Resequedad    

Cambio de color    

Cambio de textura de uñas    

Cambios en textura del pelo    

Intolerancia al frío y al calor    

Diaforesis    

J. Patrón Sexual y Reproductivo Evidencia No Evidencia Observaciones 

Mamas    

Inflamación    

Dolor    

Incomodidad    

Secreciones    

Masas    

Auto-examen    

Genitales Masculinos    

Hernias    

Secreciones    

Dolor en el pene    



Dolor en los testículos    

Enfermedad venérea    

Disfunción eréctil    

Cambios en color y/o textura    

Genitales Femeninos    

Dismenorrea    

Menarquia    

Problemas menstruales    

Menopausia    

Grava    

Para    

Abortos    

Lesiones en genitales    

Secreciones vaginales    

Enfermedades venéreas    

K. Tolerancia al Estrés/ Percepción 

Propia/Patrón de Concepto 

Evidencia No Evidencia Observaciones 

Estado Emocional    

Nerviosismo    

Tensión    

Ideas suicidas    

Pérdida de memoria    

Agresividad / violento    

Pesimista    

Optimista    

Afrontamiento familiar    

Problemas de identidad personal    

Pobre autoestima    



VI.  Resultados de Laboratorio 

Pruebas Valores Normales Valores del Paciente Análisis Crítico 

U/A    

Químicas    

Heces fecales    

Otro    

CBD & Dif    

 

VII.  Resumen de Necesidades para Asistencia 

Revisión de Sistemas: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Percepción de la Salud: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Actividad y Ejercicio: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Nutrición y Patrón Metabólico: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



Patrón de Roles de Relación: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Patrón de Valores y Creencias: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Patrón de Sueño y Descanso: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Patrón Cognoscitivo / Perceptual: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Patrón de Eliminación: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Metabólico-Tegumentario: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Patrón Sexual y Reproductivo: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Tolerancia al Estrés / Percepción Propia / Patrón de Concepto: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

VIII.  Plan de Alta 

Al ser dado de alta residirá: solo _____   familiares _____ 

Hogar sustituto ______   otro ______  Explique: ______________________________ 

Medio de transporte: carro propio _____ ambulancia _____ otro ___________ 

Ayuda financiera: propia ____  otra _____ 

Equipo de asistencia: silla de ruedas _____ cama de posición _____ otro _________ 

Referidos:   Médico _____  Trabajador Social _____ otro ___________________ 

Actividad: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Dieta: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Medicamentos: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Desarrollado y aprobado por Facultad de Enfermería UCB, febrero 2006© 

Revisado: Prof. F. Vidal Irizarry julio/2012 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

ESTIMADO DE SALUD PEDIÁTRICO 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 
I.  Identificación del (la) niño(a) 

Nombre (iniciales): ________  Edad: ________  Sexo: __________ 

Peso: ________ Estatura: ________ Informante _______________________  

Fecha de admisión: _____/__________/_____  Días hospitalizado(a) ______________ 

II.  Queja principal ¿Por qué vino al hospital? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

III.  Historial de Enfermedad Presente (Describa cómo evolucionó la enfermedad- aparición de 

síntomas, duración y severidad) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

A. Tratamientos administrados hasta el momento:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



B. Factores que agravan o alivian los síntomas 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

IV.  Historial Familiar 

A. Composición familiar 

Miembro Edad Problemas de Salud Educación Ocupación 

Madre     

Padre     

Abuela Materna     

Abuelo Materno     

Abuela Paterna     

Abuelo Paterno     

Hermano(a)     

Hermano(a)     

Hermano(a)     

 

B. Tendencias de enfermedades familiares y anomalías congénitas 

 1. Enfermedades contagiosas: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 2. Muertes en la familia y causas: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



C. Ambiente psico-social 

    1. Ambiente familiar y área de residencia: _______________________________________ 

   2.        Estado financiero: ____________________________________________ 

   3.        Aprovechamiento escolar:  padre ____________  madre _____________ 

 Hermanos ________________ 

4.    Patrones de disciplina:  _______________________________________ 

5.    Interacción con grupos de compañeros:  _________________________ 

6.    Sistema de soporte:  _________________________________________ 

V. Historial Pasado 

       1. Informe relacionado a los aspectos previos al estatus de salud del niño(a). 

a.         Historial prenatal (infantes y niños) 

1) Salud de la madre durante el embarazo __________________ 

2)  Fue planeado    Sí _______  No  _______ 

3) Condición durante el trabajo de parto y parto _____________ 

4) Duración _______________  Tipo de parto  ______________ 

5) Complicaciones (si alguna) _____________________________ 

6) Condición del infante después del nacimiento  Apgar _______ 

7) Ictericia _____  Dificultad respiratoria ______  Otros ___________ 

 

        b.       Historial de alimentación 

            1)   Tipo de alimentación ____________________________________ 

                     2)   Tiempo y razón para cambiar hábitos de alimentación   

   ___________________________________________________________ 

                                   3)    Apetito _________________ Cambios de peso ______________ 

                                   4)    Problemas asociados con la alimentación_______________ 

 2.       Desarrollo 

a.      Motor (cuándo lo realizó) 

        1) Se volteó ________  (semanas, meses) 

        2) Se sentó  ________    



        3) Gateó      ________ 

        4) Se paró   ________ 

        5) Caminó   ________ 

b.     Social y Cognoscitivo 

        1) Sonrisa  ________ 

        2) Primeras palabras ________ 

        3) Frases ________ 

        4) Juegos ________ 

        5) Escuela  ________ 

c.     Inmunizaciones administradas_______________________________ 

d.    Alergias a drogas ______  ¿Cuál(es)? ______________________ 

e.    Alergias a alimentos ______ ¿Cuál(es)? ____________________ 

f.    Accidentes  ___________________________________________ 

g.    Hospitalizaciones ______________________________________ 

h.    Enfermedades pasadas _________________________________ 

VI. Repaso de Sistemas 

1. Patrones de Alimentación – Tipo de Dieta _________________________ 

a. Utensilios que utiliza _______________________________________ 

b. Patrón usual de comida (hábitos) _____________________________ 

c. Comportamiento en la alimentación ___________________________ 

2. Patrones de Eliminación – orina: 

a. Frecuencia _______ 

b. Moja la cama _____ 

3. Patrones de Eliminación – excreta: 

a. Frecuencia ______ 

b. Estreñimiento ______ 

c. Diarrea  _______ 

d. Solidez  _______ 

e. Entrenamiento en el baño ______ 

4. Apariencia General:   

a. Pérdida o Ganancia de Peso ______ 



b. Tolerancia al ejercicio ______ 

5. Sistema tegumentario: 

a. Pigmentación de la piel ______ 

b. Textura general _____ 

c. Prurito ______ 

d. Erupción ______ 

e. Crecimiento de pelo ______ 

f. Pérdida ______ 

g. Cambios de color ______ 

6. Cabeza: ______________________________________________ 

7. Ojos:   

a. Problemas Visuales _______  

b. Uso de espejuelos _______ 

8. Nariz:    

a. Sangrado ______   

b. Mucosidad ______   

c. Congestión ______ 

9. Oídos:   

a. Dolor de oídos ______  

b. Picor ______  

c. Evidencia pérdida auditiva ______ 

10. Boca: 

a. Dolor de dientes ______ 

b. Higiene oral ______ 

c. Ultima visita dentista ______________________ 

11. Garganta: 

a. Dolor ______ 

b. Frecuencia ______ 

c. Dificultad para tragar ______ 

d. Irregularidad en la voz ______ 

12:     Cuello: 

a. dolor _____ 

b. limitación de movimiento ______ 

c. nódulos ______ 



d. masas ______ 

e. tiroides ______ 

13.      Pecho: 

a. agrandamiento de mamas ______ 

b. descargas ______ 

c.  masas ______ 

d. agrandamiento de nódulos axilares ______ 

 14. Respiratorio: 

               a.    Tos crónica ______ 

b.     Frecuencia de catarro ______ 

c.     Dificultad respiratoria en descanso o ejercicio _______ 

              d.     Pito ______ 

              e.     Fatiga ______ 

              f.     Infecciones _______ 

      15.      Cardiovascular: 

a.    Cianosis ______ 

              b.   Hx de murmullo cardiaco ______ 

             c.   Fiebre reumática ______ 

            d.   Anemia ______ 

      16.      Músculo esqueletal: 

            a.   Debilidad ______ 

           b.   Déficit en la coordinación de movimientos ______ 

                       c.   Calambres ______ 

                       d.   Deformidades ______ 

                      e.    Dolor muscular_____   

          f.    Nivel de actividad _____ 

      17.     Neurológico: 

        a.    Intolerancia a cambios en el tiempo ______ 

        b.    Sed excesiva ______ 



                    c.    Sudoración excesiva ______ 

                    d.    Signos de pubertad temprana _______ 

VII. Perfil del Paciente 

Resumen de la impresión del estatus de salud del paciente.  Análisis del Estimado Sico-Socio-Económico 

que influyen en el bienestar del paciente. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

VIII. Guía para el análisis e interpretación de muestras de laboratorio del paciente  

   

Nombre de la 

Muestra 

Fecha Nivel Obtenido Nivel Normal Interpretación 

     

     

     

     

     

     

 

 

  



Comentarios:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Otros estudios: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Comentarios: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Nota de Enfermería: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Revisado por: 

  Prof. Miriam Vélez   03/06 

  Prof. F. Vidal Irizarry 7/12 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

INSTRUMENTO DE COLECCIÓN DE DATOS  

PACIENTES OBSTÉTRICAS 

 
Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Datos generales: 

 

Nombre __________________________________ Edad ______ Religión _________________ 

Estado civil __________ Escolaridad _______________ Ocupación ______________________ 

Fecha de admisión _____________________ Habitación __________ 

Dx Médico ___________________________ 

Queja principal ________________________________________________________________ 

Historial obstétrico: Edad menarquía _________ 

Ciclo menstrual:  regular _____ irregular _____ duración _____ dolorosa sí _____ no _____ 

Planificación familiar:  Sí _____ No _____ Método _____________ 

Grava _____ Para _____ Aborto _____ Natimuerto _____ Prematuro _____ C/S _________ 

 

 

Récord de Embarazo 

Peso  

de  

Niño 

Tiempo  

de  

Acción 

Sexo Complicaciones Año Comentarios  

      

 

 



Historial pasado y familiar: 

 

Indique con una marca (√) de cotejo si ha padecido o padece alguna de éstas, usted y familia 

cercana. 

 

Condiciones Ha padecido Padece Familiar 

Diabetes mellitus    

Hipertensión    

Sífilis    

Gonorrea    

Tiroides    

SIDA    

Enfermedades del sistema 

urinario 

   

Condiciones cardiovasculares    

Fiebre reumática    

Incompatibilidad Rh    

Inmunizaciones    

Rubella    

Rubéola    

Otras enfermedades transmisión 

sexual 

   

 

Hábitos: 

 

Fuma _____ Cantidad _____ Drogas _____ Alcohol _____ Cantidad _____ Tipo _____ 

Comentarios ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Alergias:  

 

Medicamentos _________________________________________________________________ 

Otros ________________________________________________________________________ 

Historial de Transfusiones de sangre:     Sí _____ No _____ Reacciones _____ 

Hospitalizaciones _______________________________ Razón __________________________ 

Intolerancia al alimento _____ Ictericia _____ Distensión abdominal _____ 

 

Sistema genitourinario: 

 

Hematuria _____ Anuria _____ Oliguria _____ Ardor _____ Nocturia _____  

Incontinencia _____ Infecciones _____ Dolor _____ Picor _____ Secreciones _____ 

Excoriación _____ Laceración _____ Prolapso uterino _____ Frecuencia _____ 

 

 

 

 



Sistema nervioso: 

 

Orientada _____ Consciente _____ Somnolencia _____ Confusa _____ Comatosa _____ 

Letárgica _____ Depresiva _____ Comunicativa _____ Timada _____ Agitada _____  

Ansiosa _____ Intranquila _____ Temerosa _____ Agresiva _____ Afásica _____  

Barreras de lenguaje _____ Ambulación _____ Convulsión _____ Parálisis _____  

Parestesia _____ Debilidad _____ No- Coordinación _____ 

 

 

Sistema musculoesqueletal: 

 

Edema _____ Parestesia _____ Calambres _____ Dolor _____ Fracturas _____ 

Limitación de movimiento _____ Dolor de espalda _____ Postura inadecuada _____ 

 

Historial Actual del Proceso del parto: 

 

Contracciones:  Sí ____ No ____ Fecha y Hora de comienzo ____________________________ 

Frecuencia ________ Intensidad ________ Duración ________ FHS ________ 

Regulares _____ Irregulares _____ Duración _____ 

 

Membranas:   Intactas ____ Rotas ____ Espontáneo ____ Artificial ____  

Liquido amniótico claro _____ Abundante _____ Escaso _____ Meconio _____ 

Sin olor _____ con olor _____ Fetidez _____ 

 

 

Pruebas de Laboratorio 
 

Prueba 

 

Valor normal 

 

Valor del paciente 

Análisis  

de la prueba 

Relacion con 

condición paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Estudios Realizados 

 

 

Rayos X ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sonograma ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Otros _________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Perfil de la paciente: 

 

 

 (Resumen del estatus de salud y de las influencias sico-socio-económicas que influyen en el 

bienestar de la paciente)  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



Nota de Enfermería: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

DIARIO REFLEXIVO 

Nombre Estudiante__________________________________    Fecha ___________________________ 

Prof.  ____________________________  Curso: ENF _____    Núm Estudiante  _________________ 

Todos los días se aprende algo nuevo: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Hoy en el curso aprendí: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Hoy en el laboratorio aprendí: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Revisado: Prof. F. Vidal Irizarry 7/12 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

INSTRUMENTO DE ESTIMADO NEONATAL 

 
Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

I. Información general 

 

Nombre del neonato __________________ Sexo ____ Fecha de nacimiento ________________ 

 

Tiempo de gestación al nacer ______  Edad actual (horas o días) ______ 

 

II. Estado de la madre previo al embarazo _____________________________________ 

  

Para _____  Grava_____   Abortos _____   Natimuertos _____ 

 Complicaciones __________________________________________________________ 

 Anomalías en embarazos previos _____________________________________________ 

 

III. Complicaciones de este embarazo 

 

CONDICION SI NO TIPO COMENTARIOS 

Pre-eclampsia     

Diabetes     

Hipertensión     

Infección     

Anemia     

Teratogenos     

Otras      

 

Uso de drogas:   Prescritas _____ Sin prescripción _____  

¿Cuáles?______________________________________________________________________ 

 

Otras: Heroína _____ Cocaína _____ Marihuana _____ Metadona _____ Alcohol _____  

Tabaco _____ Otras _____  

Comentarios ____________________________________________ 

 

Resultados de pruebas fetales _____________________________________________________ 

 



IV. Complicaciones durante el trabajo de parto 

 

Ruptura de membranas: _____Espontánea _____ Artificial     Hora: _____ Fecha: ___________ 

 

Líquido claro _____ con meconio _____ con sangre _____ olor ofensivo _____ 

 

Medicación durante el trabajo de parto ______________________________________________ 

 

Anestesia/ analgesia _____________________________________________________________ 

 

Hora de administración _____ Distress fetal _____  

Tiempo:  1er estadio _____  2do estadio _____  3er estadio _____  

Ruta de nacimiento ______________ Si fue cesárea, razón _____________________________ 

 

 

V. Condición del neonato al nacer 

 

Apgar score 1 min _____ 5 minutos _____ Succión Perita _____ De Lee _____ cantidad _____  

 

Características de las secreciones __________________________________________________  

 

Estimulación ________ Tiempo de 1era resp. espontánea _____ Adm. Oxigeno ____________  

 

Medicación administrada _________________________________________________________  

 

¿Orinó en sala? _____ ¿evacuó? _____ Comportamiento de enlace ________________________ 

 

 

VI. Condición del neonato en la Sala de Recién nacidos 

 

Se colocó en calentador _____ incubadora _____ 1era temp. _____ Velocidad cardiaca _____      

 

Respiración ______ Servo Control _____ Adm. de vitamina K _____      Hora _____  

 

Localización _____ Ungüento a los ojos _____ Adm. Vacuna Hepatitis B _____   Hora _____  

 

Localización _____ Cuidado al ombligo _____ Comentarios _____________________________ 

 

Apariencia General: 

 

Postura ________ Medidas de Cabeza ______ Abdomen ______ Largo ______ Peso ______  

Cabeza simétrica _____ Asimétrica _____  

Observación ________________________________ 

Lanugo      presente _____ ausente _____  



Llanto fuerte _____ débil _____ gemido _____  

Flexión general ______ ano patente _____     No _____ 

 

Textura de la piel: 

 

Delgada _____ Rosada _____ Transluciente _____ Descamada _____ Agrietada _____ 

 

Vasos sanguíneos visibles en abdomen _____     Marcas de nacimiento _____ 

 

Localización ____________ Características _____________ Distribución __________________ 

 

Milia _____ Cambios de color con actividad _____ Hidratada _____ Reseca _____  

 

Ictericia _____ Acrocianosis _____ Cianosis _____ 

 

Identifica reflejos presentes _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tono muscular Simétrico _____ Asimétrico _____ Fontanelas ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Varones: testículos descendidos unilateral _____ Bilateral _____ Circuncisión ______ 

Niñas: Abertura vaginal aparente _____ No abierta _____ 

 

Tipo de alimentación __________________________________ Frecuencia ________________ 

 

Cantidad ______ Fototerapia _______  

Observaciones _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Radiografías ___________________________________________________________________ 

 

Otras pruebas o estudios _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Tratamientos __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Nota de Enfermería: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

ESTIMADO DE SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

Unidad Clínica: ________________________________________ 

 
 

Lee cuidadosamente cada premisa y llene los espacios correspondientes con la información 

pertinente. Recuerda que la fuente de datos puede ser obtenida directamente del paciente, 

expediente clínico, personal de salud y la propia observación crítica. Los espacios 

correspondientes a comentarios está destinada a las observaciones adicionales que sustente al 

historial. Durante la entrevista considere utilizar los principios de la relación terapéutica y las 

técnicas de comunicación uno a uno (one to one). 

 

Parte I 

Datos Sociodemográficos del Paciente 

 

1. Iniciales del Pte: ________ Genero: ________ Edad: ______ 

 

2. Estado civil: □ Soltera/o  □Casado/a  □ Viuda/o 

   □ No casada/o □Separada/o  □ Divorciado/a 

 

3. Fe religiosa:  □Católico  □Protestante  □Ninguna 

    

Participa de las actividades religiosas: □ Frecuentemente □Ocasionalmente 

 

4. Lugar de nacimiento: __________________________________________________________ 

 

5. Ocupación: __________________________________________________________________ 

     □ Desempleado  □Veterano  □Retirado 

     □Retirado por enfermedad    □Incapacitado 

 

Parte II 

Datos relacionados a su condición 

 

1. ¿Qué tipo de admisión tuvo lugar su hospitalización? 

 □Voluntaria  □Involuntaria 

 

 



2. ¿Quién lo trajo al hospital? 

□Un familiar □Paramédicos □Un vecino □Policía □Otros 

 

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Describe el motivo de la admisión:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Identifica eventos precipitantes previos a la exacerbación de síntomas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Señala las acciones tomadas para resolver la situación antes de llegar al hospital 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Le ha ocurrido la misma o similar situación antes?  Si _____ No_____ 

Explica:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Ha estado hospitalizada/o antes?   Si _____ No_____ 

     Si la contestación es afirmativa, considere las siguientes preguntas: 

    

    ¿Cuándo fue la última hospitalización? __________________________________ 

     

    ¿Cuál de los siguientes fue el tratamiento? 

    □ Medicamentos  □Terapia Electroconvulsiva □ Terapia de grupo 

    □ Terapia de familia □Terapia Individual  □Otros 

 

 

 

 

 

 

 



  8. ¿Ha padecido de alguna condición mental algún miembro de la familia? 

 

Parentesco Edad Condición 

   

   

   

   

 

  9. Persona significativa que participa de su tratamiento actual: 

    □Esposa/o  □Hijos  □Madre □Otros: Explique 

   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Parte III 

 

1. Conducta Adictiva 

 
Sustancia Si No Poca 

Cantidad 

Moderada 

Cantidad 

Mucha 

Cantidad 

Comentarios 

Cannabis       

Cocaína       

Heroína       

Cigarrillo       

Cerveza       

Ron       

Vino       

Café       

Medicamentos 

no recetados 

      

Otros:       

       

       

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva con el hábito señalado? □ 1-5 años  □6-10 años  □más de 10 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte IV 

 

3. Identifica las condiciones físicas por las cuales estas recibiendo tratamiento 

 

Condiciones Si No Comentarios 

Renales    

Eliminación urinaria    

Cardiaco    

Hipertensión    

Angina de pecho    

Problemas digestivos    

Ulceras Gástricas    

Eliminación intestinal    

Trastornos alimenticios    

Diabetes    

Problemas hepáticos    

Anemia    

Problemas menstruales    

Problemas con la matriz    

Problemas con la próstata    

Alergias    

Reumatismo    

Limitaciones de 

movimiento 

   

Asma    

Infecciones frecuentes    

Pobre descanso    

Insomnio    

Visuales     

 

4. Otras condiciones no mencionadas en la lista: (explica) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Tratamientos que está recibiendo por la/as condiciones señalas si_____ no_____ 

Describe: (medicamentos, Rx. Radiografias, dieta, etc)__________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



Parte V 

Examen Mental 

 

1. Apariencia General 

□ Limpio □ Sucio □ Arrugado □ Desliñado □ Mal Oliente  

□ Manchado □ Sustancialmente normal 

 

Comentarios: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Expresión Facial y Postura 

□ Asustado □ Apático       □ Coraje □ Soñoliento □ Sollozo □ Interesado 

□ Rígido □ Postura caída     □ Catatonia     □ Sustancialmente normal 

 

Comentarios: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Actividad Sicomotora 

□ Manerismos □ Lento   □ Rápido □ Hiperactivo □ Hipoactivo □No coordinados  

□ Ecopraxia □ Sustancialmente normal 

 

Comentarios: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Patrón de Comunicación Verbal 

□ Rápido □ Lento   □ Titubeante □ Murmullos □ Ecolalia □ Mutismo 

□ Circunstancial □ Fugas de Ideas □ Bloqueos □ No lógico □ Incoherente 

□ Incongruente □ Tangencial  □ Verborreico □ Neologismos  

□ Ensalada de Palabras   □Sustancialmente normal 

 

Comentarios: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Patrón de Comunicación NO Verbal 

□ Congruente con el contenido verbal 

□ No congruente con el contenido verbal 

□ No contiene contacto visual 

 

6. Estado Emocional 

□ Plano □ Lábil  □ Defensivo □ Suspicaz □Irritable □ Hostil 

□ Deprimido □ Eufórico □ Agitado □ Soñoliento □ Inapropiado 

 

Comentarios: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



7. Contenido de pensamientos 

 

 Si No  Si No 

1. Alucinaciones   3. Ilusiones   

a. Visuales   4. Ideas de Referencias   

b. Táctiles   5. Ideas suicidas   

c. Aditiva   6. Ideas Homicidas   

d. Olfatorios   7. Ideas de fuga   

e. Gustativa    8. Autodepresión   

2. Delirios   9. otros: abunda   

a. Grandeza      

b. Místicos      

c. Persecución      

 

Explica: Si tiene o tuvo ideas suicida, de fuga u homicida, detalla la percepción actual del paciente 

en cuanto a este asunto y las medidas de seguridad. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Memoria 

 Si No Explica 

Reciente    

Pasada    

Remota    

 

9. Introspección en cuanto a su condición  

 Niega completamente su enfermedad 

 Reconoce que está enfermo pero culpando a otros 

 Reconoce que está enfermo pero no sabe cuál es la fuente 

 Habla espontáneamente de su enfermedad y acepta responsabilidad de si mismo 

 Reconoce que necesita ayuda 

 

Estimado del componente Espiritual y Filosófico  

 

10. ¿Cómo es su relación con Dios? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo ha beneficiado esta relación en su vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



12. ¿Qué situaciones o personas le dan significado a su vida? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13. ¿Su condición de salud actual, ha afectado tu práctica religiosa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

14. ¿Reconoce cuáles son sus fortalezas; cuáles son? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Juicio y/o pensamiento crítico 

15. ¿Qué harías si tuvieras $10,000 de dólares al momento de irte de alta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Parte VI 

Haz un resumen de hallazgo (narrativo) a partir de los datos colectados 

 

Físico ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Emocional ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Funcionamiento Social _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



Espiritual ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Psicológico y/o Conductual ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Parte VII 

Lista de medicamentos prescritos durante la hospitalización actual 

 

Medicamento Dosis Frecuencia Ruta 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

ESTIMADO DE NECESIDADES EDUCATIVAS 

 
Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Instrucciones 

 

Planifica una entrevista con el cliente y utilizando las técnicas de comunicación y relación 

terapéuticas al aplicar el instrumento de estimado. Haz una marca de cotejo de acuerdo a la 

contestación y describe en los espacios correspondientes de forma precisa y concisa. Haz 

anotaciones anexas de ser necesarias. 

 

I. Parte 

 

Iniciales del cliente: _____________________________ 

 

Edad: _________ Género: F □ M □ 

 

Posiciones que ocupa en la familia 

 □Jefe de familia 

□ Jefatura compartida 

□Hijo/a 

 

Escolaridad: 

 □ 1-6 □7-9 □10-12 

 □Otro: (explique) _________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

Problemas con sus sentidos especiales y sicomotoras:  

 

 Visión Audición Tacto Gustativo Olfatorio 

Buena      

Regular      

Pobre      

Usa equipo especial      

 

 



Comentarios: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Tiene habilidad para: 

 

 Leer Escribir Idiomas 

Bueno    

Reglar    

Usa equipo especial    

 

Comentarios: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

II. Parte  

 

¿Confronta usted o alguno de los miembros de la familia alguna dificultad en ofrecerse su propio 

cuidado? 

 □NO  □SI 

 *Si contesto SI, explique: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál de los miembros? 

 □Jefe de familia □Hijo/a 

 □Matrimonio  □Otro 

 Explique: _______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

Explique la naturaleza del problema 

□Físico □Mental □Social □Espiritual  □Servicios 

 

Describe el problema de manera preciso y conciso 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Tiempo de a presentado el problema 

 □ Años ________ 

 □ Meses ________ 

□ Días ________ 

 

 

Recursos que tiene disponible para tratar el problema 

a) Plan medico 

□Gobierno  □Privado □Ninguno 

□Medicare  □Otros: __________________________________________ 

b) Recursos humanos 

□Comunidad □Familiares □Centro de envejeciente 

□Otros: _________________________________________________________ 

 

¿Sobre qué tema de salud le interesaría recibir orientación? 

 

Detalle: 

 □Tratamientos  □Prevención  □Manejo □Mantenimiento 

 □Promoción  □Medicamentos □Dieta  □Condiciones 

 

Especifique:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Disposición: 

 

¿Cuándo estaría disponible para recibir la charla educativa? 

 

Especifique: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Información adicional y/o observaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

EJEMPLOS DE NOTAS DE ENFERMERÍA  

I. Nota narrativa 

 

7:00 A.M. Se recibe a paciente femenina de 50 años de edad. Alerta, consiente y orientada en tres 

esfera. Ambula con asistencia. Se observa líquidos intravenosos en periferal derecha. Área de 

punción libre de edema y enrojecimiento. Pte. consume su dieta baja en calorías, diabética y baja 

en sodio. Tolera toda su dieta. _____________ 

9:00 A.M. Se asiste en higiene corporal. Se observa piel integra, edema en extremidades inferiores. 

Al momento los signos vitales son: BP 150/100 mmHg, P 95/min, R 19/min, T 37.2” C. Dxt 

250mg/dl. Se le administran medicamentos según orden medica. Se orienta a paciente sobre la 

importancia sobre consumir todos sus medicamentos y seguir una dieta baja en sodio y en azucares. 

Paciente refiere entender el contenido. 

___________________________________________________ 

10:00 A.M. Paciente presenta BP 130/95 mmHg y Dxt 150 mg/dl. _______________ 

12:00 P.M. Ingiere toda su dieta y la tolera. Se orienta a paciente sobre la importancia de mantener 

sus extremidades inferiores elevadas para bajar el edema. Pte. recibe visita. 

_______________________________________________________________ 

12:30 P.M. Se le administran los medicamentos. Tolera. Pte refiere sentirse bien. Los S/V en este 

momento son: BP 135/90 mmHg, P 89/min, R 18/min, T 37.5” C. Dxt 152 mg/dl. 

_______________________________________________________________ 

2:45 P.M. Pte refiere sentirse bien. Las extremidades inferiores se observan edematosas. Se 

mantiene a pte en cama con barandas elevadas y cama en posición baja. Extremidades inferiores 

elevadas. Se mantiene a pte bajo observación por algún cambio significativo. 

________________________________ Gloria Cruz, RN 21252 

 

 

 

 

 



II. Nota SOAPIER 

 

S- “Me siento bastante bien” 

O- S/V BP 140/90 mmHg, P 85/min, R 20/min, T 37.5” C. Dxt 189mg/dl. Pte con edema en 

extremidades inferiores. Líquidos IV patentes en extremidad superior derecha. Área de 

venopunción libre de edema ni enrojecimiento. Pte ambula con asistencia. 

A- Alteración en los niveles de azúcar en sangre relacionado a inadecuado patrón de alimentación 

manifestado por niveles de azúcar en sangre elevados. Desbalance de líquidos corporales 

relacionado a alto consumo de sodio en la dieta manifestado en extremidades inferiores. 

P- A la pte s ele medirán los S/V y Dxt q4h. Se orientara a la pte sobre un adecuado patrón 

alimentario. Se le orientara sobre la importancia de un buen control de azúcar en sangre. Se 

mantendrán extremidades inferiores elevadas. Se le ofrecerán rondas de seguimiento cada 2 horas. 

Se asistirá en higiene corporal. 

I- Se ejecutan todas las acciones planificadas. 

E- Pte con S/V BP 120/85 mmHg, P 85/min, R 18/min, T 37.5”C. Dxt 125mg/dl. Pte consume y 

tolera toda su dieta. 

R- Se mantendrá a pte bajo observación por algún cambio en su condición. Se le medirán los S/V 

y el Dxt. q4h. Se le ofrecerán rondas de vigilancia q2h______ Patricia Perez, RN, 52626 

III. Nota Focus Charting 

 

8:00 A.M. 

D- Pte con Dxt 356mg/dl. Pte refiere mucha sed y muchos deseos de orinar. 

A- Se le administra insulina 15U sq stat. Se orienta a pte sobre una dieta baja en azucares. 

_______________________________________________________ Laura Rosa, RN, 25559 

10:00 A.M. 

R- Dxt 158mg/dl __________________________________________ Laura Rosa RN 25559 

IV.“Writing by Exception” 

Aquí el profesional de enfermería documentara solo los eventos que se salen de la norma o que 

están fuera del estándar de cuidado y normas establecidas por la Institución. Usualmente se 

documenta en un “Flow Sheet”, entonces se documentan los cambios significativos o las 

desviaciones encontradas en el paciente (por la parte de atrás del Instrumento). La ventaja es que 

se requiere de menos tiempo para documentar,  los cambios de los pacientes se pueden detectar 

fácilmente y la información se puede leer con facilidad. 



8:00 A.M. Pte presenta Dxt en 251mg/dl. Pte con poliuria, polidipsia y polifagia. Se notifica a Dr. 

López. Este ordena Insulina 35U sq stat. Se le administra. Se orienta a pte sobre la importancia de 

seguir una dieta baja en azucares. La pte refiere entender. ________________ 

_______________________________________________________Rebeca Ríos, RN, 85959 

10:00 A.M. Pte con 125mg/dl. Refiere que no tiene muchos deseos de orinar. Se mantiene a pte 

bajo observación por algún cambio significativa.____________ Rebeca Ríos, RN, 85959 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

NOTA DE ENFERMERÍA 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

 

Fecha Nota de Enfermería 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Evaluación Plan de cuidado 

2. Evaluación Proceso Relator 

3. Evaluación Presentaciones Orales 

4. Evaluación de Estimados de Salud 

5. Evaluación de Estudios de  Caso 

6. Evaluación de las Notas de Enfermería 

7. Evaluación Guías de Estudio 

8. Evaluación Examen Físico 

9. Evaluación Propuesta de Investigación 

10. Evaluación Trabajo de Investigación de la Comunidad 

11. Evaluación Charlas Educativas a Pacientes 

12. Evaluación Portafolio 

13. Evaluación Ejecutoria Clínica del Estudiante 

14. Evaluación Competencia Clínica 

15. Evaluación Estudio de la Comunidad 

16. Evaluación Proceso Enfermería en la  Comunidad 

17. Evaluación del Desempeño Profesor en Área Clínica 

18. Evaluación del Área Clínica 

19. Evaluación Final de Ejecutoria Clínica 

20. Evaluación Final Curso de Enfermería _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS PARA EVALUAR PLANES DE CUIDADO 

 
Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor 102 puntos              Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala de Evaluación: 

3  Cumple con el criterio señalado de manera excelente.   

2  Cumple parcialmente con el criterio señalado. 

1  Cumple con deficiencia el criterio señalado.  

0  No ofrece evidencia del criterio señalado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 3 2 1 0  

1. Introducción / / / / / 

a. Describe el propósito del trabajo.      

b. Desarrolla un abstracto del contenido.      

c. Formula objetivos generales del trabajo en 

términos medibles. 

     

2. Estimado / / / / / 

a. Utiliza historial de enfermería correctamente.      

b. Cumplimenta todas las partes del instrumento 

de estimado. 

     

c. Evidencia la utilización de diferentes fuentes de 

información. 

     

d. Recopila información sobre el diagnóstico 

médico y tratamiento. 

     

e. Justifica correctamente la teoría utilizada en la 

etapa de crecimiento seleccionada. 

     

f. Interpreta los resultados de laboratorio a la luz 

de la condición del paciente. 

     

g. Describe correctamente los medicamentos 

prescritos (dosis, ruta, efectos no deseados, 

implicaciones para enfermería). 

     

h. Desarrolla una lista de problemas a la luz de los 

hallazgos (2 reales y 1 alto riesgo). 

     



3. Hipótesis Diagnóstica / / / / / 

a. Organiza lista de problemas está en orden de 

prioridad. 

     

b. Formula diagnósticos de enfermería 

correctamente según lista estandarizada. 

     

c.  Formula diagnósticos que guardan relación con 

los hallazgos clínicos. 

     

4. Planificación / / / / / 

a. Redacta objetivos de tratamiento de enfermerías 

viables y medibles. 

     

b. Relaciona los objetivos con los diagnostico de 

enfermería. 

     

c. Evidencia de planificación para educación de 

paciente y familia. 

     

5. Intervenciones / / / / / 

a. Relaciona las intervenciones con el diagnóstico 

y los objetivos de enfermería. 

     

b. Organiza las intervenciones con  el orden de 

prioridad. 

     

c. Utiliza racional científico para validar cada una 

de las intervenciones. 

     

d. Incluye  intervenciones a los componentes 

educativos. 

     

e. Relaciona intervenciones al  racional científico 

de 1 a 1. 

     

6. Control / / / / / 

a. Relaciona las acciones y resultado de 

evaluación  con los objetivos. 

     

b. Establece  acciones de evaluación medible y 

alcanzable. 

     

7. Presentación / / / / / 

a. Completa y redacta tabla de contenido.       

b. Presenta ortografía legible y correcta      

c. Evidencia  sintáxis en la redacción y desarrollo 

del trabajo. 

     

d. Evidencia una presentación organizada y en 

secuencia lógica. 

     

e. Evidencia en la conclusión un resume de la 

interacción del alumno y el paciente. 

     

f. Redacta la bibliografía correctamente según 

APA. 

     

g. Entrega en el tiempo señalado.      

8. Anejos / / / / / 

a. Incluye proceso relator analizado.      

b. Incluye instrumento de recolección de datos      



utilizado para el trabajo. 

c. Incluye la nota de enfermería.       

Total      
 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS PARA EVALUAR EL PROCESO RELATOR 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor 48 puntos              Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

3  Excelente:             Criterios ampliamente desarrollado según las instrucciones y fundamentos. 

2  Bueno:                     Criterios desarrollados según instrucciones, pero limitados en conocimiento. 

1 Con dificultad: Criterios desarrollados superficialmente con ausencia de conocimiento                     

científicos 

0  No cumple:           No evidencia el criterio desarrollado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 3 2 1 0  

I. Contenido / / / / / 

1. Presenta datos de identificación completa.      

2. Describe el ambiente de interacción con datos 

relevantes. 

     

3. Señala la fase de intervención terapéutica.      

4. Desarrolla objetivos de intervención claros y 

medibles. 

     

5. Describe la comunicación verbal y no verbal: 

a. Cliente 

b. Enfermero(a) 

     

6. Considera los términos descriptivo de la 

comunicación verbal y  

no verbal. 

     

7. Aplica técnicas de comunicación terapéutica.       

8. Aplica principios de la interacción terapéutica 

a. Estimula la participación del cliente. 

b. Estimula la introvisión del cliente. 

c. Mantiene la confidencialidad. 

     

9. Analiza la interacción base de datos 

científicos: 

a. Identifica los mecanismos de defensa. 

     



b. Identifica barreras de comunicación. 

c. Identifica conceptos descriptivos del 

examen mental al señalar la conducta 

observable.   

10. Identifica los elementos que proporcionan la 

interacción terapéutica. 

     

II. Redacción / / / / / 

1. Utiliza formato provisto.      

2. Cita directa entre comillas.      

3. Narra  comunicación verbal y no verbal, 

utilizando los paréntesis. 

     

4. Exhibe nitidez.      

5. Guarda relación entre el contenido y la 

columna  

     

6. Entrega en el tiempo establecido.      

Total      

 

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PROCESO RELATOR 

 

 

DEFINICION DE TERMINO 

 

El Proceso Relator es un método sistemático de colección de datos después de haber interpretado, 

analizado y sintetizado los datos obtenidos.  Un Proceso Relator se escribe antes, durante y después 

de la interacción enfermero(a)-paciente. 

 

PROPOSITO DEL PROCESO RELATOR 

 

1. Es la de promover la calidad del cuidado de enfermería, el llevar a cabo un proceso relator 

y el analizarlo son experiencias que asisten a el(la) enfermero(a) a planear, estructurar y 

evaluar la intervención de enfermería.  Cuando se usa correctamente, ayuda a el(la) 

enfermero(a) a planear, estructurar y evaluar la acción de enfermería en un nivel conciente 

y no intuitivo. 

 

2. A través del mismo el(la) enfermero(a) adquiere competencia en la destreza de colección 

de datos, interpretación y síntesis bajo la supervisión de un(a) profesor(a) o un(a) 

enfermero(a).  Ayuda al especialista clínico a aplicar concientemente la teóría en la 

práctica.  Hay otros resultados que surgen en la experiencia de escribir y analizar un 

proceso relator. 

 

3. Al escribirlo, se comienza a desarrollar y aumentar conciencia de los patrones de 

comunicación verbal y no verbal que se usa habitualmente y los esfectos de estos patrones 

en otros.  También, desarrolla la habilidad para identificar los pensamientos, sentimientos 

y la relación con uno y con otros.  Asiste a aumentar la destreza de la observación 

ayudándole a enfocar la atención y la conciencia. 

 

4. Otro aspecto importante es que aumenta la habilidad para identificar problema de 

enfermería y ganar cierto grado de destreza para solucionarlos.  El Proceso Relator es un 

significado para un fin y no un fin con uno mismo. 

 

USO DEL PROCESO RELATOR 

 

Es escrito por estudiantes de enfermería psiquiátrica al igual que por los especialistas clínicos en 

psiquiatría.  En los cursos de enfermería provee al profesor(a) con la oportunidad de asistir al 



aprendiz a desarrollar la destreza de observación, comunicación y habilidad para aplicar teorías y 

conceptos en situaciones de enfermería. 

 

Aún cuando esté por escrito por estudiantes, especialistas clínicos, el contexto de los recopilado se 

discutirá en conferencias en confidencialidad con el(la) profesor(a) o  supervisor(a). 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO RELATOR 

 

La habilidad que tenga el profesional de enfermería para la colección de datos significativos de los 

pacientes con los cuales interviene, le permitirá hacer una descripción clara y precisa de los 

problemas que estos presentan.  El(la) enfermero(a) cuenta con varios métodos o instrumentos que 

le facilitan la colección de información.  Estos métodos o instrumentos existen para que los datos 

puedan tener una secuencia y organización significativa.  Entre los intrumentos que se utilizan para 

la colección de los datos podemos mencionar el Proceso Relator.  El Proceso Relator se considera 

un método sistemático para la colección de datos y recoge información escrita de lo que ocurre 

antes, durante y después de una interacción entre enfermera-pacientes.  Estos datos que son 

recolectados son interpretados, analizados y sintetizados para planificar, estructurar y evaluar las 

acciones de enfermería sobre una base de juicio crítico más que por intuición. 

 

Para la colección de datos utilizando el Proceso Relator hay envueltas varias destrezas que debe 

poseer el (la) enfermero(a) que desea utilizarlo.  La destreza más impotante es la comunicación.  

La comunicación es una parte vital en el régimen terapéutico que tiene que llevar a cabo el (la) 

enfermero(a) con el paciente.  Cuando nos comunicamos efectivamente, la interacción que 

llevamos a cabo con el paciente se caracteriza por ser terapéutica.  Esta comunicación terapéutica 

convierte al profesional de enfermería en un agente de ayuda efectivo, logrando proveer apoyo, 

información, consejería y planificación de aspectos que puedan estar preocupando o afectando al 

paciente.  Ligado a la comunicación verbal está también el nivel de comunicación no verbal.  Para 

colectar datos de la comunicación no verbal tenemos que dominar la destreza de observación.  El 

Proceso Relator para que se especifique la comunicación no verbal tanto del paciente como del 

enfermero(a).  Es por tanto, que tenemos que estar alertas en el uso de símbolos, gestos, posturas, 

movimiento del cuerpo, tacto, apariencia personal; tanto de nosotros como del paciente.  Es bueno 

recordar que todos nosotros nos comunicamos en un 85% de forma no verbal y que para percibir 

esta comunicación utilizamos todos los sentidos.  Es a través de las impresiones sensoriales que 

ganamos información acerca del mundo en el cual vivimos y de la gente con quienes no asociamos.  

La observación es un proceso actvivo porque requiere el uso de mucha energía psíquica.  El valor 

de la observacion va a depender la integridad y objetividad con que se hace y se especifica la 

misma.  Sobre todo, es importante el conocimiento, interés y atención que la persona preste al 

proceso durante una interrelación. 

 

Teniendo estos elementos importantes ya discutidos, veamos con más detalle la descripción del 

instrumento  en cada una de sus partes. 
 

1. Columna 1- Datos de Identificación- en este componente del proceso relator se deben 

especificar datos generales del paciente tales como: iniciales, sexo y edad.  Así también la 

fecha y la hora de la interacciٕón.  Es recomendable de treinta (30) minutos a una (1) hora.  



(Si es menos, se debe especificar la razón).  Se describe el número de primera interacción. 

Si es la primera interacción, el(la) enfermero(a) debe especificar: 

 

a. Si fue asignado(a) o seleccionado(a) por sí mismo(a). 

b. Si el (la) paciente fue seleccionado(a) por el(la) enfermero(a)- se debe dar una 

explicación o razón para tal selección. 

 

En esta columna se describen datos relevantes sobre el cliente, situación y ambiente. 

 

a. Paciente-  Es de gran valor obtener información previa del paciente, ya sea del 

expediente o por consulta  con otros miembros del equipo de salud.  Se debe ofrecer 

una descripción física del paciente (peso, estatura, color de ojos, pelo, vestimenta, entre 

otros).  Pueden incluirse también observaciones más específicas tales como:  lesiones 

en la piel, expresión facial y postura. 

 

b. Ambiente y Situación- Se debe ofrecer una breve descripción del lugar donde se 

efectúa la interacción.  Dentro de esa descripción se deben incluir los materiales, 

equipo, cuadrados, mesas, sillas y libros, entre otros que se encuentran en el lugar. 

 

El propósito que se persigue al ofrecer esta descripción básicamente es evaluar nuestra 

capacidad para observar o para iniciarnos en el desarrollo de nuestra capacidad en el 

desarrollo de destrezas.  No se debe hacer inferencias sobre lo observado si no describirlo.  

En el aspecto de la situación, lo que describimos son las circunstancias en que se encuentra 

el (la) paciente al momento de la interacción dentro de ese ambiente dado. 

 

2. Columna 2- Comunicación Verbal y No Verbal del (la) Enfermero (a) - Escribir la 

comunicación verbal y no verbal del enfermero(a). 

 

3. Columna 3- Comunicación Verbal y No Verbal del Paciente- Escribir la comunicación 

verbal y no verbal del paciente. 

 

En estas columnas se describe toda la comunicación del (la)  enfermero(a) y el cliente (tanto 

verbal como no verbal).  En el aspecto del (la)  enfermero(a) se espera que muestre la 

aplicación de las técnicas de comunicación terapéuticas durante la interacción.  Las 

técnicas más utilizadas son: clarificar, escuchar, enfocar, silencio, reconocimiento, 

aceptación, observación, reformulando y explorando. 

 

Es a través del uso de estas técnicas de comunicación entre paciente-enfermero(a) que se 

lleva a cabo el propósito o dirección.  En adición a la descripción de la comunicación verbal 

y no verbal es recomendable que también se especifiquen los periodos de silencio y su 

duración. (Ej. 30 segundos).  El especificar el silencio nos permitirá la organización de 

ideas o nos brinda la oportunidad de observar detenidamente la conducta noverbal tanto 

del paciente como del enfermero(a).  Por el contrario el silencio y su duración también nos 

pueden permitir ver si el mismo surgió como una barrera para la continuación de la 

comunicación. 



 

Para la presentación de la comunicación verbal tanto del enfermero(a) como del paciente 

utilizaremos las comillas (“ ”)y la comunicación no verbal será encerrada en paréntesis        

(      ). 

 

4. Columna 4- Análisis de la Interacción- Se analizará e interpretará la interacción a base 

de las conductas manifiestas y no manifiestas del cliente y el(la) enfermero(a). 

 

Esta columna debe ser una que provea para identificar las conductas o problemas que 

confronta el(la) paciente.  El análisis e interpretación deben considerar los siguientes 

aspectos: 

 

a. Deben aplicarse conceptos teóricos para apoyar lo que se está infiriendo de la 

interacción-  Entre otras palabras, para el análisis e interpretación es requerida la 

búsqueda de literatura para integrar el racional científico.  Algunos de los conceptos 

teóricos en los cuales usted se puede enmarcar en esta columna de análisis e 

interpretación son los relacionados con: crecimiento y desarrollo, diagnóstico médico, 

mecanismos de defensa utilizados tanto por el (la) paciente como por el (la) 

enfermero(a). 

 

Deben analizarse los sentimientos y reacciones del enfermero(a) durante la interacción.  

Así también, las razones por la presencia, si alguna, de las barreras que afectan 

negativamente la relación terapéutica. 

 

b. El racional envuelto para el uso de la técnicas terapéuticas en la comunicación- El 

énfasis mayor es en el análisis de la conducta manifestada por el (la) cliente y el (la) 

enfermero(a) durante la conversación verbal y no verbal. 

 

Por lo tanto, para el análisis tenemos que hacer un estimado crítico de naturaleza y 

significado de los datos que han sido recolectados.  La colección, interpretación, 

aplicación de conceptos y análisis de los datos recolectados nos permitirán la 

identificación de problemas y la planificación de futuras interacciones para la búsqueda 

de solución a los problemas identificados. 

 

El (la) enfermero(a) pude también identificar problemas o dificultades terapéuticas que 

se relacionan con la comunicación que ha llevado a cabo con el (la) paciente y las 

posibles razones para que así ocurran. 

 

5. Columna 5- Objetivos del (la) enfermero(a)- Antes de la interacción con el (la) paciente 

es necesario que el (la) enfermero(a)  determine que es lo que se espera lograr durante la 

misma.  Debe desarrollar objetivos en términos de los cambios que se esperan en la 

conducta del (la) paciente, enfermero(a) o ambos durante la interacción.  Es recomendable 

que una vez identificados los objetivos también se determine el método que será utilizado 

para el logro de los mismos. 

 



Es importante señalar que estos objetivos deben ser claros, precisos, realistas y que puedan 

ser evaluados.  Existen tres (3) preguntas básicas que nos debemos hacer al desarrollar 

objetivos para determinar si tienen validez, si proveen un método para lograrlo y si pueden 

ser medibles o evaluados.  Esas tres (3) preguntas son: 

 

a. ¿Por qué este objetivo es importante? 

b. ¿Cómo voy a lograr este objetivo? 

c. ¿Cuál es el plan que tengo para medir hasta qué grado el objetivo fue logrado? 

 

Si los objetivos no son logrados por el (la) enfermero(a), estas mismas preguntas pueden 

servir de referencia para evaluar la razón del por qué no pudo lograrlos. 

 

6. Columna 6- Objetivos del Paciente- En la planificación de la interacción el (la) 

enfermero(a)  aunque lleva descrito sus objetivos, estos no deben considerarse rígidamente, 

ya que durante la interacción con el (la) paciente éste(a) puede también llevar fijados los 

suyos y/o sugerirle alguno lo que puede provocar consciente o inconscientemente el que 

cambiemos, modifiquemos o eliminemos los ya desarrollados.  Los objetivos del (la) 

paciente deben ser descritos luego que la interacción se ha llevado a cabo (no antes).  Si en 

algunaa forman han afectado el proceso de comunicación, deben verse analizados en la 

columna de instrumento. 

 

A través del análisis de las conductas verbales y no verbales del (la) paciente y enfrmero(a) 

se han ido visualizando unos concepto o ductas específicas.  Esta columna puede ser 

enumerada de dos (2) formas específicas: 

 

a. Colocar el concepto o conducta únicamente, como por ejemplo:  Crisis.  Ahora bien, 

este concepto debe verse analizado en el contenido del proceso relator. 

 

b. Colocar el concepto o conducta y ofrecer una breve descripción del significado del 

mismo, aunque también debe verse analizado más explícitamente en el contenido del 

proceso relator. 

 

El propósito de esta columna es recoger en una forma concreta todos aquellos aspectos 

sobresalientes o relevantes que han surgido de toda la interacción del (la) enfermero(a) –

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRESENTACIONES ORALES / ESCRITAS 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor  104 puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente:              Todo el tiempo cumple con el criterio señalado. 

3 Sobre promedio:    Cumple la mayoría de las veces con el criterio señalado. 

2 Promedio:              Cumple en ocasiones con el criterio señalado. 

1 Deficiente:             Raras veces cumple con el criterio señalado. 

0 No cumple             No cumple con el criterio señalado. 

 

 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

I. Presentación Oral Líder 1-4 / / / / / / 

1. Introduce el  tema.       

2. Presenta los miembros del grupo.       

3. Presenta un bosquejo del tema.       

4. Explica los objetivos de la actividad.       

5. Presenta el contenido en forma clara.       

6. Sigue un orden lógico durante la 

presentación. 

      

7. Comunica con claridad el tema.        

8. Utiliza terminología profesional.       

9. Domina el contenido.       

10. Evidencia pensamiento crítico.       

11. Utiliza adecuadamente ayudas 

audiovisuales. 

      

12. Facilita el material escrito sobre el tema.       

13. Estimula la participación de la audiencia.       

14. Evalúa la efectividad de su participación.       

15. Presenta bibliografía relacionada  

(mínimo 5) 

      



II. Presentación Escrita (uso formato APA) / / / / / / 

1. Presenta tabla de contenido       

2. Presenta introducción       

3. Presenta conclusión       

4. Presenta construcción correcta de ideas, 

oraciones y párrafos 

      

5. Emplea tterminología precisa y clara       

6. Presenta oortografía correcta       

7. Presenta trabajo organizado y en el orden 

correcto 

      

8. Presenta ttrabajo legible       

9. Presenta nitidez en la presentación       

10. Entrega en el tiempo establecido       

11.  Presenta bibliografías utilizando estilo APA 

a. Mínimo de tres (3) 

b. Escrita correctamente 

c. Orden lógico 

d. Recientes (no más de 5 años  

con excepción de clásicos) 

      

                                                                   Total       

 

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 



 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRESENTACIONES ORAL (POWERPOINT) 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor: 120   puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente:              Todo el tiempo cumple con el criterio señalado. 

3 Sobre promedio:    Cumple la mayoría de las veces con el criterio señalado. 

2 Promedio:              Cumple en ocasiones con el criterio señalado. 

1 Deficiente:             Raras veces cumple con el criterio señalado. 

0 No cumple             No cumple con el critero señalado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

I. Página de presentación / / / / / / 

    1.   Título 

    2.   Nombre de los participantes 

    3.   Identificación del curso 

    4.   Fecha 

      

II. Propósitos y objetivos  / / / / / / 

1. Identifica el propósito, los objetivos y las 

ideas principales.  

2. Presenta de manera clara, organizada y 

medible el propósito, los objetivos y las ideas 

principales.  

3. Presenta objetivos dirigidos a desarrollar 

conocimientos, análisis y pensamiento crítico. 

4. Se cumplen los objetivos o propósitos 

anunciados. 

      

III. Introducción / / / / / / 

1. Realiza una introducción efectiva del tema. 

2. Prepara la introducción con siete (7) líneas 

por diapositiva. 

3. Resume de manera efectiva la información a 

      



ser presentada. 

IV. Cuerpo y diseño  / / / / / / 

1. Prepara presentación con letra: Arial o Times 

New Román 

2. Prepara el titulo no menor de letra tamaño 34 

3. Prepara el cuerpo de la presentación  tamaño 

letra 24 a 36 

a. Prepara el diseño con no más de 6 líneas 

por diapositiva 

b. Prepara la presentación con no más de 7 

palabras por línea 

4. Prepara los colores: claros, no muy cargadas 

(no incluya muchas gráficas o dibujos y debe 

tener buen contraste entre las letras y el 

fondo). 

      

V.Organización y contenido / / / / / / 

1. Organiza la presentación sencilla, 

organizada y coherente, puede seguirse con 

facilidad (fácil de leer). 

2. Demuestra dominio del tema o materia al 

explicar con propiedad el contenido y no 

incurrir en errores. 

3. Presenta ideas y argumentos de la 

presentación están bien fundamentados en 

los recursos presentados, consultados o 

discutidos en clase. 

4. Utiliza lenguaje apropiado, con corrección 

sintáctica y gramatical.  

a. dicción clara y sin utilizar muletillas o 

barbarismos. 

b. utiliza movimientos y sonidos 

apropiados. 

c. no errores ortográficos ni gramaticales. 

 

5. Presenta de manera amena y logra captar la 

atención e interés en la audiencia y la 

participación activa del grupo. 

6. Proyecta efectivamente  

a. postura corporal adecuada 

b. vestimenta adecuada 

7. Demuestra creatividad y originalidad en la 

preparación de la presentación. 

a. demuestra conocimiento en el uso 

efectivo de la tecnología. 

b. utiliza gráficas u otros elementos 

efectivamente. 

      



VI. Conclusión / / / / / / 

1.  Resume los puntos principales y/o la 

presentación de las conclusiones de manera 

clara y apropiada. 

      

2. Aclara dudas       

3. Refuerza los objetivos       

4. Fomenta la participación del grupo       

5. Cumple con el tiempo asignado       

VII. Referencias / / / / / / 

1. Utiliza el estilo APA.       

2. Coloca en orden alfabético.       

3. Referencias actualizadas (no mayor de  

5 años – excepto clásicos) 

      

                                                                   Total       

 

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

Preparado por:  Prof. Floridalia Vidal, RN, BS, MPH    8/2012 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EXAMEN FÍSICO 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:   108 puntos              Puntuación: _______   Nota: _______ 

 

Escala: 

4 Excelente:               Todo el tiempo cumple con el criterio señalado. 

3 Sobre promedio:      Cumple la mayoría de las veces con el criterio señalado. 

2 Promedio:                Cumple en ocasiones con el criterio señalado. 

1 Deficiente:               Raras veces cumple con el criterio señalado. 

0 No cumple               No cumple con el critero señalado. 

 

 

CRITERIOS  ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

1. Verifica Orden Medica y realiza lavado 

de manos antes de realizar el examen. 

      

2. Organiza el equipo 

a. Conoce los nombres de los 

instrumentos. 

b. Domina el manejo de los 

instrumentos. 

      

3. Identifica al cliente y se presenta.       

4. Forma de realizar el examen físico 

a. Orienta al paciente de lo que se va a 

realizar y ofrece privacidad y tiene 

asistente. 

b. Localiza exposiciones al paciente 

según la técnica a realizar. 

c. Interviene con el paciente con ética 

      



profesional. 

d. Realiza la técnica de: 

1) inspección 

2) palpación 

3) percusión 

4) auscultación 

5. Explica al cliente cómo puede cooperar 

durante el examen. 

      

6. Examina apariencia general del cliente  

a. arreglo personal 

b. expresión facial 

c. sociabilidad 

d. comunicación 

e. postura 

f. constitución del cuerpo 

g. peso y estatura 

      

7. Examina movimientos generales 

verificando 

a. coordinación 

b. balance 

c. simetría 

d. estado anímico 

e. activo 

f. dolor 

g. reacción emotiva de aspecto y humor 

h. comportamiento 

      

8. Realiza estimado de salud verificando 

a. signos vitales 

b. temperatura 

c. pulso 

d. respiraciones 

e. presión arterial 

      

9. Realiza examen de cabeza verificando 

a. proporción y simetría 

b. cráneo 

c. cuero cabelludo 

d. distribución de cabello 

e. textura cabello 

      

10.  Realiza examen de cara 

a. estimado de piel 

b. observar simetría 

c. pulso temporal 

d. sensibilidad 

e. senos frontales y maxilares 

      

11. Realiza examen de nariz 

a. apariencia mucosa y estructura 

      



b. huesos nasales 

c. septum 

d. olfato CNI 

e. secreciones epistasis 

12. Realiza examen de boca 

a. labios 

b. mucosa 

c. dientes 

d. encías 

e. lengua 

f. movimeinto de lengua 

g. área sublingual 

h. paladar óseo y blando 

i. úvula 

j. amígdalas 

k. movimiento de mandíbula 

l. articulación témpora maxilar 

m. sentido del sabor 

      

13. Examina los nervio glosaríngeo CN IV 

a. Vago CN 1 

b. Hipoglosa CN XIIX 

      

14. Examina los ojos 

a. simetría 

b. estimado extraocular 

c. movimiento extraocular CN III,       

CN IV y CN VI 

d. estimado oculares (iris, córnea, 

pupila) 

e. agudeza visual CN I 

f. campo visual CN II (uso de Séller) 

g. movimientos oculares 

h. respuesta pupilar y acomodación 

i. fondo del ojo 

      

15. Examina los oído 

a. simetría 

b. aurícula y proceso mastoideo 

c. canal auditivo y tímpano 

d. prueba de Weber 

e. prueba de Rinne 

f. prueba del Susurro 

g. Prueba de Romper 

      

16. Examina el cuello 

a. inspección 

b. nódulos 

c. pulsos 

d. tiroide (gládula) 

      



e. tráquea (movimiento al tragar) 

17.  Examina el torax 

a. mamas 

b. simetría 

c. configuración 

d. sensibilidad 

e. pulmones 

      

18. Examina losPulmones 

a. patrón respiratorio 

b. configuración del tórax (visual) 

c. palpación del tórax, costillas, etc. 

d. fremitus táctil 

e. volumen tidal 

f. auscultación pulmones 

g. sonidos adventicios 

h. sonidos adcenticivos 

      

19. Examina el corazón 

a. patrón cardiado 

b. configuración cardiaca 

c. auscultación de sonidos 

1) aurículas 

2) ventrículas 

3) aórtico-pulmonar 

4) tricúspide 

5) bicúspide 

6) distensión 

7) palpación nódulos axilares 

      

20. Examina el abdomen 

a. inspección por cuadrante 

b. configuración abdominal 

c. auscultación de peristales 

d. palpación superficial 

e. palpación profunda de órganos 

1) hígado 

2) vaso 

3) estómago 

4) intestino 

5) páncreas 

            f.  pulso femoral 

            g. percusión abdominal 

            h. técnica de rebote 

      

21. Examina la vejiga 

a. palpación de la constitución de 

vejiga 

b. orina (datos, tiempo y cantidad) 

      

22. Genitalia       



a. Simetría 

b. Palpación de las áreas 

c. Papanicolau 

d. exponer rectal 

e. examen escrotos 

23. Examina los Nervios craneales 

a. Nervio trigémino CN V 

1) Desencaja quijada 

2) Reflujo craneal 

3) Toque de cara 

           b.    Nervio Facial CN VII 

                  1) eleva cejas 

                  2) enseña dientes 

                  3) llena la mejilla con aire 

                  4) mantiene ojos cerrados contra 

                       resistencia 

c. Prueba nervio espinal CN XII 

1) trapecio y externocleidomastoide 

2) reflejo bíceps, tríceps, rodilla, 

talón 

    de aquiles y tibial 

      

24.  Examina extremidades inferiores 

a. inspección piel, textura e integridad 

b. palpación 

c. pulsos (pedal) 

d. coordinación 

e. grado de movimiento 

f. fuerza de movimiento 

g. sensibilidad 

h. sentido posición 

i. reflejos Babinski 

j. uñas, simetría, articulaciones 

      

25. Examina extremidades superiores 

a. inspección piel 

b. palpación 

c. pulsos (radial) 

d. coordinación 

e. grado de movimiento 

f. fuerza resistencia 

g. sensibilidad  

h. sentido de posición 

i. reflejos 

j. uñas, simetría 

      

26. Incluye datos completos de la 

información recopilada. 

      

27. Ofrece comentarios relevantes.       



Total       

 

 

 

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Revisado por Prof. Migdalia Rodríguez   09/02 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ESTIMADOS DE SALUD 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:  75 puntos              Puntuación: _______   Nota: _______ 

 

Escala: 

3  Excelente: Criterios ampliamente desarrollado según las instrucciones y fundamentos. 

2  Bueno: Criterios desarrollados según instrucciones, pero limitados en conocimiento. 

1  Con dificultad: Criterios desarrollados superficialmente con ausencia de conocimiento 

    científico. 

0  No cumple: No evidencia el criterio desarrollado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 3 2 1 0  

1. Incluye datos completos de información 

biográfica con la debida confidencialidad. 

     

2. Describe la queja principal con detalles de:  

signos y síntomas, cantidad, calidad de 

dolor, fecha y hora de comienzo, si 

disminuye con qué o si aumenta por qué. 

     

3. Redacta el historial de manera clara y 

detallado. 

     

4. Menciona factores que alivian o agravan los 

síntomas. 

     

5. Incluye datos completos del historial pasado 

como por ejemplo enfermedades de la niñez 

e inmunizaciones. 

     

6. Menciona alergias relacionadas a drogas, 

animales, insectos o alimentos. 

     



7. Señala en el historial pasado con fechas y 

lugar las hospitalizaciones, accidentes, 

cirugías y otros.  Menciona complicaciones, 

si alguna. 

     

8. Incluye datos completos sobre actividades 

del diario vivir y estilo de vida. 

     

9. Describe el historial social.      

10. Cumplimenta el historial social.      

11. Describe con exactitud percepciones del 

cliente respcto a estresores y el manejo de 

estos, autoestima y percepción de salud. 

     

12. Incluye datos completos sobre conducta 

durante la entrevista. 

     

13. Describe con exactitud observaciones 

específicas de las diferentes estructuras y 

sistemas. 

     

14. Incluye laboratorios relevantes y exámenes 

radiológicos. 

     

15. Redacta un resumen comprensivo de datos 

en el perfil del cliente. 

     

16. Presenta una lista de problemas 

identificados en orden de prioridad después 

de analizar los datos. 

     

17. Realiza la evaluación por parámetros con 

puntuación y comentarios correspondientes. 

     

18. Describe los requisitos de autocuidado en 

las desviaciones de salud según los 

parámetros: 

a. Puntación obtenida de salud. 

b. Número de criterios evaluados. 

c. Promedio obtenido en desviación de 

salud. 

d. Comentarios 

     

19. Realiza categorización final del paciente 

sobre los tres (3) parámetros. 

     

20. Realiza plan de alta.      

21. Ofrece comentarios relevantes sobre los 

requisitos de autocuidado. 

     

22. Nitidez en el instrumento.      

23. Letra legible      

24. Organización del trabajo      

25. Entrega en la fecha designada.      

Total      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Preparado en junio 1994 por: 

 Prof. Ada Antongiorgi 



 Prof. Myriam Vélez 

Revisado en septiembre 2012 por: 

 Prof. Migdalia Rodríguez 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE CASOS 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:     puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

3  Excelente: Criterios ampliamente desarrollado según las instrucciones y fundamentos. 

2  Bueno: Criterios desarrollados según instrucciones, pero limitados en conocimiento. 

1  Con dificultad: Criterios desarrollados superficialmente con ausencia de conocimiento 

    científico. 

0  No cumple: No evidencia el criterio desarrollado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 3 2 1 0  

      

      

      

Total      

 

 

 

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 



Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS NOTAS DE ENFERMERÍA 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:    100  puntos                       Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Todo el tiempo cumple con el criterio señalado. 

3 Sobre promedio: Cumple la mayoría de las veces con el criterio señalado. 

2 Promedio:  Cumple en ocasiones con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Raras veces cumple con el criterio señalado. 

0 No cumple con el critero señalado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

A. Estimado / / / / / / 

1. Utiliza diferentes fuentes para 

recopilación de datos. 

      

2. Identifica problemas y 

necesidades de enfermería del 

cliente. 

      

3. Establece prioridades en los 

problemas identificados. 

      

4. Utiliza el historial de 

enfermería como instrumento 

para la recopilación de datos. 

      

5. Realiza examen físico de 

sistemas (respiratorio, 

endocrino, músculo-esqueletal, 

intergumentario). 

      

6. Ubica al cliente en el sistema       



de enfermería de acuerdo a sus 

necesidades o déficit de 

cuidado. 

B. Planificación / / / / / / 

1. Planifica el cuidado de 

enfermería y evidencia su 

cuidado. 

      

2. Redacta su plan de cuidados de 

manera completa incluyendo lo 

siguiente: 

a. Identifica necesidades y/o 

déficit de cuidado del 

cliente. 

b. Establece objetivos realistas 

de corto y largo alcance. 

c. Ubica al cliente en un 

sistema de enfermería de 

acuerdo al déficit de 

cuidado. 

d. Establece sus 

intervenciones de acuerdo a 

sus objetivos. 

e. Valida sus intervenciones 

de acuerdo a sus objetivos. 

f. Educa al cliente y su 

familia. 

      

3. Planifica el cuidado de 

enfermería teniendo en 

consideración el déficit. 

      

C. Implementación / / / / / / 

1. Implementa el cuidado de 

enfermería planificado. 

      

2. Ejecuta procedimientos y 

técnicas incluídos en la 

planificación  del cuidado con 

eficiencia y corrección. 

      

3. Coordina y colabora con el 

equipo de salida el cuidado del 

cliente. 

      

4. Reporta sus observaciones y 

cuidado en el récord del 

paciente. 

      

D. Evaluación       

1. Evalúa el cuidado ofrecido, 

fundamentándose en sus 

objetivos. 

      



2. Planifica otras intervenciones 

de enfermería, si la evaluación 

no es positiva. 

      

E. Destrezas / / / / / / 

1. Aplica principios científicos al 

realizar las técnicas básicas de 

enfermería. 

      

2. Demuestra seguridad y 

dominio al realizar las 

destrezas de enfermería. 

      

F. Administración de 

Medicamentos 

/ / / / / / 

1. Calcula correctamente la dosis, 

prepara y administra 

correctamente medicamentos 

orales y parenterales. 

      

2. Identifica o clasifica los 

diferentes tipos de 

medicamentos. 

      

G. Comunicación / / / / / / 

1. Reporta observaciones de su 

paciente con exactitud y 

claridad en el expediente 

clínico. 

      

2. Utiliza el método (SOAP, 

Flow Sheet, Tradicional) 

correctamente al reportar las 

observaciones en el 

expediente. 

      

3. Mantiene relaciones 

terapeúticas con el paciente 

asignado. 

      

4. Informa observaciones 

significativas de su paciente 

asignado al equipo de salud. 

      

H. Entrega / / / / / / 

1. Entrega en la fecha asignada.       

2. Utiliza letra legible.       

Total       

 

 

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ENSAYOS 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:  40 puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

Excelente: Todo el tiempo cumple con el criterio señalado. 

3 Sobre promedio: Cumple la mayoría de las veces con el criterio señalado. 

2 Promedio:  Cumple en ocasiones con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Raras veces cumple con el criterio señalado. 

0 No cumple con el critero señalado. 

 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

A. Presentación del tema / / / / / / 

1. Presenta de manera clara y precisa 

el tema del ensayo. 

      

2. Describe los puntos principales a 

discutirse en el ensayo. 

      

B. Puntos de discusión / / / / / / 

1. Ofrece información detallada de los 

puntos principales en discusión  y 

brinda su opinión al respecto. 

      

C. Secuencia / / / / / / 

1. Los argumentos son proporcionados 

en un orden lógico que hace que sea 

fácil de entender. 

      

2. Mantiene el interés del lector en 

seguir el orden de pensamiento del 

      



autor. 

D. Ortografía / / / / / / 

1. No tiene errores gramaticales, 

ortográficos ni de sintáxis. 

      

E. Presentación / / / / / / 

1. Aplica estilo APA y a computadora.       

2. Nitidez y limpieza.       

3. Entrega en la fecha asignada.       

F. Conclusión / / / / / / 

1. Expone la conclusión de manera 

clara y presenta argumentos que 

apoyan la misma. 

      

Total       

 

 

 

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MONOGRAFÍAS 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:  104 puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Todo el tiempo cumple con el criterio señalado. 

3 Sobre promedio: Cumple la mayoría de las veces con el criterio señalado. 

2 Promedio:  Cumple en ocasiones con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Raras veces cumple con el criterio señalado. 

0 No cumple con el critero señalado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

I. Página de Presentación  / / / / / / 

1. Título 

2. Nombre del (los) participante(s) 

3. Identificación del curso 

4. Fecha 

5. Tabla de contenido 

      

II. Propósitos y objetivos  / / / / / / 

1. Identifica la justificación del tema, los 

objetivos y las ideas principales y su relación 

con el curso.  

2. El propósito, los objetivos y las ideas 

principales los presenta de manera clara, 

organizada y medible. 

3. Presenta objetivos dirigidos a desarrollar 

conocimientos, análisis y pensamiento 

crítico. 

      



4. Implicaciones para la profesión de 

enfermería. 

III. Introducción / / / / / / 

1. Realiza una introducción efectiva del tema. 

2. Resume de manera efectiva la información a 

ser presentada. 

      

IV. Cuerpo y diseño  / / / / / / 

1. Letra: Arial o Times New Roman 

2. Tamaño: letra tamaño 12 

3. Utiliza estilo APA  

      

V.Organización y contenido / / / / / / 

1. El contenido se presenta de manera sencilla, 

organizada y coherente. 

2. Demuestra dominio del tema o materia al 

desarrollar con propiedad el contenido y no 

incurrir en errores de sintáxis ni ortográficos. 

3. Las ideas y argumentos redactados están  

fundamentados en los recursos  consultados 

o discutidos en clase. 

4. Se utiliza lenguaje apropiado y profesional, 

con corrección sintáctica y gramatical.  

      

VI. Conclusión / / / / / / 

1. Resume los puntos principales y explica de 

las conclusiones de manera clara y 

apropiada. 

      

2. Señala el aprendizaje obtenido.       

3. Refuerza los objetivos presentados.       

4. Cumple con el tiempo asignado       

VII. Referencias / / / / / / 

1. Utiliza el estilo APA.       

2. Coloca en orden alfabético.       

3. Referencias actualizadas (no mayor de  

5 años – excepto clásicos) 

      

4. Utiliza variedad de fuentes bibliográficas       

                                                                   Total       

 

 

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 



Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

Preparado por:  Prof. Ada Antongiorgi  09/94 

Revisado por:  Prof. Migdalia Rodríguez   12/00 

Aprobado Facultad de Enfermería  12/00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE GUÍAS DE ESTUDIO 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:   48 puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Sobre promedio: La mayoría de las veces cumple con el criterio señalado. 

2 Promedio: En ocasiones cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente: Raras veces cumple con el criterio señalado. 

0 No cumple con el criterio señalado. 

 

CRITERIOS 4 3 2 1 0 COMENTARIOS 

A. Contenido / / / / /  

1. Título de la guía.       

2. Contesta todas las preguntas.       

3. Tiene secuencia lógica.       

4. Demuestra análisis crítico.       

5. Aplica conceptos relacionados.       

B. Bibliografía / / / / /  

1. Incluye publicaciones recientes (no mayor de 

5 años). 

      

2. Utiliza libros de texto y otras fuentes de 

información. 

      

3. Bibliografía redactada utilizando estilo APA.       

C. Presentación General / / / / /  

1. Entrega en la fecha establecida.       

2. La ortografía es correcta.       



3. La presentación es adecuada.       

4. Nitidez en la presentación. 

a. Limpieza y organización. 

      

                                                                   Total       

 

 

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preparado por:  Prof. Carmen Torres Méndez     agosto/2008 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:   200 puntos             Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Bueno: Casi siempre cumple con el criterio señalado. 

2 Satisfactorio: A veces cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente: Muy pocas veces cumple con el criterio señalado. 

0 No evidencia con el criterio señalado. 

 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

I. Introducción / / / / / / 

1. Introduce el tema con claridad.       

2. Incluye el problema a ser investigado.       

3. Presenta el marco teórico.       

4. El marco teórico está enfocado en 

enfermería. 
      

5. Presenta los objetivos.       

6. Los objetivos son medibles.       

II. Problema / / / / / / 

1. Expresa claramente el problema a 

investigar. 
      

2. Describe la situación del problema 

relacionándolo con la práctica de 
      



enfermería. 

3. Explica la importancia del estudio de 

investigación. 
      

4. Explica los propósitos de la investigación.       

5. Delimita el problema a ser investigado.       

6. Incluye variables.       

III. Revisión de Literatura / / / / / / 

1. Utiliza literatura como base para la 

planificación del estudio. 
      

2. Presenta literatura relevante al estudio.       

3. Explica el marco conceptual en el que se 

basa el estudio. 
      

4. Menciona estudios previos relacionados con 

el tema o problema de estudio. 
      

IV. Hipótesis / / / / / / 

1. Establece las hipótesis adecuadas para la 

investigación. 
      

2. Presenta variables de estudio: 

a. Dependientes 

b. Independientes 

      

3. Presenta definiciones operacionales.       

4. Utiliza fuentes autorizadas para las 

definiciones. 
      

5. Define con claridad los términos y las 

variables utilizadas. 
      

V.  Metodología / / / / / / 

1. Describe con claridad el diseño del estudio.       

2. Especifica la forma en que han de medirse 

las variables del estudio. 
      

3. Describe el escenario del estudio.       

4. Describe las características claves de la 

población a estudiarse. 
      

5. Describe el método de selección de sujetos 

a estudiarse. 
      

6. Presenta instrumento de recolección de 

datos a tono con el problema. 
      

7. El instrumento presenta claridad y precisión 

en las instrucciones. 
      

8. El instrumento presenta preguntas 

relevantes al problema sobre estudio. 
      

9. Explica cómo recolectará los datos.       

10. Describe el análisis estadístico a utilizarse.       

11. Menciona cómo han de presentarse los 

hallazgos (tabla, gráficas, etc.). 
      

12. Menciona cómo han de publicarse los       



resultados. 

VI.  Personal Involucrado / / / / / / 

1. Describe el personal involucrado en la 

propuesta. 

      

2. Detalla labores que han de realizar.       

VII. Consentimiento / / / / / / 

1. Presenta consetimientos necesarios para 

realizar la investigación: 

a. Institución 

b. Sujeto 

      

2. Los consetimientos están claros y 

específicos, segón el tipo de población al 

cual van dirigidos. 

      

VIII.  Elaboración de Presupuesto / / / / / / 

1.  Presenta cantidad promedio de: 

a. Tiempo/dinero 

b. Dinero de sueldo 

c. Otros materiales 

      

IX.  Presenta Lista de Referencias / / / / / / 

1. Sigue el formato APA       

2. Mínimo ____ referencias       

3. Siguen un orden lógico.       

4. Reciente, no más de cinco años a excepción 

de clásicos. 
      

X.  Presentación Escrita / / / / / / 

1. Trabajo realizado a computadora       

2. Formato adecuado       

3. Nitidez en la presentación       

4. Tabla de contenido       

5. Trabajo organizado en orden correcto.       

6. Construcción de correcta de ideas, oraciones 

y párrafos 
      

7. Ortografía correcta       

8. Entrega en el tiempo establecido.       

                                                             Total       

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN LA COMUNIDAD 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:   60 puntos              Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Bueno:  Casi siempre cumple con el criterio señalado. 

2 Satisfactorio:  A veces cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Muy pocas veces cumple con el criterio señalado. 

0 No evidencia con el critero señalado. 

 

INTRODUCCION 

 

El trabajo de investigación será sobre un problema de la comunidad.  El mismo tiene como 

propósito examinar la investigación que apoya el cuidado de enfermería en los escenarios 

comunitarios.  La estrategia promoverá la investigación en el proceso educativo para lograr 

cambios y generar nuevas ideas tomando como base la práctica de la enfermería basad en la 

evidencia. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

1. Presenta el título de la investigación 

de manera clara y precisa. 
      

2. Provee claramente una introducción 

del problema.  
      



3. Planteamiento del problema de manera 

clara y precisa. 
      

4. Describe los objetivos del estudio.       

5. Presenta los propósitos de la 

investigación. 
      

6. Presenta la información relevante en la 

revisión de la literatura. 
      

7. Redacta correctamente el capítulo de 

revisión de literatura acorde al Manual 

de Publicación (APA). 

      

8. Explica claramente la metodología 

utilizada. 
      

9. Presenta los hallazgos más 

significativos del estudio. 
      

10. Presenta las actividades principales a 

llevar a cabo acorde a los hallazgos de la 

investigación. 

      

11. Presenta el trabajo de investigación 

en la fecha asignada. 
      

12. Demuestra dominio del tema de 

investigación presentado. 
      

13. Esclarece las ideal al grupo y facilita 

el entendimiento del contenido 

presentado. 

      

14. Observa evidencia de los integrantes 

del grupo. 
      

15. Presentación en forma clara y en 

secuencia lógica. 
      

                                                    Total       

 

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE ENFERMERÍA EN LA COMUNIDAD 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________       Núm. Est.__________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______          Sección: __________      Prof. _____________________________ 

 

Valor:  140  puntos                      Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Bueno:  Casi siempre cumple con el criterio señalado. 

2 Satisfactorio:  A veces cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Muy pocas veces cumple con el criterio señalado. 

0 No evidencia con el critero señalado. 

 

INTRODUCCION 

 
El proceso de enfermería promueve el desarrollo de pensamiento crítico y las destrezas de comunicación entre los 

estudiantes y el equipo multidisciplinario.  En este sentido los estudiantes estarán realizando un análisis crítico de la 

condición de salud de la comunidad, con el propósito de brindarle el cuidado de enfermería de excelencia.  El propósito 

de este instrumento es evaluar el problema de salud de la comunidad.  Cada criterio provee un valor en la escala de 4-

0 de acuerdo a la ejecución esperada del estudiante. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  
A. Perfil de la comunidad / / / / /  

1. Trasfondo histórico de la comunidad       

2. Señala los indicadores sociales y económicos de 

la comunidad. 
      

3. Identifica los recursos de salud de la comunidad.       

4. Describe las condiciones ambientales de la 

comunidad. 
      

B. Proceso de enfermería / / / / /  



1. Utiliza el proceso de enfermería en la 

identificación de salud en la comunidad. 
      

2. Lleva a cabo el estimado de enfermería y la 

recopilación de los datos relevantes a través del 

instrumento de Estudio de la Comunidad. 

      

3. Analiza los datos a través del instrumento 

Estudio de la Comunidad. 
      

4. Identifica el problema de salud de la comunidad.       

5. Aplica el proceso de enfermería al realizar 

intervenciones con la comunidad utilizando la 

teoría de Dorotha Orem. 

      

6. Aplica las técnicas de investigación para 

documentar hallazgos y estrategias utilizadas de 

intervención. 

      

7. Utiliza los modelos de intervención en la 

comunidad. 
      

C. Estimado de problemas / / / / /  

1. Describe el problema de salud de la comunidad.       

2. Evalúa los recursos disponibles en la 

comunidad. 
      

3. Realiza una recopilación adecuada y completa 

de datos de la comunidad. 
      

4. Menciona las necesidades de la comunidad.       

5. Hace análisis de las necesidades de la 

comunidad. 
      

6. Identifica correctamente el problema de salud de 

la comunidad. 
      

D. Objetivos / / / / /  

1. Los objetivos están acorde con las necesidades 

de salud identificadas. 
      

2. Presenta una variedad de objetivos claros, 

realistas y medibles.  
      

E. Acciones de enfermería / / / / /  

1. Las acciones de enfermería están dirigidas a las 

necesidades y los objetivos. 
      

2. Realiza varias acciones de enfermería.       

F. Racionales científicos / / / / /  

1. Realiza el racional científico dirigido a las 

acciones de enfermería identificadas. 
      

2. Presenta un racional científico por cada una de 

las acciones identificadas. 
      

3. Se observa evidencia de búsqueda de 

información científica. 
      

G. Evaluación / / / / /  

1. La evaluación va dirigida a las necesidades de 

salud identificadas en la comunidad. 
      

2. Presenta los resultados esperados.       

3. Realiza la conducta que se espera.       

4. Presenta el tiempo para el logro de los resultados 

esperados. 
      

H. Referencias       

1. Demuestra la utilización de varias referencias 

científicas. 
      

2. Las referencias están actualizadas.       



3. El estilo de redacción y el trabajo en general 

sigue las reglas de estilo APA. 
      

I. Organización del trabajo / / / / /  

1. Demuestra uso de los criterios de evaluación.       

2. Trabajo realizado en computadora       

3. Trabajo organizado       

4. Entrega en la fecha asignada       

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO EN LA COMUNIDAD 
 

Nombre Estudiante: _____________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______        Sección: __________        Prof. _____________________________ 

 

Valor:  88 puntos        Puntuación: _______     Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Bueno:  Casi siempre cumple con el criterio señalado. 

2 Satisfactorio:  A veces cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Muy pocas veces cumple con el criterio señalado. 

0 No evidencia con el critero señalado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  
A. Descripción historia y aspectos comunidad / / / / / / 

1. Describe el 

a. origen de la comunidad 

b. aspectos sociales 

c. culturales  

d. costumbres  

e. supersticiones  

f. religiones  

g. aspectos políticos 

h. distintivos 

      

2. Identifica límites 

a. geográficos 

b. topográficos 

c. climatológicos 

      

3. Describe aspectos 

a. demográficos 
      



b. migratorios 

c. inmigratorios  

d. nativos 

4. Factores ambientales 

a. calidad de agua 

b. calidad de aire 

c. control de animales realengos 

d. disposición de desperdicios 

e. acceso a fuentes para obtener alimentos 

f. disposición de desperdicios industriales 

      

5. Característica de la economía 

a. industrias 

b. agricultura 

c. comercio 

d. otros 

      

6. Educación 

a. Tipos de escuelas 

b. Porciento de analfabetos 

c. Porciento con nivel de educación 

      

7. Recreación 

a. Parques o áreas recreativas 

b. organizaciones de soporte (cadetes, niños, 

escuelas, etc.) 

      

8. Religiones denominates 

a. católica 

b. evangélica 

c. otras 

      

9. Facilidades de comunicación 

a. teléfonos 

b. periódicos 

c. televisión  

d. radio 

e. otros 

      

10. Facilidades de transportación 

a. públicas 

b. privadas 

c. para personas con necesidades especiales 

      

11. Servicios de salud y seguridad 

a. Policía 

b. Bomberos 

c. Línea de emergencia 

d. Agencias de salud privada 

e. Programas para institución 

f. Servicios ambulatorios, preventivos y otros 

      

12. Población 

a. Conocen los servicios de salud y seguridad 

b. Utilizan los servicios de salud y seguridad 

      

13. Estadísticas vitales 

a. mortalidad (principal causa de muerte) 

b. morbilidad 

c. natalidad 

      

14. Problemas sociales 

a. salud mental 

b. alcoholismo 

c. drogadicción 

      



d. suicidio 

e. crimen 

f. deserción escolar 

g. desempleo 

h. pandillas 

i. madres y/o padres solteras(os) 

j. maltrato a niños 

k. maltrato conyugal 

l. maltrado a envejecientes 

15. Aplica el proceso de enfermería a los problemas 

sociales y de salud identificados: 

a. Realiza un estimado de la comunidad 

utilizando el Instrumento de Colección de 

Datos. 

b. Realiza la hipótesis diagnóstica o déficit de 

salud identificado. 

c. Planifica los objetivos de la agencia de 

autocuidado. 

d. Realiza la implementación según el sistema 

de enfermería identificado reflejando 

contacto con las diferentes agencias de la 

comunidad. 

e. Aplica la acción de enfermería de acuerdo al 

sistema. 

f. Redacta racional científico con la 

intervención. 

g. Evalúa la acción de enfermería en los 

objetivos clasificados. 

      

B. Referencias / / / / / / 

1. Demuestra la utilización de varias referencias 

científicas. 
      

2. Las referencias están actualizadas.      / 

3. El estilo de redacción y el trabajo en general 

sigue las reglas de estilo APA. 
      

C. Organización del trabajo / / / / / / 

1. Demuestra uso de los criterios de evaluación.       

2. Trabajo realizado en computadora       

3. Trabajo organizado       

4. Entrega en la fecha asignada       

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 



Revisado por Prof. F. Vidal    07/12 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CHARLAS EDUCATIVAS PACIENTES 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:   92 puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Bueno:  Casi siempre cumple con el criterio señalado. 

2 Satisfactorio:  A veces cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Muy pocas veces cumple con el criterio señalado. 

0 No evidencia con el critero señalado. 

 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

A. Destrezas de Planificación / / / / / / 

1. Prepara un plan escrito.        

2. Objetivos claros, específicos y 

medibles. 
      

3. Objetivos alcanzables en el 

tiempo programado. 
      

4. Contenido incluido relevante a 

las necesidades del paciente. 
      

5. Contenido apropiado en términos 

de edad y nivel educativo de los 

participantes. 

      

B. Destrezas de Organización / / / / / / 

1. Lugar apropiado para la charla.       



2. Horario adecuado para la charla.       

3. Se discuten los objetivos de la 

actividad al comienzo de la 

misma. 

      

4. Desarrolla la charla en secuencia y 

en forma lógica. 
      

5. Se asegura de que el/los 

participantes esté(n) claro(s) y 

entiende(n) un punto antes de 

proseguir. 

      

6. Enfatiza puntos clave en el 

contenido presentado. 
      

C. Destrezas en el Uso de Estrategias   

de Enseñanza 

/ / / / / / 

1. Las estrategias utilizadas atraen y 

mantienen la atención del(los) 

participantes. 

      

2. Las estrategias utilizadas fueron 

apropiadas para el contenido de la 

charla. 

      

3. Lenguaje usado fue claro, preciso 

y apropiado. 
      

4. La voz se proyectó en forma 

clara. 
      

5. Mantiene la atención e interés de 

del (los) participante(s). 
      

6. Estimula la participación activa 

de los presentes. 
      

7. Evalúa el aprendizaje obtenido.       

8. Utiliza términos apropiados para 

evaluar el aprendizaje. 
      

D. Dominio de la Materia / / / / / / 

1. El material discutido 

correctamente en términos de 

teoría y práctica. 

      

2. Explica claramente conceptos y 

términos básicos. 
      

3. Utiliza técnicas correctas al 

demostrar una destreza. 
      

4. Contesta correctamente las 

preguntas del(los) participante(s). 
      

                                      Total       

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

Revisado 04-94 

Prof. Lydia Beltrán 

Prof. Miriam Vélez 

Prof. José Sánchez 

Prof. Ivelisse Rivera 12-00 

 

Aprobado por Facultad de Enfermería en 12-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

INSTRUCCIONES PARA LLEVAR A CABO EL SEMINARIO 

CURSO  ENF 308 / ENF 411 - ENF 414 / ENF 415 

 

I.          Organización del grupo 
 

 Los miembros pueden o no ser electos por el(la) profesor(a).  El grupo debe estar 

compuesto por no más de 10 estudiantes.  Después de seleccionado el grupo, se deben organizar 

de la siguiente manera: 

  

a. un(a) líder 

b. un(a) secretario(a) 

c. otros miembros 

 

Cada vez que se reúnan se debe levantar un acta como evidencia de la labor que están 

realizando.  También pueden preparar un plan de trabajo.  El grupo debe mantener una 

comunicación constante para asesoramiento con el(la) profesor(a).  Debe evidenciarse una 

participación activa de todo el grupo. 

 

II.         Selección del tema 

 

 El(la) profesor(a) puede asignar el tema para debatir o el grupo lo puede seleccionar.  

También puede ser seleccionado por medio de sorteo. 

 

III.       Recopilación de información 

 

 Después que los estudiantes y el tema son seleccionados, el (la) profesor(a) dará 

instrucciones al grupo para que se reúnan y recopilen información sobre el tema.  Las fuentes de 

información pueden ser:  artículos de revistas, libros, noticias de periódicos, entrevistas, fuentes 

electrónicas, entre otros.  Esta información debe ser reciente (no más de 5 años) y será seleccionada 

la más pertinente al tema que se discutirá. 



 

IV. Elaboración de estrategias 

 

 El grupo de estudiantes se reunirá y elaborará las estrategias para discusión del tema.  

Realizarán un bosquejo que servirá de guía durante la discusión.  Presentará una guía de preguntas 

al profesor(a) y éste(a) hará sugerencias, si es necesario, antes de aprobar la presentación.  El grupo 

se reunirá con el (la) profesor(a) para consultar dudas referentes al debate. 

  

V. Presentación del seminario 

 

El(la) líder que ha sido seleccinado(a) presentará al grupo ante la audiencia en adición a  

la introducción del tema y los objetivos.  Dirigirá la discusión estimulando la participación activa 

del grupo.  Deberá mantener control de grupo.  Se asegurará que cada miembro del grupo participe 

activamente.  Debe mantener  una comunicación efectiva y promover la participación de todos los 

miembros.  Se mantendrá durante la actividad fomentando el intercambio de ideas e información, 

explorando problemas y realizando preguntas a la audiencia. 

 

VI. Conclusión 

 
Al finalizar el seminario se realizará un resumen del tema discutido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEMINARIOS 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:   96 puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Bueno:  Casi siempre cumple con el criterio señalado. 

2 Satisfactorio:  A veces cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Muy pocas veces cumple con el criterio señalado. 

0 No evidencia con el critero señalado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

A. Organización y planificación / / / / / / 

1. Utiliza asesoramiento ofrecido 

por el (la) profesor(a). 
      

2. Se organizan como grupo.       

3. Selección de moderador(a).       

4. Recopilan información amplia 

sobre el tema. 
      

5. La información es reciente, no 

más de cinco (5) años. 
      

6. Elaboran las estrategias para la 

discusión del tema: 

a. Bosquejo 

      



b. Preguntas guías 

7. Presentan actas de reuniones.       

B. Presentación / / / / / / 

1. Moderador(a) / / / / / / 

a. Presenta al grupo.       

b. Introduce el tema.       

c. Presenta objetivos del tema.       

d. Presenta bibliografía 

relacionada al tema. 
      

e. Dirige la discusión.       

f. Motiva al grupo a participar.       

g. Utiliza varias estrategias para 

motivar la participación. 
      

h. Realiza resumen de la 

problemática en discusión. 
      

2. Individual / / / / / / 

a. Demuestra dominio del tema.       

b. Participa en la discusión de la 

problemática. 
      

c. Proporciona soluciones 

creativas y críticas de la 

problemática. 

      

d. Clarifica ideas y aporta 

sugerencias a la discusión. 
      

e. Expresa su punto de vista.       

f. Estimula la participación del 

grupo. 
      

g. Utiliza vocabulario correcto.       

h. Se mantiene en el tema bajo 

discusión. 
      

i. Realiza análisis sobre el tema.       

                                 Total       

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:   60 puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Bueno:  Casi siempre cumple con el criterio señalado. 

2 Satisfactorio:  A veces cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Muy pocas veces cumple con el criterio señalado. 

0 No evidencia con el critero señalado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

A. Bibliografía Libros y Revistas / / / / / / 

1. Escrito en el margen superior 

izquierdo. 
      

2. Sigue reglas de redacción de 

bibliografías según estilo APA. 
      

3. Título del libro subrayado.       

4. Nombres de los autores en orden 

lógico. 
      

5. Nombre de la casa editora del 

libro. 
      

6. Incluye año de publicación del 

libro. 
      



7. Incluye fechas y número de 

volúmen y página de revista. 
      

B. Contenido / / / / / / 

1. Breve resumen       

2. Ideal principal del tema       

3. Claro y legible       

C. Presentación / / / / / / 

1. Tarjeta 5 x 8       

2. Nitidez en la presentación       

3. Bibliografía (cinco años o menos)       

4. Revista o libros profesionales 

relacionados al área de la salud    

(específicamente el área de 

enfermería). 

      

D. Entrega / / / / / / 

1.  Entrega el día señalado       

                                Total       

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:   ___ puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Bueno:  Casi siempre cumple con el criterio señalado. 

2 Satisfactorio:  A veces cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Muy pocas veces cumple con el criterio señalado. 

0 No evidencia con el criterio señalado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

 / / / / / / 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

Total       

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISTA PROFESIONAL 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:   40 puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Bueno:  Casi siempre cumple con el criterio señalado. 

2 Satisfactorio:  A veces cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Muy pocas veces cumple con el criterio señalado. 

0 No evidencia con el critero señalado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

1. Bibliografía reciente (no más de 

5 años con excepción de clásicos) 
      

2. Utiliza revistas o “web” 

profesional. 
      

3. Hace uso correcto del 

vocabulario durante la 

presentación oral y escrita. 

      

4. Logra atención y participación 

del grupo. 
      

5.  Resume los datos más relevantes 

del artículo. 
      

6. Explica en sus propias palabras.       



7. Ofrece su opinión personal y 

profesional. 
      

8. El componente escrito demuestra 

competencia profesional. 
      

9. Demuestra dominio del tema.       

10. Entrega el día señalado.       

Total       

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TARJETERO DE MEDICAMENTOS 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:  32 puntos            Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Bueno:  Casi siempre cumple con el criterio señalado. 

2 Satisfactorio:  A veces cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Muy pocas veces cumple con el criterio señalado. 

0 No evidencia con el critero señalado. 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

A. Organización / / / / / / 

1. Utiliza tarjetas tamaño 4” x 6”.       

2. Escribe en letra legible.       

3. Usa vocabulario profesional.       

4. Limpieza y nitidez.       

5. Organizado según la clasificación.       

6. Referencias recientes (no más de     

5 años). 
      

B. Contenido / / / / / / 

1. Describe claramente lo siguiente:       



a. Clasificación 

b. Nombre genérico 

c. Nombre comercial 

d. Indicación 

e. Acción 

f. Dosificación 

g. Ruta 

h. Contraindicaciones 

i. Reacciones adversas 

j. Implicaciones para enfermería 

      

2. Entrega el tarjetero en la fecha 

asignada. 
      

Total       

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

PORTAFOLIO 

 

¿Cómo he de comenzar? 

 

Un portafolio puede referirse a una buena colección de trabajos documentados, laminas, retratos, 

cartas, certificados entre otros. Todos estos trabajos se relacionan con una o mas dimensiones del 

trabajo personal y profesional de una persona, de su filosofía, métodos, habilidades y actitudes. El 

portafolio debe ser más que un cartapacio lleno de cosas; debe ser una colección del trabajo del 

estudiante que exhibe el esfuerzo, el progreso, las actitudes y los logros de este en una o más áreas. 

Debe mostrar lo que esta haciendo, los progresos que utiliza y el esfuerzo. 

 

¿Qué debe incluir en el portafolio? 

 

1. Pagina de presentación: esta debe estar relacionada al curso. Debe incluir nombre de la 

universidad, titulo del curso, nombre del estudiante y fecha. Utiliza tu creatividad. 

2. Tabla de contenido 

3. Un auto-retrato: este debe describirte como estudiante y futuro profesional de enfermería. 

Esta parte debe incluir las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué haces para tener éxito académico? 

b. ¿Cómo haces para mantener un equilibrio entre tu vida social y los compromisos 

académicos? 

c. Menciona las estrategias que utilizas para mantener ese equilibrio y mantener el 

éxito académico. 

d. ¿Qué áreas entiendes que debes mejorar para mantener el compromiso profesional 

y estudiantil? 

4. Asignaciones, guías de estudios y talleres. 

5. Artículo(s) que te ayuden a tu formación: estos deben ser los que busques por tu propia 

cuenta y no los que te facilita el profesor (a menos que éste(a) te lo indique). 



6. Reuniones, actas y tutorías: esta información debe incluir fecha, otros participantes, 

resoluciones o acuerdos y debe ser explícita. 

7. Resumen del área clínica: este renglón debe incluir un diario de las experiencias clínicas 

(cada día de práctica).  Debe incluir las destrezas practicadas con la mínima dificultad, las 

de mayor dificultad y experiencia de crecimiento. 

8. Registro de notas: debes diseñar creativamente un reglón donde puedas anotar las notas 

obtenidas en clase, laboratorio y práctica; expresa tus  comentarios al respecto y las 

actividades de mejoramiento. 

9. Si pertenece a la Asociación de Estudiantes de Enfermería u otra entidad puedes incluir en 

el portafolio las actividades realizadas y resultados obtenidos. También puedes incluir 

talleres u otras actividades extracurriculares de crecimiento, siempre y cuando traigas 

evidencia por escrito.  Por cada actividad se sumará 10 puntos al portafolio. 

10. Zona libre: en este reglón puedes escribir, anotar, dibujar lo que desees, siempre y cuando 

sea para crecimiento y edificación personal. No debes utilizarlo para criticar, destruir, 

minimizar tu equilibrio emocional o el de otros. 

11. Otras partes: el portafolio es del estudiante, por lo que debes ser creativo en la creación del 

mismo. Recuerda incluir todo lo que le haga crecer como individuo y como profesional. 

No incluyas las anotaciones diarias de clase o material de examen final, ya que el portafolio 

se recogerá poco antes de la fecha de éste.  Puedes incluir otras partes no sugeridas en este 

documento.  

 

 

 

RECUERDA 

 

Las cinco libertades 

 
 La libertad de ver y escuchar lo que aquí, en lugar de lo que deberá estar, estuvo o estará. 

 La libertad de decir lo que se entiende y piensa, en lugar de lo que se deberá pensar o sentir. 

 La libertad de sentir lo que se siente, en lugar de lo que se deberá sentir. 

 La libertad de pedir lo que se quiere, en lugar de tener siempre que pedir permiso. 

 La libertad de arriesgarse por su propia cuenta, en lugar de optar únicamente por estar 

seguro y no perturbar tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVERSIDAD CENTRAL DE BAYAMON 

Colegio de Ciencias y Profesiones de la Salud 

 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PORTAFOLIO 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________        Núm. Est.___________ 

Fecha: ___________________________________ 

Curso:   ENF_______         Sección: __________         Prof. _____________________________ 

 

Valor:  60 puntos              Puntuación: _______   Nota: ________ 

 

Escala: 

4 Excelente: Siempre cumple con el criterio señalado. 

3 Bueno:  Casi siempre cumple con el criterio señalado. 

2 Satisfactorio:  A veces cumple con el criterio señalado. 

1 Deficiente:  Muy pocas veces cumple con el criterio señalado. 

0 No evidencia con el critero señalado. 

 

 

CRITERIOS ESCALA COMENTARIOS 

 4 3 2 1 0  

1. Carpeta debidamente identificada       

2. Tabla de contenido       

3. Autorretrato       

4. Objetivos       

5. Incluye asignaciones, presentaciones, 

guías de estudio o talleres 
      

6. Análisis de artículos profesionales 

(mínimos 2) 
      

7. Diario reflexivo semanal del curso 

teórico. 
      



8. Diario reflexivo semanal del 

laboratorio 
      

9. Resumen del área clínica       

10.Registro de notas       

11. Otros: 

     a.  zona libre 

     b.  participación en entidades cívicas  

          o asociaciones 

      

12. Conclusión       

13. Bibliografía 

    a.  Redacta en estilo APA. 

    b.  Utiliza fuentes de 5 años o menos. 

      

14. Creatividad profesional       

15. Entrega en la fecha establecida       

Total       

 

 

Comentarios:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del estudiante:  ____________________________________ 

Firma del Profesor(a): ___________________________________ 

Fecha: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


