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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa instruccional de la actividad académica internado rotatorio, constituye  

un componente curricular del área de formación profesional, el cual está diseñado 

de acuerdo a las especificaciones curriculares previstas en el diseño de la carrera, 

concebida para la Escuela de Enfermería de la U.C.V. 

 

DESCRIPCIÓN  DE LA ASIGNATURA 

El Internado Rotatorio es el requisito exigido al estudiante de Enfermería para 

optar al título de Técnico Superior Universitario o proseguir estudios de la segunda 

etapa de la carrera (Licenciatura). Está ubicado en el sexto semestre del diseño 

curricular de la Escuela Experimental de Enfermería de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Central de Venezuela adscrita al Departamento de Enfermería 

Clínica. 

Tiene como propósito la integración y aplicación de los conocimientos teóricos 

prácticos adquiridos durante el proceso de formación académica, lo que le 

permitirá, abordar situaciones y actividades en el ambiente de trabajo similares al 

que laborara una vez egresado como Técnico Superior en Enfermería 

fortaleciendo y afianzando habilidades y destrezas necesarias, para garantizar una 

atención apropiada en el desempeño de sus funciones a nivel comunitario y 

clínico, dando la oportunidad  al estudiante  de atender al individuo sano o 

enfermo desde una perspectiva holística.  

El programa se desarrollará durante 16 semanas con actividades eminentemente 

prácticas, comprendidas en los turnos de trabajo en los cuales se desarrollarán las 

actividades asistenciales y comunitarias.  
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Las estrategias metodológicas a emplear el desarrollo de los objetivos dados 

comprenderán, asesorías permanentes; discusión de casos clínicos, revista, 

interrogatorios, informes, demostraciones en la ejecución de técnicas y 

procedimientos, las cuales se reflejarán en la actitud de los estudiantes. La 

evaluación se caracterizará por ser continúa, de tipo formativo y sumativo a lo 

largo del periodo. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL INTERNADO ROTATORIO 

Demostrar habilidades y destrezas en los procedimientos dirigidos al cuidado del 

hombre sano o enfermo, fundamentándose en conocimientos adquiridos durante 

el proceso de formación académica. 

 

Objetivos Específicos del Internado Rotatorio 

1. Conocer el funcionamiento organizacional y operativo de la Unidad Clínica 

asignada, fomentando así el sentido de pertenencia. 

   

2. Experimentar responsabilidades propias del profesional de Enfermería que 

favorezcan su autonomía. 

 

3. Identificar los aspectos normativos de Enfermería en las instituciones clínicas 

donde se realiza la pasantía. 

 

4. Describir las etapas del Proceso de Atención de Enfermería para evidenciar 

problemas reales y potenciales según el NIC y el NOC. 

 

5. Aplicar el Proceso de Atención de Enfermería para el óptimo cuidado del 

hombre sano o enfermo. 

 



 

4 
 

6. Interpretar resultados de exámenes de laboratorio en busca de alteraciones. 

  

7.  Citar bibliografías consultadas durante casos clínicos y revistas de 

Enfermería para dar sustento a sus planteamientos. 

 

8. Estimar la cantidad de material médico quirúrgico a usar en un procedimiento, 

a fin de hacer uso adecuado de los recursos. 

 

9. Identificar al paciente Sintomático Respiratorio para realizar el diagnóstico 

oportuno y el tratamiento precoz de la Tuberculosis. 

 

10. Aplicar normas y procedimientos en el área a desempeñarse ya sea de 

pacientes o comunidad. 

11. Poner en práctica las diferentes líneas de mando que debe seguir para  

solucionar problemas identificados tanto técnicos como administrativos. 

12. Consultar bibliografía relacionada con los campos de acción en el área clínica 

y comunitaria para fortalecer conocimientos previos. 

13. Analizar los diferentes principios éticos involucrados en el desempeño de la 

práctica  profesional.  

14. Realizar procedimientos de Enfermería atendiendo normas y protocolos 

establecidos. 

15.  Cumplir  con los objetivos  de Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

16. Cumplir  con objetivos  del Programa de Salud Respiratoria. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN PASANTÍA 

Los estudiantes realizarán actividades propias de Enfermería bajo supervisión del 

personal de la institución y del docente asignado para el área. Estas se dividen en 

actividades Comunitarias y Clínicas: 

1. Dar cuidado directo al paciente en  las salas de hospitalización. 

2. Realizar pre-clínica y post- clínica. 

3. Realizar historia de Enfermería según los Patrones Funcionales de Marjorie 

Gordon. 

4. Realizar examen físico por sistemas. 

5. Elabora Diagnósticos de Enfermería según las necesidades detectadas. 

6. Revisa historia clínica para constatar indicaciones y exámenes de laboratorio . 

7. Ejecutar las acciones de Enfermería señaladas en el plan.  

8. Incorporar a la familia del paciente en la aplicación del cuidado de Enfermería. 

9. Revisar  e interpretar exámenes de laboratorio .  

10. Realizar cuidados de Enfermería en el pre-operatorio. 

11. Realizar cuidados de Enfermería en post-operatorio. 

12. Participar activamente en la revista médica para reforzar conocimientos 

adquiridos 

13. Realizar Educaciones para la Salud dentro de las áreas clínicas 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR EL AREA COMUNITARIA 

1. Conocer las características básicas del medio rural donde realizarán la práctica 

comunitaria con el fin de facilitar el trabajo a realizar. 
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2. Hacer diagnósticos del estado de salud de la comunidad que acude al 

ambulatorio y de la comunidad en general donde realiza la pasantía. 

3. Desarrollar programas de educación continúa en pro de la comunidad, 

atendiendo sus necesidades y prioridades. 

4. Participar en las actividades educativas dirigidas a los usuarios en cada una de 

las consultas 

5. Utilizar correctamente los sistemas de registro.  

6. Planificar actividades en las unidades asignadas 

7. Participar activamente con la comunidad a través de las diferentes actividades 

que se realicen dentro de la misma e incentivar a la comunidad a mejorar las 

condiciones de salud a través de educación para la salud. 

8. Realizar visitas domiciliarias de acuerdo a los casos seleccionados para la 

atención. 

9. Participar en las campañas de vacunación fuera de su horario establecido, si así 

lo requiere. 

10. Participar en las Jornadas de atención Médicas o quirúrgicas establecidas por 

el Hospital o Ambulatorio. 

11. Realizar penetraciones rurales según normas establecidas por los diferentes 

centros. 

12. Gestionar actividades en pro de la comunidad con los demás miembros del 

equipo. 

13. Realizar vigilancia epidemiológica. 

14. Presentar el trabajo final con participación de la comunidad donde realizó la 

pasantía. 
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EVALUACIÓN 

 Las evaluaciones en el área clínica serán realizadas a través de: 

presentación de casos clínicos, seminarios, revistas de Enfermería, además 

de la observación directa de actividades y procedimientos de Enfermería 

por parte del docente o coordinador del servicio. 

 En el área comunitaria, el estudiante debe presentar un seminario, elaborar 

o actualizar carteleras, y responder a interrogatorios orales. 

 Así mismo, los estudiantes realizarán una autoevaluación a través de un 

formato denominado Rasgos Actitudinales, el cual evalúa, aspectos propios 

de su actuación, como es el caso de la responsabilidad y apariencia 

personal entre otros. 

 En cuanto a los porcentajes de las evaluaciones, éstos se entregarán al 

estudiante una vez  que inicie la pasantía. 

Total de  horas de Internado Rotatorio 600.  300 horas Área Clínica y 300  Área 

Comunitaria. 

      Horario de 7am a 1pm y de 1pm a 7pm de lunes a viernes,  en el área clínica y  

comunitaria. 

 

Bibliografía: se recomienda usar todos los textos utilizados en semestres 

anteriores  además de los mencionados a continuación:  

1. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). Sue Morread, Marion 

Jonson, Merodean Maas, 3ra. Edición. Editorial Elseier Mosby, 

Barcelona. 2008. 

2. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Joanne Mc 

Closkey, Bulechek Gloria, 4ta edición. Editorial Elseiver Mosby. España 

2007. 
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3. Interrelaciones NANDA, NOC NIC. Diagnosticos Enfermeros, 

Resultados e Intervenciones. Marrion Jonson, Gloria Bulechek, Howard 

Butcher. Editorial Elseiver Mosby. España 2007. 

4. Medicina Interna. 3ra. Edición Salvat Editores. S.A. tomo 1 y 2. 

Barcelona España. 

5. Enfermería Médico Quirúrgica. L.S Bruner-DS Suddarth, 6ta Edición. 

Volumen 1 y 2. interamericana. MC Graw Hill. México 1989. 

6. Fundamentos de Enfermería. Potter Patricia, Perry Anne. 5ta Edición. 

Volumen 1 y 2. editorial Elseiver Mosby. España 2002. 

7. Manual de Farmacología y Terapéutica, Goodman y Gilman, Volumen 

1y 2 interamericana. MC Graw Hill. México 2008. 

8. Manuales referidos a los Programa de Inmunizaciones y  Tuberculosis 

emanados por el  Ministerio  del Poder Popular . 

  

 


