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1. OBJETIVO
1.1. Gestionar de manera oportuna las áreas adecuadas

receptoras para la aplicación de campos clínicos en
programas de enseñanza de enfermería.

2. POLlTICAS
2.1. NA

3. DEFINICIONES

en unidades hospitalarias
pro del desarrollo de los

3.1. Unidades hospitalarias receptoras: las instancias asistenciales de salud que

permiten la rotación de los alumnos en sus instalaciones.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. De la Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería, realizar estudio de
factibilidad para campo clínico según sea la necesidad del curso de que se trate,
solicitar áreas, enviar plan de docencia clínica a la institución correspondiente,
brindar inducción, supervisar a los alumnos en campo clínico y participar en el
proceso de evaluación de los mismos.

4.2. De la Coordinadora de Enseñanza de Enfermería, verificar áreas solicítadas, que
estas correspondan a la necesidad del curso a desarrollar, darle trámite a la
solicítud, informar de la respuesta recíbida a la coordinadora adjunta y participar en
la evaluación final de los alumnos en campo clínico.

4.3. De la Institución y/o unidad hospitalaría receptora, recíbir solicitud de área para
campo clínico, autorizar lo solicitado e informar respuesta de lo solicitado. Recibir
el plan de docencia clínica, otorga fecha de inducción, recibir alumnos y participar
en la evaluación de los mismos.

4.4. Del Alumno apegarse al plan de rotación clínica y cumplir con el reglamento.
4.5. Del Auxiliar Administrativo elaborar los oficios de solicitud que se requieran.

Aprobo-"",

Dr. José Victor orozco
Monroy

director de En~eña~a'
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5. DIAGRAMA DE FLUJO

Cum

Solicitud de estudio de factibilidad y campos clínicos

Institución I Unided
hospitalaria receplora

Alumno Coordinadoraadjunta de Coordinadorade
Ensar"ienza da Enfermer/e Enseñanza de Enfermana

( INICIO)
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6. DESARROLLO
6.1 Estudio de factibilidad para campo clínico

6.1.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermeria, realiza estudio
de factibilidad para campo clínico en Instituciones de salud, para que
se le dé continuidad a los programas educativos que lo requiera
(descritos en el proceso de programación, organización y ejecución de
cursos). Este estudio debe contener los requisitos de la Guia para
estudio de factibilidad de campo clínico GD-DISEEE-001.

6.2 Realíza Solicitud de áreas
6.2.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermeria da la indicación

al auxiliar administrativo para que realice oficio, solicitando a las
instituciones asistenciales seleccionadas para campo clínico,
señalando las áreas requeridas del programa a desarrollar.
NOTA: El auxiliar administrativo elabora los oficios de solicitud que se
requieran.

6.2.2 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermeria entrega oficio
de solicitud para estudio de factibilidad de campo clínico a la
Coordinadora de Enseñanza de Enfermeria para su revisión y firma.

6.3 Verifica solicitud de estudio de factibilídad
6.3.1 La Coordinadora de Enseñanza de Enfermería verifica la solicitud de

estudio de factibilidad y firma.
6.3.2 La Coordinadora de Enseñanza de Enfermeria entrega la solicitud

firmada para estudio de factibilidad a la Coordinadora Adjunta de
Enseñanza de Enfermería.

6.4 Recibe oficio de solícitud
6.4.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermeria recibe el oficio

de solicitud.
6.4.2 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermeria envia solicitud

a las instituciones asistenciales seleccionadas para el estudio de
factibilidad para campo c1inico, según el programa del curso que
aplique.
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6.5 Recibe solicitud.
6.5.1 La Institución o unidad hospitalaria receptora seleccionada recibe la

solicitud de estudio de factibilidad para campo clínico necesario según
el programa del curso que aplique. (La Coordinadora Adjunta de
Enseñanza de Enfermería dará seguimiento a esta solicitud).

6.6 Envía respuesta escrita de aceptación o negación.
6.6.1 La Institución o unidad hospitalaria receptora seleccionada valora

aprobar la solicitud recibida y su decisión, cualquiera que
sea, la envía por escrito a la Coordinadora de Enseñanza de
Enfermería.

6.7 Informa de la respuesta recibida.
6.7.1 La Coordinadora de Enseñanza de Enfermería informa a la

Coordinadora Adjunta la respuesta recibida para desarrollar el estudio
de factibilidad.

6.8 ¿Respuesta de aceptación?
6.8.1 Si la respuesta es si pasa al punto 6.9
6.8.2 Si la respuesta es No pasa al punto 6.19

6.9 Realiza estudio de factibilidad y entrega
6.9.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería realiza estudio

de factibilidad de campo clínico en base a la Guía para estudio de
factibilidad de campo clínico GD-DISEEE-001 y lo entrega a la
Coordinadora de Enseñanza de Enfermería.

6.10 Recibe, valora y solicita campo clinico
6.10.1 La Coordinadora de Enseñanza de Enfermería recibe el estudio de

factibilidad de campo clínico basado en la Guía para estudio de
factibilidad de campo clínico GD-DISEEE-001 y valora en conjunto con
la Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería los servicios
seleccionados y solicita a través de oficio el campo clínico.

6.11 Recibe solicitud y autoriza campo clinico
6.11.1 La Institución/unidad hospitalaria receptora recibe solicitud de campo

clínico autorizando a través de oficio y lo envía a la Coordinadora de
Enseñanza de Enfermería.
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6.12 Recibe oficio de aceptación e informa
6.12.1 La Coordinadora de Enseñanza de Enfermería recibe el oficio de

aceptación al campo clínico de la institución/unidad hospitalaria
receptora, e indica a la Coordinadora Adjunta de Enseñanza de
Enfermería elabore el plan de docencia clínica.

6.13 Realiza plan de docencia clínica y lo entrega
6.13.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería realiza el plan

de docencia clínica basándose en la Guía para la realización del plan
de docencia clínica GD-DISEEE-002 y lo entrega a la
institución/unidad hospitalaria receptora.

6.14 Recibe plan de docencia clínica y determina fecha de inducción
6.14.1 La Institución/unidad hospitalaria recibe el plan de docencia y

determina fecha de inducción.

6.15 Brinda y/o recibe inducción
6.15.1 La Institución/unidad hospitalaria receptora brinda inducción a los

alumnos y Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería en la
fecha, hora y lugar señalados con anterioridad.

6.15.2 La Institución/unidad hospitalaria receptora da recorrido por las áreas
fisicas de los servicios correspondientes presentándoles con el
personal de la institución.

6.16 Ejecuta plan de docencia clínica
6.16.1 El alumno cumple con el plan de docencia clínica, acorde a los

objetivos trazados.

6.17 Supervisa a los alumnos en campo clínico
6.17.1 La Coordinadora Adjunta de Enseñanza de Enfermería supervisa a los

alumnos en campo clínico de manera directa e indirecta en base a los
lineamientos establecidos en el plan de docencia clínica.

6.18 Evalúan campo clínico
6.18.1 La Coordinadora de Enseñanza de Enfermería y/o la Coordinadora

Adjunta de Enseñanza de Enfermería participan en la evaluación de
campo clínico en las instituciones seleccionadas.

6.18.2 Durante la evaluación se levantara minuta de los resultados obtenidos
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6.18.3 La Coordinadora de Enseñanza de Enfermería y/o la Coordinadora
Adjunta de Enseñanza de Enfermería agradecen al personal de la
institución las facilidades otorgadas por el desarrollo del campo clínico.

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1. NA

8. ANEXOS
8.1. GD-DISEEE-001 Guía para estudio de factibilidad de campo clínico
8.2. GD-DISEEE-002 Guía para la realización del plan de docencia clínica

9. REFERENCIAS
9.1 NA

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 3/11/2010 Nueva emisión

1 3/11/2014 Actualización de firmas de autorización.
2 06/03/2015 Corrección de clave asiqnada
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