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 SÌLABO  

1. Información General  

Programa de 
estudios 

ENFERMERÍA TÉCNICA   Código de Programa Q3286-3-003 

Nivel Formativo Profesional técnico  Plan de estudios 2019 

 
Modulo Formativo 

 Promoción y atención primaria en 
salud 

  
Código de modulo formativo  

 
MF1 

Unidad Didáctica Manejo y Asistencia de Trauma  Código de unidad de competencia  UC1 

Horas Semanal (T/P) 0/2  Código de unidad didáctica UD04 

Total de horas del 
periodo (T/P) 

0/36  Créditos  1 

Periodo académico  I  Semestre lectivo 2020 - I 
Sección ÜNICA  Docente   

Fecha de inicio y 
término  

06/04/20 al 07/08/2020  E-mail  

2. Sumilla  

 
La presente unidad didáctica es de formación básica, de naturaleza obligatoria de formación profesional indispensable con el propósito de brindar al 
estudiante los conocimientos cognoscitivos fundamentales de atención de enfermería en situaciones de emergencia y urgencia. Comprende los aspectos 
de intervención del enfermero en situaciones de urgencias y emergencias, considera también la identificación y aplicación de los conocimientos necesarios 
para realizar una adecuada clasificación y atención del paciente, utilizando procedimientos y técnicas de enfermería en emergencia, resucitación 
cardiopulmonar básica y avanzada, soporte cardiaco, manejo de vía aérea y soporte básico del trauma, los cuales nos aseguran cuidados para el 
afrontamiento y adaptación del paciente y familia en situación de críticas. 
 
3. Capacidad de la unidad 

didáctica 
 
 

4. Indicadores de logro  

Realizar actividades de promoción 
de la salud con enfoque 
intercultural, de acuerdo con la 
situación local de salud, política 
sectorial, nacional, regional y la 
normativa vigente. 

1. Participa en la identificación de los determinantes de la salud, determinantes sociales y ambientales 
que influyen en la salud de la población de acuerdo con la normativa vigente; guías y 
procedimientos establecidos. 

2. Participa en la elaboración del diagnóstico situacional local de acuerdo con la normativa vigente, 
guías y procedimientos establecidos y tomando en cuenta la cosmovisión y las buenas prácticas 
ancestrales. 

3. Aplica el enfoque intercultural para identificar y registrar las prácticas de manejo de la salud que 
pone en riesgo el bienestar de la población. 

4. Ejecuta actividades de promoción de la salud en concordancia con el plan operativo, diagnóstico 
situacional local, determinantes de la salud, determinantes sociales y ambientales, y tomando en 
cuenta la cosmovisión, las buenas prácticas ancestrales y la normativa vigente. Asimismo, ejecuta 
guías y procedimientos establecidos. 

5. Actividades de aprendizaje   

Se
m. 

Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

01 

Participa en la elaboración del diagnóstico situacional 
local de acuerdo con la normativa vigente, guías y 
procedimientos establecidos y tomando en cuenta la 
cosmovisión y las buenas prácticas ancestrales. 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
- Definición 

- Diferencia entre urgencias y 
emergencias 

- Introducción a los cuidados de 
enfermería 

practico 2 horas 

02 

Aplica el enfoque intercultural para identificar y registrar 
las prácticas de manejo de la salud que pone en riesgo el 
bienestar de la población. 
 

REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR 

- Soporte Básico de Vida 

- Técnicas de reanimación en lactantes, 
niño y adulto  

practico 2 horas 

03 

Ejecuta actividades de promoción de la salud en 
concordancia con el plan operativo, diagnóstico 
situacional local, determinantes de la salud, 
determinantes sociales y ambientales, y tomando en 
cuenta la cosmovisión, las buenas prácticas ancestrales y 
la normativa vigente. Asimismo, ejecuta guías y 
procedimientos establecidos. 

Practica de RCP en lactante y niño 

practico 2 horas 
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04 

Ejecuta actividades de promoción de la salud en 
concordancia con el plan operativo, diagnóstico 
situacional local, determinantes de la salud, 
determinantes sociales y ambientales, y tomando en 
cuenta la cosmovisión, las buenas prácticas ancestrales y 
la normativa vigente. Asimismo, ejecuta guías y 
procedimientos establecidos. 

Practica de RCP en adulto 

practico 2 horas 

05 

Participa en la identificación de los determinantes de la 
salud, determinantes sociales y ambientales que influyen 
en la salud de la población de acuerdo con la normativa 
vigente; guías y procedimientos establecidos. 
 

SOPORTE BÁSICO DEL TRAUMA 
Politraumatismos:  tipos, causas, 
complicaciones y tratamiento  
Tec: tipos, causas, complicaciones, 
tratamiento de emergencia 
Triaje: concepto, clasificación, principios 
Fracturas 
Hemorragias  

practico 2 horas 

06 

Ejecuta actividades de promoción de la salud en 
concordancia con el plan operativo, diagnóstico 
situacional local, determinantes de la salud, 
determinantes sociales y ambientales, y tomando en 
cuenta la cosmovisión, las buenas prácticas ancestrales y 
la normativa vigente. Asimismo, ejecuta guías y 
procedimientos establecidos. 

Procedimiento practico de fracturas 

practico 2 horas 

07 

Ejecuta actividades de promoción de la salud en 
concordancia con el plan operativo, diagnóstico 
situacional local, determinantes de la salud, 
determinantes sociales y ambientales, y tomando en 
cuenta la cosmovisión, las buenas prácticas ancestrales y 
la normativa vigente. Asimismo, ejecuta guías y 
procedimientos establecidos. 

Procedimiento practico de hemorragias 

practico 2 horas 

08 

Participa en la identificación de los determinantes de la 
salud, determinantes sociales y ambientales que influyen 
en la salud de la población de acuerdo con la normativa 
vigente; guías y procedimientos establecidos. 

SOPORTE BÁSICO DEL TRAUMA 
Quemaduras  
Accidentes de transito 

practico 2 horas 

09 

Ejecuta actividades de promoción de la salud en 
concordancia con el plan operativo, diagnóstico 
situacional local, determinantes de la salud, 
determinantes sociales y ambientales, y tomando en 
cuenta la cosmovisión, las buenas prácticas ancestrales y 
la normativa vigente. Asimismo, ejecuta guías y 
procedimientos establecidos. 

Procedimiento practico de quemaduras 

practico 2 horas 

10 

Ejecuta actividades de promoción de la salud en 
concordancia con el plan operativo, diagnóstico 
situacional local, determinantes de la salud, 
determinantes sociales y ambientales, y tomando en 
cuenta la cosmovisión, las buenas prácticas ancestrales y 
la normativa vigente. Asimismo, ejecuta guías y 
procedimientos establecidos. 

Procedimiento practico de simulación  

practico 2 horas 

11 

Ejecuta actividades de promoción de la salud en 
concordancia con el plan operativo, diagnóstico 
situacional local, determinantes de la salud, 
determinantes sociales y ambientales, y tomando en 
cuenta la cosmovisión, las buenas prácticas ancestrales y 
la normativa vigente. Asimismo, ejecuta guías y 
procedimientos establecidos. 

Vendajes: 

- Concepto 
- Clasificación 

- Tipos  

- Funciones  

practico 2 horas 

12 

Ejecuta actividades de promoción de la salud en 
concordancia con el plan operativo, diagnóstico 
situacional local, determinantes de la salud, 
determinantes sociales y ambientales, y tomando en 
cuenta la cosmovisión, las buenas prácticas ancestrales y 

Procedimiento practico de tipos de vendaje 

practico 2 horas 
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la normativa vigente. Asimismo, ejecuta guías y 
procedimientos establecidos. 

13 

Ejecuta actividades de promoción de la salud en 
concordancia con el plan operativo, diagnóstico 
situacional local, determinantes de la salud, 
determinantes sociales y ambientales, y tomando en 
cuenta la cosmovisión, las buenas prácticas ancestrales y 
la normativa vigente. Asimismo, ejecuta guías y 
procedimientos establecidos. 

Procedimiento practico de tipos de vendaje 

practico 2 horas 

14 
Aplica el enfoque intercultural para identificar y registrar 
las prácticas de manejo de la salud que pone en riesgo el 
bienestar de la población. 

Traslado de victima en emergencias extra 
hospitalarias practico 2 horas 

15 
Aplica el enfoque intercultural para identificar y registrar 
las prácticas de manejo de la salud que pone en riesgo el 
bienestar de la población 

Traslado de victima en emergencias extra 
hospitalarias practico 2 horas 

16 

Participa en la identificación de los determinantes de la 
salud, determinantes sociales y ambientales que influyen 
en la salud de la población de acuerdo con la normativa 
vigente; guías y procedimientos establecidos. 

Lesiones musculo esqueléticas 
- Contusión  

- Esguince  
practico 2 horas 

17 

Participa en la identificación de los determinantes de la 
salud, determinantes sociales y ambientales que influyen 
en la salud de la población de acuerdo con la normativa 
vigente; guías y procedimientos establecidos. 

- Luxaciones 

- Distención 
practico 2 horas 

18 

Ejecuta actividades de promoción de la salud en 
concordancia con el plan operativo, diagnóstico 
situacional local, determinantes de la salud, 
determinantes sociales y ambientales, y tomando en 
cuenta la cosmovisión, las buenas prácticas 
ancestrales y la normativa vigente. Asimismo, ejecuta 
guías y procedimientos establecidos. 

- Procedimiento practico 

practico 2 horas 

6. Recursos didácticos  

Recursos a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica:   
Separatas Lecturas, casos de estudio, Libros, Proyector multimedia, Videos, Parlantes, Guías de práctica, Papelotes, Internet, Pizarra Acrílica, Plumones 
Acrílicos, plumones para papel, mota.   
7. Metodología  

Las clases teóricas se desarrollarán de forma expositiva y participativa.  
Las clases práctica se realizará en forma de talleres, con participación activa del estudiante, tanto individual como en grupo.  
Trabajos dirigidos  
El producto final de la asignatura será la implementación, y maneo de un traslado de víctimas, así como la presentación de una guía para su uso. 
 
8. Evaluación  

8.1 Consideraciones 
- El sistema de calificación es escala 

vigesimal. 
- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & 

EFSRT); se tendrá en consideración las 
horas teóricas y prácticas definidas en el 
plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio 
de las notas obtenidas en todos los 
indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor del 
estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe superar 
el 30%. 

- Identificación institucional.  
Los estudiantes que desaprueben alguna unidad 
didáctica, podrán matricularse en el siguiente 

8.2 Tipos 
- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de resultados 
- Autoevaluación 
- Coevaluación 
- Heteroevaluación 
- Sumativa  

8.3 Ponderación y promedio 
La nota para cada indicador se obtendrá, teniendo en cuenta el 
peso dado a las horas teóricas y prácticas. Por lo que, para la 
unidad didáctica de  Manejo y Asistencia de Trauma , se tiene en 
cuenta el siguiente detalle: 
Total promedio de teoría (t )      : 0 % 
Total promedio de práctica ( p )  : 100 %  
Nota final= T (0.0) + p (0.100) 
El promedio de la unidad didáctica se obtiene aplicando la 
media aritmética de las notas obtenidas en los indicadores.  
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Elías Soplín Vargas, abril de  2020. 

V° B°  

_________________________     _____________________________ 
  Jefe de Unidad Académica            Docente de Unidad Didáctica  
   Edwar, Llatas Fernández                                                                                    

periodo académico (siempre que no sea pre-
requisito). 
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ARTICULOS DE INTERNET RECOMENDADOS  
- Intubación endotraquea:l https://www.youtube.com/watch?v=OMq4xfX6K3Y  

- RCP básico AHA: https://www.youtube.com/watch?v=YhN6GfQLKqw  

- RCP avanzado AHA: https://www.youtube.com/watch?v=NlXS0AU7-Po  

- Toma de EKG: https://www.youtube.com/watch?v=gHgfmWkjYoU  

- Toma de gases arteriales: https://www.youtube.com/watch?v=BJczZ8i7Ie8  

- Inmovilización por trauma: https://www.youtube.com/watch?v=t8yi2MWT9y4 Colocación de chaleco de extricacion: 
https://www.youtube.com/watch?v=cXBA7-F0N9M  

- Triaje y clasificación de víctimas: https://www.youtube.com/watch?v=hTAAztWAfew  

- Sistema de Comando de Incidentes: https://www.youtube.com/watch?v=sDWzzgTf3B0  


