
 

 

SÍLABO 

1.    Información General  

Programa de estudios ENFERMERÍA TÉCNICA Código de Programa 
M2969-3-
001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2020 

Modulo Formativo Promoción y Atención Primaria en Salud Código de modulo formativo  MF1 

Unidad Didáctica Asistencia de Inmunizaciones Código de unidad de competencia  UC1 

Horas Semanal (T/P)  4/2 Código de unidad didáctica UDO4 

Total, de horas del periodo (T/P)  06 horas Créditos    5 

Periodo académico  I Semestre lectivo 2020-I 

Sección ÜNICA Docente   

Fecha de inicio y termino   E-mail  

2.    Sumilla  

La unidad didáctica Asistencia en Inmunizaciones corresponde al Modulo Profesional de la carrera profesional de Enfermería Técnica, tiene carácter 
teórico - práctico, a través de ella se busca que el Educando adquiera la capacidad de administrar sustancias biológicas de acuerdo a protocolos 
establecidos bajo la supervisión del profesional de Enfermería, a fin de que sea un profesional competente en su desempeño laboral ya sea en empresas 
y/o instituciones privadas o públicas. 

3.   Competencias para la 
empleabilidad 

  

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

2. 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. 

3. Participa en la convocatoria de las personas, familias y comunidad para la implementación de las acciones 
de promoción de la salud, según el plan establecido y la normativa vigente. 

4. Informa los resultados de la ejecución de las diversas actividades de promoción de la salud según 
normativa vigente; guías y procedimientos establecidos. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem
. 

Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Informa los resultados de la ejecución de 
las diversas actividades de promoción de 
la salud según normativa vigente; guías y 
procedimientos establecidos. 

Terminología:  

- Principales términos  
Enfermedades Prevenibles por Vacunas: 

- Definición 

- Causas 

- Síntomas 
Formas de contagio 

  
Reconoce la importancia de la 
terminología médica dentro del desarrollo 
de la Unidad didáctica  
 

 6 horas 

2 

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

 Estrategia Nacional de Inmunizaciones:  

- Finalidad  

- Población Objetivo  

- Inmunidad: Concepto, factores, tipos, 
antígeno, anticuerpo  

- Vacunas: Concepto, tipos. 

 
Analiza la importancia de la estrategia 
nacional de inmunizaciones (ESNI) en el 
quehacer Profesional.  
 

 6 horas 

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. 
 

Estrategia Nacional de Inmunizaciones:  
Asepsia:  

- Concepto 

- Tipos 

- Técnicas 

- Descarte de material. 

Conoce y realiza medidas de asepsia en 
la aplicación de biológicos  
 

6 horas 



 

 

 
EXAMEN Y/O EVALUACION CONTINUA 

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. 
 

Estrategia Nacional de Inmunizaciones:  

- Lavado de manos: Equipo técnica  
(demostración-Re demostración) 

 
Reconoce y prepara los materiales y 
equipo para la aplicación de biológicos 
 
Practica guiada y demostrativa  

6 horas 

5 

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

Estrategia Nacional de Inmunizaciones:  

- Calendario de vacunación del MINSA:  
Vacuna BCG, HIB, Anti poliomielítica 
,rotavirus: Definición, Constitución, 
Eficacia, Conservación, Vía de 
administración, dosis, edad, presentación 
y contraindicaciones 

 
Conoce y describe las características de 
las diferentes vacunas establecidas en 
calendario de vacunación del MINSA  
 

 
6 horas 

6 

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

Calendario de vacunación del MINSA: 

- Vacuna Pentavalente, anti neumococo: 
Constitución, eficacia ,conservación, vía 
de administración, dosis, edad, 
presentación, contraindicaciones 

 
Conoce y describe las características de 
las diferentes vacunas establecidas en 
calendario de vacunación del MINSA  
 

 
6 horas 

7 

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

 Calendario de vacunación del MINSA: 

- Vacuna influenza. SPR. SR. DPT, TD, 
Antiamarilica, HPV constitución, 
eficacia, conservación, vía de 
administración, dosis, edad, 
presentación, contraindicaciones. 

 

 
Conoce y describe las características de 
las diferentes vacunas establecidas en 
calendario de vacunación del MINSA  

 
6 horas 

8 

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. 

Calendario de vacunación del MINSA: 

- Administración de biológicos por vi 
a oral:  

- Concepto 

- Vacunas que se administran por 
vía oral  

- Técnica de aplicación 

- Practica dirigida 
Calendario de vacunación del MINSA: 

- Administración de biológicos por vía 
intradérmica:  

Concepto 
Zona de aplicación 
Material y equipo 
Técnica de aplicación (Demostración) 

 
Describe y administra correctamente 
biológicos por vía enteral y parenteral.   

 
Intervención práctica 

Demostrativas 

 
 
6 horas 

9 

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. 

Técnica de aplicación (Re demostración) 
Intervención oral  
Intervención práctica 
Demostrativas 

 
6 horas 

10 
Ejecuta actividades de promoción de la 
salud en concordancia con el plan 
operativo, diagnóstico situacional local, 

Técnica de aplicación (Re demostración) 
 
EXAMEN Y/O EVALUACION CONTINUA 

Intervención oral  
Intervención práctica 
Demostrativas 

 
6 horas 



 

 

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. 

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 

Administración de biológicos por vía 
subcutánea:  

- Concepto 

- Zonas de aplicación 

- Material y equipo  
Técnica de aplicación de (Demostración 

Describe y administra correctamente 
biológicos por vía parenteral  
 
Intervención práctica 
Demostrativas 

 
 
6 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 la normativa 
vigente. Asimismo, ejecuta guías y 
procedimientos establecidos. 
 

Técnica de aplicación (Re demostración) 
 

Práctica Demostrativas 

 
 
6 horas 

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. 

Técnica de aplicación de biológicos por 
vía intramuscular:  

- Concepto 

- Zonas de aplicación 

- Material y equipo  
Técnica de aplicación (Demostración) 
 

Práctica Demostrativas 
 

 
 
6 horas 

14 

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. 

Técnica de aplicación (Re demostración) 
 
EXAMEN Y/O EVALUACION CONTINUA 

Práctica Demostrativas 

 
 
6 horas 

15 

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. 

Registro de proceso de vacunación:  

- Registros 

- Partes 

- Manejo 
 

 Eventos supuestamente atribuidos a la 
vacunación e inmunización ESAVI) : 

- Concepto 

- Tipos 

- ESAVI por tipo de vacuna 
 

Identifica la preparación de registros 
según norma del MINSA 

 
6 horas 

16 

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 

Cadena de frio:  

- Definición 

- Niveles  

- Componentes  

- Refrigeradora y Congeladoras: tipos, 
partes, ubicación, organización interna.  

- Preparación del termo de vacunas 

Exposición guiada  

 
 
6 horas 



 

 

vigente. Asimismo, ejecuta guías y 
procedimientos establecidos. 

17 

Informa los resultados de la ejecución de 
las diversas actividades de promoción de 
la salud según normativa vigente; guías y 
procedimientos establecidos. 

Manejo de formatos en salud:  
 

- Tipos Clasificación  

prácticas 
Demostrativas 

 
 
6 horas 

18  EXAMEN Y/O PRACTICA CALIFICADA   

 

Durante el desarrollo de la unidad didáctica se utilizaran: Videos, Separatas, Guías de práctica, insumos, internet, pizarra,  plumones, maquetas, 
camillas, normas técnicas.  

7.    Metodología  

 
Se empleará el método activo que promoverá el trabajo autónomo y cooperativo, de esta manera, se fomentará la participación activa de los 
estudiantes, haciendo uso de prácticas individuales, grupales, trabajos en equipo, juegos de roles.  

- Evaluación teórico práctico permanente.  

- Práctica de las normas de convivencia  

8.     Tipos 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 periodo académico 
(siempre que no sea pre-requisito). 

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 de Asistencia de Inmunizaciones, 
se tiene en cuenta el siguiente detalle: 

Total promedio de teoría (t )      : 66.67 % 

Total promedio de práctica ( p )  : 33.33 %  

Nota final= T (0.67) + p (0.33) 

El promedio de la unidad didáctica se obtiene aplicando 
la media aritmética de las notas obtenidas en los 
indicadores.  

9.    Referencias bibliográficas (Normas Vancouver)  
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PAGINA WEB   

- WWW.minsa.gob.pe          
 



 

 

 
 

 
 
 
V° B°                                                  Elías Soplin Vargas, abril de 2020. 
 
 
 
 
                                                                                                          _________________________                       
________________________ 
  Jefe de Unidad                                                        Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                        
 
 


