
 

 

SILABO 

1. Información General  

Programa de estudios ENFERMERÍA TÉCNICA  Código de Programa Q3286-3-003 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2019 

Modulo Formativo  Asistencia Integral en Salud Código de modulo formativo  MF3 
Unidad Didáctica Asistencia Integral del Hospitalizado Código de unidad de 

competencia  
UC3 

Horas Semanal (T/P) 2/2 Código de unidad didáctica UD39 

Total de horas del periodo 
(T/P) 

36/36 Créditos  3 

Periodo académico  I Semestre lectivo 2020 - I 
Sección ÜNICA Docente   

Fecha de inicio y termino  26/08/2019 al 27/12/2019 E-mail  

2. Sumilla  

La asignatura tiene como propósito la integración, profundización y aplicación de los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos de la profesión 
desarrollados; así como el desarrollo de competencias en el cuidado de enfermería a personas durante el proceso salud – enfermedad, asumiendo 
responsabilidades como enfermera y realizando actividades orientadas al cuidado integral de las personas en los servicios de:  medicina, Cirugía, Pediatría 
y Emergencias. 
3. Capacidad de la unidad didáctica  4. Indicadores de logro  

UC3: Asistir en la atención de las necesidades básicas de 
la salud de la persona por etapas de vida, aplicando el 
enfoque intercultural y según indicaciones del jefe 
inmediato, el nivel de atención y la normativa vigente. 
UC4: Asistir en los cuidados integrales de salud a la 
persona en las diferentes etapas de vida aplicando el 
enfoque intercultural y de derechos, de género y familiar 
en concordancia con la normativa vigente. 

1. Realiza la higiene y provee de bienestar al usuario/paciente según indicaciones 
del jefe inmediato, la normativa vigente y las prácticas ancestrales de la 
comunidad. 

2. Moviliza al paciente de acuerdo con sus necesidades, las indicaciones del jefe 
inmediato, la normativa vigente y tomando en cuenta la cosmovisión y prácticas 
ancestrales de la comunidad. 

3. Apoya al paciente en la eliminación de fluidos corporales según indicaciones 
del jefe inmediato, la normativa vigente y las prácticas ancestrales de la 
comunidad. 

4. Realiza el registro de las acciones ejecutadas utilizando los formatos 
establecidos de acuerdo con los procedimientos y según la normativa vigente. 

5. Reporta al jefe inmediato de las actividades realizadas así como las 
ocurrencias durante su labor según normativa vigente. 

6. Realiza la atención del paciente/usuario identificando signos de alarma según 
indicaciones del jefe inmediato, nivel de atención y normativa vigente. 

7. Realiza la administración de medicamentos por diversas vías, según 
indicaciones del jefe inmediato y de acuerdo a procedimientos establecidos y 
normativa vigente. 

5. Actividades de aprendizaje   

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 Realiza el registro de las acciones 
ejecutadas utilizando los formatos 
establecidos de acuerdo con los 
procedimientos y según la 
normativa vigente 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA 
HOSPITALIZACIÓN:  

 Reporte de enfermería   

 Kardex  

 Censo de pacientes 
Practica simulada 

Desarrolla las labores administrativas de 
enfermería en la admisión del paciente.  

 4 horas 

2 Realiza el registro de las acciones 
ejecutadas utilizando los formatos 
establecidos de acuerdo con los 
procedimientos y según la 
normativa vigente 

DOCUMENTACIÓN HOSPITALARIA: 

 Anotaciones de enfermería 

 Historia clínica  

 Hoja Grafica 

 Admisión, alta y transferencia 
Practica simulada 

Reconoce la documentación de uso hospitalario 
sustentado en forma oral y escrita, sus partes de 
la historia clínica. 
Realiza la práctica de la hoja gráfica. 
Reconoce y realiza los procedimientos de 
admisión, alta y transferencia del paciente  a 
laboratorio. 

4 horas 

3 Realiza la higiene y provee de 
bienestar al usuario/paciente según 
indicaciones del jefe inmediato, la 
normativa vigente y las prácticas 
ancestrales de la comunidad. 

 

BIOSEGURIDAD 

 Medidas de protección en el centro 
hospitalario. 

 Medidas estándares de protección 

 Desinfección intrahospitalaria y  

 esterilización 

 Asepsia, limpieza y 

Reconoce y aplica las medidas de 
bioseguridad en beneficio del paciente 
y equipo de salud en la prevención de 
las infecciones 
 

4 horas 



 

 

descontaminación. 

 Esterilización  

 métodos, desinfección 

 Manejo de residuos sólidos 
hospitalarios 

Practica dirigida  
Examen parcial y/o practica calificada 

4 Moviliza al paciente de acuerdo con 
sus necesidades, las indicaciones 
del jefe inmediato, la normativa 
vigente y tomando en cuenta la 
cosmovisión y prácticas ancestrales 
de la comunidad. 

INDICADORES HOSPITALARIOS DE 
LA ENFERMERA  

 Flebitis  

 Caídas  

 Ulcera por decúbito  

 Infecciones Intra Hospitalarias 

Concientiza sobre los principales indicadores 
hospitalarios de enfermería y toma rol 
participativo en la prevención de los mismos 

4 horas 

5 Reporta al jefe inmediato de las 
actividades realizadas así como las 
ocurrencias durante su labor según 
normativa vigente. 

CIENCIA DEL CUIDADO HUMANO 

 Enfermería Como Ciencia Humana  
Practica simulada  

Exposición dinámica e interactiva sobre la ciencia 
del cuidado humano 

4 horas 

6 Reporta al jefe inmediato de las 
actividades realizadas así como las 
ocurrencias durante su labor según 
normativa vigente. 

 

INTERACCIÓN DE LA ENFERMERA 
FRENTE A LA FAMILIA 

 comunicación entre la enfermera y 
la familia ante diversas situaciones 

Practica simulada 
Examen parcial y/o practica calificada   

Presenta un socio drama en relación a la  
comunicación y manejo de conflicto 

4 horas 

7 Realiza la atención del 
paciente/usuario identificando 
signos de alarma según 
indicaciones del jefe inmediato, 
nivel de atención y normativa 
vigente. 

VALORACIÓN DEL PACIENTE 
CRITICO  

 Indicaciones  

 Metabólicos 

 Tratamientos 
Practica dirigida 

Realiza la valoración clínicamente del paciente en 
estado crítico a través de la 
demostracióndel docente y re demostración del 
alumno en el paciente hospitalizado.  

4 horas 

8 Moviliza al paciente de acuerdo con 
sus necesidades, las indicaciones 
del jefe inmediato, la normativa 
vigente y tomando en cuenta la 
cosmovisión y prácticas ancestrales 
de la comunidad. 

SERVICIO DE MEDICINA 

 Cuidado integral de enfermería en 
diversas patologías. 

 Elementos conceptuales  

 Procedimentales  

Brinda información clara y precisa al paciente y 
familiares en relación a la evolución de la 
enfermedad, aplicando principios éticos. 

4 horas 

9 Moviliza al paciente de acuerdo con 
sus necesidades, las indicaciones 
del jefe inmediato, la normativa 
vigente y tomando en cuenta la 
cosmovisión y prácticas ancestrales 
de la comunidad. 
 

SERVICIO DE CIRUGÍA 

 Elementos conceptuales 

 Cuidado integral de enfermería en 
el peri, pre y post operatorio. 

 Medio ambiente quirúrgico y rol de 
enfermería.  

 Procedimientos en enfermería 

Aplica con actitud crítica y reflexiva los elementos 
normativos, conceptuales, metodológicos, 
técnicos y administrativos para el cuidado integral 
de pacientes en el Servicio de Cirugía. 
 

4 horas 

10 Moviliza al paciente de acuerdo con 
sus necesidades, las indicaciones 
del jefe inmediato, la normativa 
vigente y tomando en cuenta la 
cosmovisión y prácticas ancestrales 
de la comunidad. 
 

SERVICIO DE PEDIATRÍA 

 Elementos conceptuales   

 Cuidado integral de enfermería al 
niño, niña y neonato.  

 Procedimientos en enfermería. 

Aplica con actitud crítica y reflexiva los elementos 
normativos, conceptuales, metodológicos, 
técnicos y administrativos para el cuidado integral 
del niño, niña y neonato. 
Brinda cuidados de enfermería con calidad y 
calidez a los niños, niñas y neonatos 
hospitalizados, aplicando el Proceso de Atención 
en enfermería. 

4 horas 

11 Moviliza al paciente de acuerdo con 
sus necesidades, las indicaciones 
del jefe inmediato, la normativa 
vigente y tomando en cuenta la 
cosmovisión y prácticas ancestrales 
de la comunidad. 
 

SERVICIO DE EMERGENCIAS Y 
CUIDADOS CRÍTICOS 

 Elementos conceptuales y 
procedimentales. Cuidado integral 
de enfermería en casos de 
emergencia.  

 Cuidado integral de enfermería a 
pacientes críticos. 

 Procedimientos en enfermería 
Examen parcial y/o practica calificada 

Aplica con actitud crítica y reflexiva los elementos 
normativos, conceptuales, metodológicos, 
técnicos y administrativos para el cuidado integral 
de pacientes en el Servicio de Emergencias y 
Unidad de Cuidados Críticos. 
Brinda cuidados de enfermería con calidad y 
calidez a pacientes que requieren cuidados 
intensivos.  

4 horas 

12 Reporta al jefe inmediato de las CUIDADO DE ENFERMERÍA PARA Asume la importancia en la aplicación de los 4 horas 



 

 

actividades realizadas así como las 
ocurrencias durante su labor según 
normativa vigente. 
 

PACIENTES CON PROBLEMAS 
CARDIOVASCULARES. 

 Hipertensión Arterial 

 Insuficiencia Cardiaca 

 Infarto agudo de miocardio 

cuidados de enfermería en el paciente con 
patologías cardiovasculares 

13 Reporta al jefe inmediato de las 
actividades realizadas así como las 
ocurrencias durante su labor según 
normativa vigente. 
 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA PARA 
PACIENTES CON PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS 

 Crisis Asmática 

 Neumonía 

 Fibrosis Pulmonar 

Asume la importancia en la aplicación de los 
cuidados de enfermería en el paciente con 
patologías respiratorias 

4 horas 

14 Reporta al jefe inmediato de las 
actividades realizadas así como las 
ocurrencias durante su labor según 
normativa vigente. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA PARA 
PACIENTES CON PROBLEMAS 
NEUROLÓGICOS 

 Accidente Cerebro Vascular 

 Accidente Transitorio Isquémico. 

Asume la importancia en la aplicación de los 
cuidados de enfermería en el paciente con 
patologías neurológicas 

4 horas 

15 Apoya al paciente en la eliminación 
de fluidos corporales según 
indicaciones del jefe inmediato, la 
normativa vigente y las prácticas 
ancestrales de la comunidad 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA PARA 
PACIENTES CON PROBLEMAS 
GASTROINTESTINALES Y 
URINARIOS 

 Gastrointestinales y urinarios 
 

Examen parcial y/o practica calificada 

Asume la importancia en la aplicación de los 
cuidados de enfermería en el paciente con 
patologías gastrointestinales y urinarios.  

4 horas 

16 Reporta al jefe inmediato de las 
actividades realizadas así como las 
ocurrencias durante su labor según 
normativa vigente. 
 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
ENFERMERÍA PARA LA ATENCIÓN 
DE PACIENTES CON LESIONES 
CAUSADOS POR AGENTES  
Químicos  
Físicos 

 Acido-  álcalis  

 plantas venenosas 

 frío -  calor 

 quemaduras 

Aplica las técnicas y procedimientos de 
Enfermería para la valoración y cuidado de 
pacientes con lesiones causadas por agentes 
químicos  y físicos teniendo en  cuenta las 
medidas de bioseguridad 

4 horas 

17 Realiza la administración de 
medicamentos por diversas vías, 
según indicaciones del jefe 
inmediato y de acuerdo a 
procedimientos establecidos y 
normativa vigente. 

PRINCIPIOS Y NORMAS LEGALES 
EN LA PREPARACION Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS. 

 Analiza las implicancias legales de 
la administración de fármacos  

 Bioseguridad y control de 
infecciones Intrahospitalarias. 

 Rol de enfermería.  
Practica dirigida  

Analiza el rol de la Enfermera en la bioseguridad 
y control de infecciones intrahospitalarias.  

4 horas 

18  Examen parcial y/o practica 
calificada  

 4 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, tópico de enfermería del ISP, campo clínico de Centro de Salud y/o Hospital. 

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, 
de la misma forma se  hará uso de las prácticas simuladas y práctica clínica dirigida, así como de la exposición – dialogo y trabajo en equipo.   
Evaluación teórico práctico permanente.   
Práctica de las normas de convivencia   
8. Evaluación  

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es 
escala vigesimal. 

- Nota mínima aprobatoria es 13 
(UD & EFSRT); se tendrá en 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 

- Proceso o formativa  

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  Asistencia Integral 
del Hospitalizado, se tiene en cuenta el siguiente 
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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). 

- Evaluación de resultados 

- Autoevaluación 

- Coevaluación 

- Heteroevaluación 

- Sumativa  

detalle: 

Total promedio de teoría (t )      : 50 % 

Total promedio de práctica ( p )  : 50 %  

Nota final= T (0.50) + p (0.50) 

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