
 

 

1. Información General  

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

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2020 

 
Modulo Formativo 

 Prevención y Atención en Salud  
Código de modulo formativo  

 
MF2 

Unidad Didáctica Asistencia Básica Hospitalaria Código de unidad de 
competencia  

UC2 

Horas Semanal (T/P) 4/2 Código de unidad didáctica UD18 

Total de horas del periodo 
(T/P) 

72/36 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 Básica Hospitalaria corresponde al Modulo Profesional N° 2  de  la carrera profesional de Enfermería Técnica, es de 
carácter teórico - práctico, a  través de ella se busca que el Educando adquiera la capacidad de realizar técnicas de higiene, comodidad  y confort del 
usuario y su entorno de acuerdo al grado de dependencia a fin de que sea un profesional competente en su desempeño laboral ya sea en empresas y/o 
instituciones privadas o públicas.  

3. Capacidad de la unidad didáctica  4. Indicadores de logro  

UC2: Realizar actividades de prevención en salud 
individual y colectiva aplicando el enfoque intercultural, de 
acuerdo con guías, procedimientos establecidos y 
normativa vigente. 
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. 

1. Apoya en la identificación de las necesidades de salud, factores de riesgo en salud 
individual y colectiva, en la identificación y registro de peligros de acuerdo con el 
plan establecido y la normativa vigente. 

2. Participa en la aplicación de técnicas de auxilio primario (control de signos vitales, 
aplicación de inyectables) bajo supervisión y según indicaciones del jefe inmediato y 
tomando en cuenta los procedimientos establecidos y la normativa vigente. 

3. Participa en el proceso de admisión y alta del usuario aplicando el enfoque 
intercultural según la normativa vigente. 

4. Efectúa la limpieza y desinfección del instrumental, materiales y equipos de acuerdo 
con las indicaciones del jefe inmediato y tomando en cuenta medidas de 
bioseguridad y la normativa vigente. 

5. Aplica las medidas de bioseguridad de acuerdo con la normativa vigente. 
6. Realiza el registro de las acciones ejecutadas utilizando los formatos establecidos 

de acuerdo con los procedimientos y según la normativa vigente. 
7. Reporta al jefe inmediato de las actividades realizadas, así como las ocurrencias 

durante su labor según normativa vigente. 

5. Actividades de aprendizaje   

Se
m. 

Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Apoya en la identificación de las necesidades 
de salud, factores de riesgo en salud 
individual y colectiva, en la identificación y 
registro de peligros de acuerdo con el plan 
establecido y la normativa vigente. 

Conceptos Básicos – Organización Hospitales 
Terminología: Concepto, principales términos.  

 Hospital: Concepto,  estructura.    
 Organización. 
 Clasificación de los hospitales del MINSA  

Identifica y Reconoce la 
importancia de la 
terminología médica 
Y en el quehacer   
Profesional. 

6 horas 

2 

Participa en el proceso de admisión y alta del 
usuario aplicando el enfoque intercultural 
según la normativa vigente. 

Mecánica corporal:   
 Concepto, objetivos, normas Técnicas de 

mecánica corporal 
 Practica simulada mecánica corporal 

Ejecuta la mecánica 
corporal de manera correcta 
en la atención del paciente 

6 horas 

3 

Efectúa la limpieza y desinfección del 
instrumental, materiales y equipos de 
acuerdo con las indicaciones del jefe 
inmediato y tomando en cuenta medidas de 
bioseguridad y la normativa vigente. 
 

Unidad del paciente:   
 Concepto, tipos, características,  Equipo y  

mobiliario 
 Limpieza y desinfección de la unidad. 
 desinfección  concurrente  y  desinfección 

terminal 

Realiza la correcta 
desinfección de la unidad 

del paciente, favoreciendo el 
confort al paciente 

6 horas 

4 

Aplica las medidas de bioseguridad de 
acuerdo con la normativa vigente. 

Unidad del paciente:   
 Práctica clínica dirigida 

Realiza la correcta 
desinfección de la unidad 

del paciente, favoreciendo el 
confort al paciente 

6 horas 

5 

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

Cama clínica  
Concepto, ropa de cama, tipos:  

 Cama abierta, cama cerrada.  
 Técnica de preparación.  

 
Realiza los diferentes tipos 
de arreglo de la cama  
clínica  conforme  técnicas. 

6 horas 



 

 

 Cama ocupada 
 Técnica de preparación  
 Cama quirúrgica 
 Técnica de preparación  

6 

Aplica las medidas de bioseguridad de 
acuerdo con la normativa vigente. 
 

Cama clínica  
 Práctica clínica dirigida de  Cama abierta, 

cama cerrada 
 Evaluación escrita 

Participa en los diferentes 
tipos de arreglo de la cama 
clínica conforme técnicos. 

6 horas 

7 
Aplica las medidas de bioseguridad de 
acuerdo con la normativa vigente. 
 

Cama clínica  
 Práctica clínica dirigida de  Cama ocupada, 

cama Quirúrgica 

Participa en los diferentes 
tipos de arreglo de la cama 
clínica conforme técnicos. 

6 horas 

8 

Participa en el proceso de admisión y alta del 
usuario aplicando el enfoque intercultural 
según la normativa vigente. 
 

Seguridad y prevención de accidentes. 
 Factores que alteran la capacidad de la 

persona para  protegerse 
 problemas comunes de la seguridad, 

valoración y Objetivos 
 prioridades de enfermería  

Identifica la seguridad y  
necesidad de la prevención 
de accidentes durante la 
atención del paciente 
hospitalizado 

6 horas 

9 

Participa en la aplicación de técnicas de 
auxilio primario (control de signos vitales, 
aplicación de inyectables) bajo supervisión y 
según indicaciones del jefe inmediato y 
tomando en cuenta los procedimientos 
establecidos y la normativa vigente. 
 

Movilización y traslado del paciente   
 Métodos para ayudar al paciente a 

movilizarse   
 Técnica 

de traslado de la cama a la  camilla y 
viceversa 

 Técnica a de traslado de la cama a la silla de 
ruedas  y viceversa 

 Práctica 
clínica dirigida 

Realiza movilización del 
paciente hospitalizado 
brindando seguridad al 
mismo 

6 horas 

10 

Apoya en la identificación de las necesidades 
de salud, factores de riesgo en salud 
individual y colectiva, en la identificación y 
registro de peligros de acuerdo con el plan 
establecido y la normativa vigente. 
 

Confort del paciente 
 Concepto de confort  
 Anatomía y fisiología de la piel y anexos 
 cuidados diarios del paciente.   
 Higiene bucal, limpieza de la prótesis dental: 

equipo y técnica 
 Baño completo del paciente en cama:  

Equipo y técnica 
 Lavado del cabello :Equipo  y técnica 
 Rasurado del paciente varón :Equipo  y 

Técnica 
 Higiene perineal: Equipo y técnico   
 Cambio de ropa al paciente. 
 Práctica clínica dirigida 

 
Identifica al paciente 
hospitalizado y brindad 
comodidad y confort, de 
acuerdo a su capacidad de 
dependencia. 

6 horas 

11 

Apoya en la identificación de las necesidades 
de salud, factores de riesgo en salud 
individual y colectiva, en la identificación y 
registro de peligros de acuerdo con el plan 
establecido y la normativa vigente. 

Reposo y sueño 
 Etapas del sueño 
 valoración del reposo y sueño 
 principios 
 objetivos 
 Prioridades de la acción de enfermería 

Identifica al paciente 
hospitalizado y brindad 
comodidad y confort, de 
acuerdo a su capacidad de 
dependencia y reposo - 
sueño 

6 horas 

12 

Aplica las medidas de bioseguridad de 
acuerdo con la normativa vigente. 

Ulceras por decúbito   
 Definición 
 Prevención de las ulceras por decúbito 

:Masajes y ejercicios  
 Tipos de posiciones  del  paciente 
 cambios posturales 
 Practica simulada 

Ejecuta diferentes técnicas 
de posición para prevenir 
ulceras por presión. 

6 horas 

13 

Participa en la aplicación de técnicas de 
auxilio primario (control de signos vitales, 
aplicación de inyectables) bajo supervisión y 
según indicaciones del jefe inmediato y 
tomando en cuenta los procedimientos 
establecidos y la normativa vigente. 

Aplicación de calor y frio   
 Objetivos 
 Aplicación del calor: Bolsa de agua caliente, 

cojín eléctrico, lámpara de rayos infrarrojos, 
compresas calientes. 

 Baño terapéutico 
 Aplicación de frio: Bolsa o collar de hielo, 

compresas frías 

Aplica diferentes técnicas 
para aplicar calor y frio de 
acuerdo a conocimientos 
compartidos en clase.  

6 horas 

14 Participa en la aplicación de técnicas de Aplicación de calor y frio   Aplica diferentes técnicas 6 horas 



 

 

 

auxilio primario (control de signos vitales, 
aplicación de inyectables) bajo supervisión y 
según indicaciones del jefe inmediato y 
tomando en cuenta los procedimientos 
establecidos y la normativa vigente. 

 Práctica clínica dirigida 
 Evaluación escrita 

para aplicar calor y frio de 
acuerdo a conocimientos 
compartidos en clase. 

15 

Apoya en la identificación de las necesidades 
de salud, factores de riesgo en salud 
individual y colectiva, en la identificación y 
registro de peligros de acuerdo con el plan 
establecido y la normativa vigente. 

Necesidad de eliminación urinaria e Intestinal 
 Factores que alteran la  eliminación urinaria, 

problemas comunes, objetivos de la atención 
de enfermería 

 Factores que alteran la  eliminación intestinal, 
problemas comunes,   

 objetivos de la atención de enfermería   

Reconoce los factores que 
alteran la  Necesidad de 
eliminación urinaria e 
Intestinal 

 

6 horas 

16 

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

Necesidad de eliminación urinaria e Intestinal 
 Practica simulada   

Satisface la necesidad de 
eliminación del paciente de 
acuerdo a protocolos 
establecido. 

6 horas 

17 

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

Necesidad de eliminación urinaria e Intestinal 
 Práctica clínica dirigida 

Satisface la necesidad de 
eliminación del paciente de 
acuerdo a protocolos 
establecido. 

6 horas 

18  Practica  y/o evaluación continua  6 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 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  

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 Asistencia Básica Hospitalaria, 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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Elías Soplin Vargas, Abril 2020. 

V° B°  

_________________________     _____________________________ 
  Jefe de Unidad Académica            Docente de Unidad Didáctica  
   EDUAR, Llatas Fernández                                                                                   XXXXXXXXXXXXXXXX 

 


