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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

1. IDENTIFICACIÓN 
 

 

1. Carrera                             : Enfermería. 

2. Asignatura                       : Tecnología del Cuidado en Enfermería. 

3. Curso                               : Primero. 

4. Carga horaria Semanal    : 12 

5. Carga Horaria                  : 350 horas  
                                                                       Clases Teóricas:                 51% Clases Prácticas:                 49% 

6. Año                             : 2017 

 

2. PERFIL DE EGRESO 

 

El/La egresado/a de la carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional del Este: 

 

- Conoce y aplica adecuadamente en situaciones prácticas las ciencias básicas, 

humanísticas y profesionales necesarias para el área de la enfermería. 

- Conoce la legislación vigente y la utiliza adecuadamente en el ejercicio de su profesión. 

- Posee una visión humanista en el ejercicio de la profesión. 

- Utiliza las evidencias científicas para el diseño, aplicación y evaluación del proceso de 

enfermería. 

- Promueve un ambiente de trabajo saludable, y entornos laborales de práctica segura 

para sí mismo y para los demás. 

- Investiga y descubre nuevos conocimientos en el área de su competencia. 

- Demuestra habilidades en la administración y la gestión en el ámbito de la enfermería. 

- Valora y promueve con responsabilidad el cuidado del medio ambiente, a través de la 

utilización correcta de protocolos en el marco de los estándares de calidad en 

enfermería. 

- Se comunica adecuadamente con los usuarios y sus familiares, compañeros de trabajo y 

con todo el entorno en el que le corresponde actuar, en el marco del respeto mutuo y la 

confianza. 

- Participa creativamente y con éxito en las actividades que emprende. 

- Trabaja en equipo generando conocimientos sociales útiles y resolviendo problemas de 

la comunidad en el ámbito de su competencia. 

- Dirige su propio aprendizaje en forma permanente y continua. 

- Convive en forma armónica con su entorno. 
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- Se desenvuelve adecuadamente en el ámbito de la educación en enfermería. 

- Actúa con espíritu de servicio en la comunidad, como agente promotor de la salud. 

- Planifica, ejecuta y evalúa proyectos en el área de su competencia, promoviendo los 

principios de equidad social. 

- Aplica adecuadamente el Proceso de Atención de Enfermería, teniendo en cuenta al 

paciente en sus dimensiones biosicosocial. 

- Utiliza adecuadamente la Tecnología de la Información y la Comunicación como 

herramienta para la gestión del conocimiento y el autoaprendizaje. 

- Conoce y respeta los derechos del paciente, y su actuación se basa en los principios 

fundamentales de la ética y el respeto a la vida. 

- Demuestra en su accionar diario compromiso con la calidad. 

- Administra en forma eficiente fármacos y otras terapias con el fin de proporcionar 

cuidado de enfermería de calidad. 

- Demuestra capacidad emprendedora en el ejercicio de su profesión. 

- Aplica principios de formación de la salud y prevención de las enfermedades. 

- Se comunica adecuadamente en el marco del respeto interpersonal y en equipos de 

trabajo. 

- Promueve una participación mediante creación de redes para la contención comunitaria 

y asume un liderazgo efectivo en situaciones de emergencias. 

- Utiliza el método epidemiológico en la identificación de factores de riesgos de grupos y 

comunidades. 

- Se comunica con suficiencia en las lenguas oficiales del país. 

- Utiliza el idioma inglés como una de las herramientas para promover la formación 

continua y actuar con solvencia profesional en su ámbito de acción. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA 

 

- Posibilitar que los estudiantes adquieran conocimientos necesarios en las áreas de las 

ciencias básicas, profesionales y humanísticas, como base importante de la formación 

profesional. 

- Formar profesionales idóneos e íntegros, para brindar cuidado y ayuda de enfermería a 

las personas, familias y comunidades, que promuevan en ellas el auto cuidado, la 

prevención de enfermedades, la recuperación y la rehabilitación en salud, y brinden 

asistencia a las personas en etapas críticas de la vida. 

- Preparar a los profesionales de enfermería para atender a las personas y familias en 

cualquier etapa de su ciclo vital a través de sus funciones de asistencia, educación, 

administración de los servicios de salud e investigación en enfermería, integrándose 

con facilitad a equipos multidisciplinarios. 
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- Propiciar un mecanismo que aliente una permanente actualización en las actividades 

curriculares de manera que se consolide la pertinencia de los programas a lo largo de la 

carrera. 

- Propiciar actividades curriculares que posibiliten la práctica de los valores éticos en el 

ejercicio de la profesión, asumiendo con liderazgo y espíritu emprendedor las acciones 

que orienten la promoción de la salud y el desarrollo social en el proceso de prevención 

de enfermedades, recuperación y rehabilitación. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura Tecnología del Cuidado en Enfermería, constituye la herramienta básica para 

la formación de los futuros profesionales de Enfermería. 

Permite desarrollar competencias o capacidades para el ejercicio de la profesión, para la 

formación y la investigación en las distintas áreas de la carrera, al proporcionar los 

conocimientos científicos necesarios para perfeccionar la práctica diaria de los profesionales 

de enfermería. 

Por lo tanto, es la base de la formación de los futuros profesionales, pues mediante ella se 

puede determinar su rol específico y adquirir la base científica de las técnicas habilidades y 

destrezas a utilizarse en el campo de la Enfermería. 

La Enfermería, posee un cuerpo de conocimientos propios que sustentan sus acciones. La 

disciplina de Fundamentos de Enfermería es la que permite su aplicación en la atención 

individual, familiar y comunitaria. 

5. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

- Conocer el fundamento de los procedimientos de la Enfermería. 

- Conocer los principios científicos y tecnológicos que sustentan las acciones de la 

profesión de enfermería 

- Aplicar adecuadamente las técnicas y procedimientos de Enfermería, de acuerdo       al 

Plan establecido. 

- Tomar conciencia del valor de conductas éticas, en los procesos de enfermería.  

- Valorar la responsabilidad en lo que respecta a la puntualidad, la honestidad, la 

pulcritud. 

- Demostrar conocimientos y destrezas en la ejecución de procedimientos básicos y 

esenciales, con énfasis en la bioseguridad  para la atención del usuario. 

- Aplicar los procedimientos básicos estableciendo una comunicación positiva dentro de 

un marco de respeto hacia el ser humano. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Carrera de Enfermería 

N u e s t r a  M I S I Ó N   
Formar profesionales de enfermería competentes con elevados valores humanos, capaces de 

proporcionar cuidados integrales al individuo, familia y comunidad, sensibles a la realidad 

sanitaria, que contribuyan a mejorar la calidad de vida del país y de la región, a través de 

procesos formativos integrados a la investigación científica y la extensión universitaria. 
 

Programa de estudio. Carrera de Enfermería. Universidad Nacional del Este 4 

- Valorar el sentido de responsabilidad y dedicación en la práctica profesional y su vida 

personal. 

 

6. CONTENIDO  

 

          UNIDAD I:    Ética y valores.     

           Valores a desarrollarse en el ejercicio de la Enfermería profesional 

- Escala de Valores humanos 

- Características del ejercicio profesional 

- Criterio para definir una profesión; categorías 

- Cualidades y características que deben poseer un/a enfermero/a 

- Responsabilidades: definición, importancia 

✓ Consigo misma 

✓ Ante la institución 

✓ Ante el publico 

✓ Ante la profesión 

✓ Aspectos positivos de la responsabilidad profesional 

 

     UNIDAD II: Proceso de Enfermería. (PAE) 

- El proceso de Enfermería, con énfasis en la Valorización del estado de salud 

- Descripción y alcance de la valorización en el marco del proceso de Enfermería 

- Los datos del usuario/a, como herramienta para una buena Valoración 

- Técnicas para la obtención de informaciones en la relación del estado de  

  salud 

       

      UNIDAD III: Registro e Informes hospitalarios. 

- Documentación. Formas habituales de Registro de pacientes hospitalarios. Ingreso, 

internación y alta de paciente. 

- La documentación,  Objetivos de la documentación, Directrices de la documentación,  

Modelos de documentación 

- Registro de actividades realizadas 

            UNIDAD IV: Necesidades de Comodidad y Reposo 

- Unidad del paciente en el Hospital, Mobiliario. Equipos. Camas. Limpieza de la Unidad 

al ingreso y egreso del paciente. 

- La habitación del usuario, Mantenimiento de un ambiente agradable, Reglas generales 

- Cama de Hospital: Ropas de cama. Reglas generales, Objetivos, Equipos y materiales, 

Procedimientos, Términos claves, Tipos de cama: Cerrada, abierta, ocupada y quirúrgica. 

- Sueño, Trastornos del sueño, Intervenciones de enfermería relacionadas al sueño. 

 

    UNIDAD V: Admisión, traslado y alta del paciente 
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- Admisión: Planificación inicial, Preparación de la habitación del usuario, Admisión del 

usuario: medición de la estatura y del peso, Cambio de un camisón con una perfusión 

intravenosa, Como desvestir y vestir al usuario, Indumentarias y valores. 

- Traslado, Remisión, Altas. 

- Planificación, Anotaciones de Alta, Alta de un cliente en contra del criterio médico 

 

UNIDAD VI: Necesidades relacionadas con la seguridad del usuario. 

- Mecánica Corporal, Alineación corporal, Equilibrio, Movimiento corporal coordinado 

- Principios de mecánica corporal, Levantamiento, Tirar y empujar, Pivotar o girar 

- Factores que afectan a la alineación y movilidad corporal. 

- Posiciones: clases de posiciones, Decúbito: - Dorsal o superior, Lateral (derecho e 

izquierdo), Ventral o prono, Fowler - SIMS. 

- Posiciones Especiales: Trendelemburg, Ginecológica o de litotomía, Genupectoral 

- Intervenciones de Enfermería para ayudar al usuario a moverse. 

- Método para mover hacia arriba de la cama a un usuario. 

- Método para ayudar al usuario para voltearse de lado. 

- Método para sentarse a un lado de la cama. 

- Método para ayudar al usuario al levantarse y sentarse en una silla. 

- Método para pasar al usuario de la cama a la camilla. 

 

UNIDAD VII: Valoración de la salud y exploración física. 

- Propósitos. Técnicas de valoración física. Preparación y posiciones para la Exploración 

física. 

a. Signos Vitales: Concepto, Términos claves, Momentos en que se valora los S.V. 

b. Temperatura: Concepto, Regulación de la temperatura corporal, Perdida de calor, Factores 

que afectan a la Temperatura corporal, Alteraciones de la Temperatura corporal normal, 

Variaciones, Signos clínicos de fiebre y de hipotermia, El termómetro: tipos — manejo, 

Procedimientos para valorar la Temperatura auxiliar, bucal y rectal: Registro, Ventajas e 

inconvenientes de la medición de las temperaturas 

c. Pulso: Concepto, Factores que afectan a la frecuencia del pulso, Pulso normal, Variaciones en 

la frecuencia del pulso, Características del pulso, Sitios para tomar el pulso, Razones para 

usar, Frecuencia del pulso, Procedimientos para valorar el pulso periférico y el pulso apical, 

Equipos. 

d. Respiración: Concepto, Mecanismo y control de la respiración, Respiración normal, Factores 

que influyen en la frecuencia respiratoria, Variaciones de la frecuencia respiratoria, Patrones y 

sonidos respiratorios, Procedimiento para valorar las respiraciones, Registro, Equipos. 

e. Presión Arterial: Concepto, Fisiología de la Tensión Arterial, Factores que afectan a la tensión 

arterial, P.A. Normal, Variaciones, Procedimientos para valorar la P.A, Precauciones, Tamaño 

de bolsas de compresión de manguito de tensión, Equipos necesarios, Anotaciones en la 

historia clínica, Errores frecuentes en la valoración de la P.A. 
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   UNIDAD VIII: Control de la infección 

a.  Defensas Corporales Normales: Defensas inespecíficas, Defensas específicas 

b. La cadena de la infección: Agente etiológico, Reservorio, Puerta de salida del reservorio, 

Modo de transmisión, Puerta de entrada al huésped susceptible, Huésped susceptible. 

c. Interrupción de la cadena de infección: Intervenciones de enfermería que rompen la cadena de 

infección, Sistema de aislamiento de las sustancias corporales, prevención de infección, 

Precauciones de aislamiento, Lavado de manos, Guantes: Procedimiento para ponerse y 

quitarse, Limpieza y desinfección 

d. Esterilización: Métodos de esterilización, Precauciones universales, Prevención de las 

infecciones en el domicilio 

e. Asepsia quirúrgica: Campo estéril, Principios y prácticas de la asepsia, Manejo de pinzas 

estériles, Pautas clínicas, Abrir paquetes estériles, Montar y mantener en campo estéril. 

 

UNIDAD IX: Necesidades de Higiene y Confort del Usuario. 

- Cuidados Higiénicos, Factores que influyen en las prácticas higiénicas 

- La piel,  Funciones, Cambios de Desarrollo, Proceso de Enfermería, Valoración , Problemas 

cutáneos, Diagnósticos, Planificación, Ejecución, Evaluación 

- Baño y cuidados de la piel, Tipos de baños, Higiene cutánea, Agentes que se utilizan para el 

cuidado de la piel, Equipos y materiales, Procedimientos – objetivos, Registro. 

- Higiene bucal, Proceso de Enfermería, Cuidados de la dentadura postiza, Procedimientos, 

Objetivos, Cuidados de uñas y pies. 

- Cuidados del cabello, Cambios de desarrollo, Cepillo y peinado del cabello, Objetivo, Lavado 

del cabello, Objetivo, Equipos y materiales, Procedimientos. 

- Rasurados, Objeto, Equipos y materiales, Procedimientos. 

- El masaje de espalda, Objetivo, Equipos y materiales, Procedimientos. 

- Cuidados para prevenir úlceras por presión. 

- Uso del orinal o gallo, Objetivos, Equipos y materiales, Procedimientos. 

- Uso de la chata, Objetivos, Equipo, Procedimientos. 

 

UNIDAD X: Necesidades de Higiene y Confort del Usuario. 

- Principios de la aplicación de calor y frío, Objetivo, Equipos y materiales, Efectos, 

Procedimientos, Precauciones, Complicaciones, Aplicaciones húmedas y secas, Compresas 

calientes. 

- Baños calientes, Botellas de agua caliente, Lámparas de calor 

- Principios de la aplicación de frío, Objetivos, Efectos, Complicaciones, Aplicaciones húmedas 

y secas, Reglas generales, Bolsa de hielo, Paquetes y compresas frías, Baños fríos de esponja 

 

 

UNIDAD XI: Administración de Medicamentos 

- Medicamento, Concepto, Tipos de preparados de fármacos, Efectos de los fármacos, Acción 

terapéutica de los fármacos, Reacciones alérgicas leves 
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- Vías de administración 

- Ventajas y desventajas de la administración de medicamentos. 

- Precauciones de medicación 

- Tipos de  prescripciones 

- Administración de medicamentos con seguridad, Proceso de Administración de los 

medicamentos, Precauciones generales. 

- Regla pura: Administrar medicamentos, Medir las medicaciones, Anotar las medicinas 

administradas. 

- Procedimiento de Administración de medicamentos por vía: Oral, Parenterales (Subcutánea, 

Intradérmica, Intramuscular), Tópicas, Inhalatorias. 

- Oxigenoterapia, Objetivo, Equipos y materiales, Efectos, Procedimientos, Precauciones, 

Efectos secundarios. 

 

UNIDAD XII: Necesidades nutricionales y de hidratación 

- Nutrición: Nutrientes. Nutrición enteral y parenteral. 

- Valoración de problemas para comer: Dificultades para masticar, tragar, alimentación por 

sonda.  

- Valoración de otros problemas: Problemas digestivos (náuseas, vómitos, pirosis),  

-  Dependencia, Inapetencias, Intolerancias alimenticias, Alergias, Suplementos alimenticios y 

vitaminas. 

- Equilibrio acido-base de líquidos y electrolito, Distribución, composición, regulación de 

líquidos corporales. Balance hidrosalino.  

 

UNIDAD XIII: Necesidades de eliminación 

- Frecuencia de eliminación fecal, Características de las heces, Alteraciones: Incontinencia, 

Dolor, Hemorroides, Gases, Hábitos intestinales. Hábitos ayudan a la defecación.  

- Frecuencia de eliminación urinaria: Características de la orina, Presenta alteraciones: 

Incontinencia, Poliuria, Urgencias urinarias, Nicturia, Hábitos que ayudan a la micción,  

- Frecuencia de la Menstruación, Características de la menstruación, Menopausia, Sudoración 

excesiva. 

- Otras pérdidas de líquidos. 

 

UNIDAD XIV:   Respuesta a la pérdida, la muerte y el duelo. 

- Concepto.  

- Modelo de plan de asistencia de enfermería.  

- Declaración del derecho del paciente moribundo. 

 

7. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

La asignatura se basa en dos tipos de clases, teórico y práctico, de acuerdo a la naturaleza de cada una 

de ellas y la competencia que promoverá cada docente. 
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Exposición del docente con ayuda de equipos audio visuales, con participación activa de los alumnos. 

Las Unidades que constan de  clases prácticas, son realizadas en el Laboratorio de Simulación con 

equipos inherentes a cada caso. 

La formación profesional de los estudiantes contempla también la asistencia a los Congresos, Charlas 

educativas, Conferencias y Seminarios, 

La Metodología de enseñanza- aprendizaje considera al estudiante, como el protagonista del proceso, en 

tanto que la responsabilidad del Docente, será con guía y facilitador de dicho proceso. 

 

8. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  

 
Los instrumentos de evaluación utilizados por la asignatura serán los siguientes: 

 

- Revisiones bibliográficas que evalúen el dominio cognoscitivo,  manejo de fuentes adecuadas 

de información. 

- Presentación de resultados de revisiones bibliográficas. 

- Pruebas escritas a desarrollar, que evalúen la destreza y habilidad desarrollada en el proceso de 

formación. 

- Evaluación continúa en el que serán consideradas la asistencia a clase y la presentación 

personal. 

- Evaluación continúa del nivel procedimental, adquiridos en el Laboratorio de Simulación. 

- Los procedimientos son evaluados luego de cada unidad con la ayuda de una lista de cotejo. 

- Las pruebas parciales sumativas, se realizarán en forma mensual según el calendario 

establecido y  3 oportunidades de exámenes finales.  

- El alumno deberá cumplir con una asistencia mayor o igual al  60% de las clases teóricas y 

prácticas. 
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