ASOCIACIÓN PERUANA DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA - ASPEFEEN

TABLA DE ESPECIFICACIONES – 2022-II
ÁREAS DEL
CONOCIMIENTO DE
ENFERMERÍA

SUB-ÁREAS DEL
CONOCIMIENTO DE
ENFERMERÍA

TEMAS

2

Historia de la Enfermería.
Desarrollo de la Enfermería Peruana.

3

Bases Filosóficas de la Enfermería.

1

Enfermería como profesión, disciplina, ciencia y arte.
Enfermería: Su objeto, sujeto, contexto, método.
Ética y Bioética en la práctica profesional de Enfermería.
Aspectos legales de la práctica profesional de Enfermería.
Teorías de Enfermería: Nightingale, Leininger, Watson, Nola Pender, Henderson.
Proceso de Atención de Enfermería.
Comunicación y diversidad cultural.
Enfermería y la entrevista terapéutica.
Enfermería y la comunicación terapéutica.
Cuidados de Enfermería a personas con problemas derivados de la insatisfacción de
necesidades básicas: fisiológicas, de protección y seguridad.
Cuidados de Enfermería a personas en la administración de fármacos: definición,
principios, importancia, características, tipos y responsabilidad legal.

1
HISTORIA Y FILOSOFÍA
DE ENFERMERÍA

BÁSES
CONCEPTUALES Y
TEÓRICAS

2
3
4
5
1
2
3
4

ENFERMERÍA
BÁSICA

5
6
BASES
METODOLÓGICAS Y
TECNOLOGICAS

7

Cuidados de Enfermería a personas con heridas.

8

Cuidados de Enfermería a personas con sondas.
Bioseguridad en el cuidado de pacientes afectados por la Covid-19
Cuidados de enfermería a personas con enfermedad terminal / moribunda.
Cuidados de enfermería a personas con diferentes tipos de dolor.
Cuidados de enfermería a personas con fiebre.
Cuidados de enfermería a personas con problemas de inmovilidad
Cuidados de enfermería a personas con sufrimiento espiritual.
Cuidados de enfermería a personas con problemas de higiene y nutrición.

9
10
11
12
13
14
15
1

CUIDADO DE LA
MUJER

CUIDADO
DE LA
MUJER
CON
PROBLEMAS
GINECOLÓGICOS

2
3
4
5

Cuidados de enfermería a la mujer en el ciclo reproductivo: ciclo menstrual y climaterio.
Cuidados de enfermería a la mujer con problemas ginecológicos más comunes:
miomatosis uterina y prolapso uterino.
Cuidados de enfermería a la mujer con trastornos del ciclo menstrual: hemorragias
uterinas, amenorreas.
Cuidados para la promoción de la salud de la mujer, prevención y tratamiento de Cáncer
de mama y cuello uterino.
Cuidados de Enfermería a la mujer durante el climaterio y menopausia.
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1

2

3

CUIDADO DE LA
MUJER

SALUD
ENFOQUE
REPRODUCTIVO
4

5
6

7

SALUD MENTAL DE LA
MUJER

Problemática de la salud materna en el Perú, según Encuesta Demográfica de Salud
Familiar (ENDES) 2019.
Políticas y estrategias dirigidas a la mujer.
Derechos sexuales y reproductivos.
Violencia de género.
Cuidados de enfermería a la persona en el control de la fertilidad con método
anticonceptivo.
Cuidados de enfermería a la persona durante el control prenatal, según Norma Técnica
de Salud N° 105-MINSA/DGSP.V.01 de Salud para la Atención Integral de Salud materna.
Directiva Sanitaria N° 094-MINSA/2020/DGIESP, para garantizar la salud de las gestantes
y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por la Covid-19,
aprobado con RM 217-2020 MINSA.
Cuidados de Enfermería frente a los cambios anatómicos, fisiológicos y psicológicos en la
gestante.
Cuidados de Enfermería frente a complicaciones durante el embarazo:
- Hiperémesis gravídica.
- Ruptura prematura de Membrana.
- Anemia.
- Infección de vías urinarias bajas.
- Amenaza departo pre término.
- Hemorragias Obstétricas: hemorragias en la primera mitad del embarazo,
hemorragias en la segunda mitad del embarazo y hemorragias post parto.
- Trastornos hipertensivos del embarazo: pre-eclampsia, Eclampsia y Síndrome de
Hellp.
Embarazo en adolescentes.
Cuidados de Enfermería a la mujer durante el puerperio normal.
Cuidados de Enfermería a la mujer con complicaciones durante el puerperio:
- Infecciones.
- Hemorragias.
- Psicosis puerperal.

8

Promoción de la Lactancia Materna.

9

Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes AIEP Materno.

1

Cuidados de Enfermería a la persona en el manejo de crisis vitales.

2

Cuidados de Enfermería a la mujer que padece crisis situacionales.
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1

Problemática de la salud del recién nacido en el Perú.

2

Políticas, programas y estrategias de salud en la atención del recién nacido.

3

Aspectos anatómicos, fisiológicos, psicológicos y sociales característicos en el proceso
de crecimiento y desarrollo; y maduración del recién nacido.
Cuidados de Enfermería al recién nacido en el control de crecimiento y desarrollo e
inmunizaciones, según Norma Técnica Salud para la Atención Integral Neonatal N° 106MINSA/DGSP-V.01.
Directiva Sanitaria N° 97 -MINSA/2020/DGIESP: para la Prevención y Atención de la
Gestante y del Recién Nacido con Riesgo o Infección por Covid-19, aprobado con RM
245-2020 MINSA.
Cuidados de Enfermería al recién nacido normal, de bajo riesgo y en periodo inmediato,
tamizaje neonatal.
Cuidados de Enfermería al recién nacido de alto riesgo:
- Prematuridad.
- Síndrome de distres respiratorio.
- Hipoglicemia-trastornos metabólicos.
- Asfixia.
- Sepsis neonatal.
- Hiperbilirrubinemia.
- Malformaciones congénitas.
Cuidados Integrales al recién nacido con Enfermedades Prevalentes de la Infancia
Neonatal, según Manual Clínico para el aprendizaje de Enfermería. (AIEPI)
Situación, de salud del niño menor de 5 años, según Encuesta Demográfica de Salud
Familiar (ENDES) 2019.
Estrategias y normas técnicas concordantes con las políticas de Salud, relacionadas a la
salud del niño.
Aspectos anatómicos, fisiológicos, psicológicos y sociales característicos en el proceso
de crecimiento y desarrollo del lactante.

4

Problemática de la salud del preescolar en el Perú.

3

4

CUIDADO DE LA
MUJER

SALUD DEL RECIÉN
NACIDO

5

6

7
1
2

SALUD DEL NIÑO

SALUD DEL
LACTANTE Y
PRE-ESCOLAR

5
6

Aspectos anatómicos, fisiológicos, psicológicos y sociales característicos en el proceso
de crecimiento, desarrollo y maduración del pre-escolar, tamizaje de violencia.
Cuidados de Enfermería al lactante y pre escolar en el control de crecimiento y desarrollo,
según Norma Técnica de Salud N° 137-MINSA/2017/DGIESP, para el Control de
Crecimiento y Desarrollo del Niño y Niña menores de cinco años.
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Cuidados de enfermería al lactante y pre escolar en inmunizaciones, según Norma
Técnica de Salud N° 141/MINSA/2018/DGIESP que establece el Esquema Nacional de
Vacunación.
7

SALUD DEL
LACTANTE Y
PRE-ESCOLAR

8

9

10

SALUD DEL NIÑO

11
1
2

SALUD DEL ESCOLAR

3

4
5

Directiva Sanitaria N° 93-MINSA-2020-DGIESP, que establece disposiciones y medidas
para operativizar las inmunizaciones en el Perú en el Contexto de la Covid-19, aprobado
con RM 214-2020 MINSA.
Cuidados de Enfermería al lactante y preescolar con problemas de salud más frecuentes:
- Respiratorios (Ira, neumonía, TBC, asma SOB, otitis, faringo-amigdalitis aguda).
- Gastrointestinales (EDA y parasitosis).
- Dermatológicos (quemaduras, impétigo y forunculosis).
- Inmunoprevenibles (varicela, meningitis tuberculosa).
- Infecto contagiosos, VIH/SIDA.
Cuidados de Enfermería en problemas nutricionales: desnutrición, anemia y obesidad,
según el Documento Técnico: Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia
Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú 2017 – 2021.
Directiva Sanitaria N° 099-MINSA/2020/DGIESP, que establece las disposiciones para
garantizar las prestaciones de prevención y control de la anemia en el contexto de la
Covid-19, aprobado con RM 275-2020 MINSA.
Cuidados de Enfermería al lactante y preescolar que presentan crisis vitales y
situacionales.
RCP Básico.
Problemática de Salud del niño escolar en el Perú, según Encuesta Demográfica de Salud
Familiar (ENDES) 2019.
Aspectos anatómicos, fisiológicos, psicológicos y sociales característicos en el proceso
de crecimiento, desarrollo y maduración del escolar.
Cuidados de Enfermería al niño escolar que presenta problemas de salud más
frecuentes:
- Respiratorios (IRA, neumonía, asma, SBO, otitis, faringoamigdalitis aguda).
- Nutricionales.
- Gastrointestinales (EDA y parasitosis).
- Dermatológicos (quemaduras, impétigo y forunculosis).
- Inmunoprevenibles (varicela, meningitis tuberculosa)
- Infecto contagiosos, VIH/SIDA.
- Enfermedades hematológicas (leucemia y anemia).
- Neurológicas (convulsiones y meningoencefalitis).
Cuidados de Enfermería al niño escolar que padece de maltrato Infantil.
Cuidados de Enfermería al niño escolar en crisis vitales y situacionales.
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2

Problemática de salud del adolescente en el Perú, según Encuesta Demográfica de
Salud Familiar (ENDES) 2019.
Aspectos anatómicos, fisiológicos, psicológicos y sociales característicos en el proceso
de desarrollo del adolescente.

3

Cuidados de enfermería en el control de crecimiento y desarrollo del adolescente.

4

Promoción de Estilos de Vida Saludable y prevención del consumo de drogas.

1

CUIDADO DE LA SALUD
DEL
ADOLESCENTE

SALUD DEL
ADOLESCENTE

6

Cuidados de Enfermería en adolescente que presenta problemas derivados del
consumo de drogas.
Cuidados de Enfermería orientados a la promoción de la salud, prevención y
tratamiento del adolescente con problemas de VIH/SIDA.

7

Cuidados de Enfermería al adolescente en situación de suicidio.

8

Cuidados de Enfermería frente a situaciones de violencia contra el adolescente,
tamizaje de violencia.

9

Cuidados de Enfermería al adolescente en crisis vitales y situacionales.

5

1
2

3
CUIDADO DEL ADULTO
CON PROBLEMAS
INFECCIOSOS

4

5

Problemática de salud del adulto y adulto mayor en el Perú, según Encuesta
Demográfica de Salud Familiar (ENDES) 2019.
Cuidados de Enfermería orientados a la promoción de la salud, prevención y
tratamiento de la persona adulta con problemas de VIH/SIDA.
Cuidados de Enfermería orientados a la promoción de la salud, prevención y
tratamiento de la persona adulta con problemas de salud por Tuberculosis, según
Norma Técnica de Salud N° 104-MINSA/DGSP-V.01, aprobado con RM N° 7152013-MINSA.
Cuidados de Enfermería orientados a la promoción de la salud, prevención y
tratamiento de la persona adulta con problemas de salud por infecciones de
transmisión sexual.
Cuidados de Enfermería orientados a la promoción de la salud, prevención y
tratamiento de la persona adulta con problemas de salud por:
- Malaria.
- Leishmaniasis.
- Dengue.
- Fiebre amarilla.
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1

Cuidados de Enfermería orientados a la promoción de la salud, prevención y tratamiento
de la persona adulta con:
- Faringitis.
- Amigdalitis.
- Asma bronquial.
- Neumonía.
- enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
- Cáncer pulmonar.

2

Cuidados de Enfermería a la persona con traqueostomía y drenaje postural.

CUIDADO DEL ADULTO CON
PROBLEMAS
RESPIRATORIOS

3

CUIDADO DEL ADULTO CON
PROBLEMAS
CARDIOVASCULARES

SALUD
DEL
ADULTO

1

2
CUIDADO DEL ADULTO CON
PROBLEMAS DIGESTIVAS

1

CUIDADO DEL ADULTO
CON PROBLEMAS
HORMONALES Y
METABÓLICOS

1

CUIDADO DEL ADULTO
CON PROBLEMAS DE
SALUD MENTAL Y
PSIQUIATRICOS

1

Cuidados de Enfermería a personas afectados por Covid-19, según Documento Técnico,
para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por la Covid-19 en
el Perú, aprobado con RM 193-2020 MINSA.
Cuidados de Enfermería orientados a la promoción de salud, prevención y tratamiento de
la persona adulta con:
- Hipertensión arterial.
- Insuficiencia cardiaca.
- Angina de Pecho.
- Infarto agudo de miocardio.
Reanimación Básico cardiopulmonar de la persona adulta.
Cuidados de Enfermería orientados a la promoción de salud, prevención y tratamiento de
la persona adulta con problemas de salud por:
- Hemorragia digestiva.
- Cáncer gástrico
Cuidados de Enfermería orientados a la promoción de la salud, prevención y tratamiento
de la persona adulta con problemas de:
- Diabetes Mellitus.
- Hiper e hipotiroidismo.
- Hiper e hipoparatiroidismo.
Cuidados de Enfermería orientados a la promoción de la salud, prevención y tratamiento
de la persona adulta con problemas de salud mental:
- Ansiedad.
- Estrés.
- Violencia.
- Depresión.
- Adicciones.
Trastornos de personalidad, psicosis, trastornos alimenticios.
Documento Técnico: Plan de Salud Mental (En el contexto Covid-19 - Perú, 2020 - 2021),
aprobado con RM 363-2020 MINSA.
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CUIDADO DEL ADULTO
CON PROBLEMAS
UROLÓGICOS Y
RENALES

TEMAS

1

1

SALUD
DEL
ADULTO

CUIDADO DEL ADULTO
CON
TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO

2

3

CUIDADO DEL ADULTO
EN SITUACIÓN DE
EMERGENCIA

Cuidados de Enfermería orientados a la promoción de la salud, prevención y tratamiento
de la persona adulta con problemas de salud por:
- Infecciones urinarias
- Pielonefritis.
- Glomerulonefrinitis.
- Nefrolitiasis.
- Insuficiencia renal, aguda o crónica.
Cuidados de Enfermería a la persona adulta con problemas quirúrgicos:
- Durante el preoperatorio.
- Durante el trans-operatorio.
- Durante el postoperatorgio.
Cuidados de Enfermería a la persona adulta con problemas de:
- Apendicitis aguda.
- Colecistitis aguda.
- Obstrucción intestinal.
- Afecciones de la próstata.
Cuidados de enfermería a la persona adulta con problemas por:
- Traumatismo encéfalo craneano.
- Trauma vertebro medular.
- Accidente cerebro vascular.

4

Cuidados de enfermería a la persona adulta con drenaje pleural.

1

Primeros auxilios a personas que sufren fracturas y luxaciones.

2

Primeros auxilios a personas en situación de urgencia por cuerpos extraños, epistaxis.

3

Primeros auxilios: picaduras de Insectos, artrópodos y mordedura de ofidios venenosos.

4

Primeros auxilios de víctimas con quemadura.

5

Primeros auxilios en víctimas por intoxicación por órganos fosforados, sustancias
químicas Corrosivas.

6

Cuidados de enfermería a la persona adulta en shock (según tipos de shock).
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EPIDEMIOLOGÍA

TEMAS
1
2
3
4
5

MARCO CONCEPTUAL
DE LA
SALUD PÚBLICA

SALUD
PÚBLICA

7

SERVICIOS DE SALUD Y
ENFERMERÍA FAMILIAR
COMUNITARIA

GERENCIA EN
SALUD

1
2
3
4
5
6

MARCO
CONCEPTUAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7

Conceptos básicos sobre Endemias, Epidemias y Brotes.
Vigilancia Epidemiológica.
Principales indicadores epidemiológicos.
Realidad sanitaria nacional , situación socio sanitaria en el país.
Proceso salud enfermedad.
Vigilancia epidemiológica en la Covid-19.
Bases conceptuales y teóricas de salud pública.
Evolución, situación actual y prospectiva de la salud pública.
Funciones esenciales de la salud pública.
Análisis situacional de Salud (ASIS).
Lineamientos de Política, Objetivos y Estrategias del Sector Salud.
Sistema nacional de salud: estructura orgánica, funciones, niveles y categorías.
Atención Primaria de la Salud Renovada (APSR en ovada).
Atención Primaria en el marco de la pandemia por Covid 19.
Principales reformas del Sector Salud y su desarrollo intersectorial.
Atención Integral de Salud (AIS).
Estrategias sanitarias priorizadas.
Educación para la salud. Participación comunitaria.
Promoción de la salud.
Salud ambiental.
Medicina tradicional, complementaria y alternativa.
Bases conceptuales y teóricas de la familia y comunidad.
Rol y funciones de la Enfermería familiar y Comunitaria.
Proceso de atención de Enfermería, aplicado a la familia y comunidad.
Atención Integral de la salud familiar y colectiva con enfoque de riesgo.
Comunidades, Escuelas y Universidades saludables.
Bases conceptuales de la administración: Escuelas o Enfoques.
Proceso Administrativo.
La planificación, planeamiento estratégico y plan operativo institucional.
Organización: concepto, principios, tipos, estructura organizacional, cultura y clima
organizacional.
Dirección: principios de dirección, toma de decisiones, comunicación, motivación y
negociaciones.
Liderazgo : concepto, componentes, estilos, atributos de un líder.
Control: concepto, sistema de control, monitoreo, supervisión y evaluación, Auditorias.
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9

Servicios de Salud: Organización, Redes y Micro redes, Rol y Funciones de la Enfermera.
Proceso administrativo.
Enfoque Estratégico en la administración en Salud y en los Servicios de Enfermería.
Gerencia y la calidad en la atención de Salud y Enfermería.
Gestión de la calidad: procesos, estándares, indicadores, herramientas de gestión.
Gestión del cuidado.
Ética y bioética en la gerencia de salud y enfermería.
Método científico: elementos, etapas, características y aplicación.
Bases conceptuales de la investigación: ciencia, teoría, conocimiento, sujeto y objeto.
Investigación científica: conceptos y características.
La investigación en enfermería.
Proyecto de investigación científica.
Problema de investigación, concepto, características y clases.
Construcción de objetivos, variables, clasificación de variables y escala de medición
Hipótesis, tipos, elementos, criterios para la formulación, categorías, requisitos,
importancia y funciones.

10

Marco teórico.

11
12

Marco metodológico: universo, muestra, tipos de muestreo, tamaño y selección. Métodos,
técnicas y procedimiento de recolección de datos: observación, entrevista, cuestionario y
procedimiento. Control de calidad de la información.
Análisis de datos: estadística descriptiva e inferencial aplicados a enfermería.

13

Resultado: discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.

14

Informe de investigación concepto, estructura, presentación y redacción científica.

15

Difusión del conocimiento: formas y medios.

16

Ética en la investigación en enfermería y ciencias de la salud.

1
2
SERVICIOS DE
SALUD Y
ENFERMERÍA

3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
7
8

INVESTIGACIÓN EN
ENFERMERÍA

BASES TEÓRICAS Y
METODOLÓGICAS DE
LA INVESTIGACIÓN

