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TEMARIO EVALUACIÓN DE SÍNTESIS 

ESPECIDALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFEMERÍA: 
 

ASIGNATURA/MÓDULO: 1. Preparación del entorno clínico. 
2. Prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias. 
3. Técnicas básicas de enfermería y del Programa Nacional de 

Inmunizaciones. 
NIVEL: 4°A 
NOMBRE DOCENTE: Angélica San Martín Herrera / David Segura Slimming 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Estimada estudiante: A continuación, leerás el temario que aborda los contenidos trabajos durante el 

presente año. Ten en consideración que puedes apoyarte del texto del estudiante, guías de trabajo y 

material anexo que se adjunta. Recuerda que la evaluación de síntesis es la etapa final de este proceso, 

y es muy importante que la desarrolles de manera responsable e individual.   

 
 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS Y ETAPA EN QUE SE TRABAJÓ: 

Preparación del entorno clínico. 

● Selecciona los insumos, materiales y equipos necesarios para realizar la atención de enfermería 

indicada, de acuerdo a cada paciente, los riesgos biomédicos y las condiciones de seguridad. 

Se trabajó en etapa 2, 3 y 4 

 

Prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias. 

● Brinda cuidados de enfermería respetando las normas de asepsia y antisepsia durante el proceso 

de atención de pacientes. 

Se trabajó en las etapas 2, 3 y 4 

 

● Aplica, durante la atención de cada paciente, las barreras protectoras y las medidas de 

aislamiento establecidas en el plan de atención 

                Se trabajó en etapa 5 

 

Técnicas básicas de enfermería y del Programa Nacional de Inmunizaciones. 

● Aplica acciones de vacunación, de acuerdo al Programa  Nacional de Inmunizaciones,  

resguardando el bienestar de las personas y el cumplimiento de las normas y protocolos del 

Ministerio de Salud, siempre bajo la supervisión de un o una profesional del área de la salud. 

Se trabajó en las etapas 2 y 3. 

 

● Ejecuta las indicaciones médicas para el tratamiento y rehabilitación de la salud de  pacientes 

pediátricos y adultos hospitalizados, de acuerdo a los protocolos establecidos. 

Se trabajó en las etapas 4 y 5. 

 

II. CONTENIDOS A EVALUAR: 

● Unidad del Paciente 

● Catéter urinario permanente (CUP). Sonda Nasogástrica. 

● Curación simple y manejo de material estéril 

● Cultivos y técnica aséptica 

● Introducción a las IAAS. Cadena de transmisión de las enfermedades. Precauciones adicionales 

basadas en el mecanismo de transmisión  

● IAAS más frecuentes y mecanismos de prevención 

● Prevención de Infecciones de herida operatoria. Prevención de endometritis. Prevención de Infecciones 

asociadas a procedimientos invasivos 

● Epidemiología. 

● Programa Nacional de Inmunizaciones. 

● Cadena de frío. 

● Técnicas de vacunación 

● Técnicas de enfermería:  

● Administración de inhaladores por vía bronquial. 
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● Nebulización. 

● Oxigenoterapia. 

● Medición de diuresis. 

● Administración de medicamentos por perfusión continua e intermitente. (cateterización 

venosa periférica, bureta mezcladora y equipo secundario). 

 

III. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR: 

1. Prueba online. 

 

 

IV. TIPOS DE ÍTEMS/PREGUNTAS QUE LA ESTUDIANTE DESARROLLARÁ: 

1. Verdadero y falso 

 

2. Selección múltiple  

 

3. Términos pareados 
 

4. Completación 

 

5. Desarrollo con respuesta breve. 
 

 

6. PÁGINAS TEXTO DEL ESTUDIANTE A UTILIZAR: 

 

                  No Aplica 
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