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ASIGNATURAS
SIGLA
Hrs

1

2

Farmacología l
ENF – 172

2

3

3

4

4

4

5

5

Farmacología ll

Enfermería Médico
Quirúrgico I

Salud Mental I
(Psicopatología

Salud Mental II
(Psiquiatría)

ENF - 273

ENF - 203

60

60

200

ENF-242

60

ENF-243

80

No.
FECHA: 04-06-2021
CONTENIDO MÍNIMO
Farmacología general, Introducción a la
farmacología (Generalidades), Concepto y
nomenclatura de los medicamentos, formas
farmacéuticas,
Vías
de
administración,
cumplimiento terapéutico, Farmacocinética,
Fármaco-toxicidad, Fármaco-vigilancia, urgencia
toxicológica, Sistema de administración logística,
Resumen Farmacología general.
La capacidad de reconocer las necesidades de
tratamiento individuales de un paciente, teniendo
conocimiento de los fármacos a utilizarse, sus
dosis, presentaciones, precauciones, para una
administración adecuada, responsable, racional y
con criterio propio como parte del equipo de
salud.
Farmacología de la anestesia, Farmacología
endocrina I, Farmacología endocrina II,
Farmacología cardiovascular I, Farmacología
cardiovascular II, Farmacología del sistema
nervioso central y psicofarmacología, Vacunas,
Farmacología
del
aparato
respiratorio,
Farmacología del aparato digestivo.
Enfermería Peri-Operatoria, Instrumentación
Quirúrgica,
Esterilización
y
Suministros,
Alteraciones
del
Sistema
Digestivo
y
Gastrointestinal,
Trastornos
Músculo
Esqueléticos.
Generalidades de la Salud Mental, papel y
funciones de enfermería, trastornos depresivos,
trastornos maniáticos, evaluación clínica de la
personalidad, tipos de trastornos de personalidad,
disfunción sexual, anormalidades de la identidad,
preferencias sexuales.

Generalidades, Relación Enfermera con el
paciente psiquiátrico, enfermedades psiquiátricas
–trastornos mentales.

6

7

5

8

Administración
Sanitaria

Urgencias Médico
Quirúrgicas

ENF-221

ENF - 302

40

200

Describe el proceso administrativo utilizando las
herramientas administrativas en la conducción de
los servicios en el área de salud. Introducción a la
administración
sanitaria.
Elementos
administrativos y sistemas de servicios sanitarios.
Administración Hospitalaria y de enfermería.
Introducción a las urgencias, Conceptos generales
en urgencias. Urgencias en medicina interna,
Urgencias
cardiovasculares.
Urgencias
respiratorias, Urgencias abdominales, Urgencias
neurológicas. Urgencias nefrológicas, Urgencias
metabólicas,
Urgencias
cardiovasculares,
Urgencias ambientales, Intoxicaciones.
Aplica una atención integral al menor de cinco
años, mujer no gestante, mujer embarazada y
recién nacido de acuerdo a cuadros de
procedimientos específicos del continuo de
atención en el curso de la vida para la correcta
evaluación, clasificación y tratamiento, en el
marco de la promoción de la salud y objetivos de
salud.

8

6

Salud Publica VI

ENF - 218

80

· Capacidad de aplicar los conocimientos en la
práctica
· Responsabilidad social y compromiso ciudadano
· Capacidad para identificar, plantear y resolver
problemas
· Capacidad de trabajo en equipo
El estudiante ha adquirido una visión INTEGRAL de
los principales fenómenos de salud y enfermedad
del planeta y de nuestro país. Para lo cual realiza:


9

5

Epidemiologia y
Medicina Tropical

ENF - 213

80






Descripción del estado de salud de las
poblaciones, de manera integral
Descripción de la historia natural de las
enfermedades y otros eventos de salud.
Identificación y caracterización de los factores
biológicos, ambientales, sociales y culturales
que influyen en las condiciones de salud.
Identificación de los mecanismos de
transmisión y diseminación de las
enfermedades.











Identificación y evaluación de factores
pronósticos y marcadores tempranos a escala
poblacional
Identificación, descripción, y explicación de la
frecuencia,
distribución,
tendencia,
vulnerabilidad, y formas de satisfacción de las
necesidades de salud
Evaluación de la eficacia, efectividad y
confiabilidad
de
las
intervenciones
terapéuticas y las medidas de escala a nivel
poblacional.
Priorización, diseño y evaluación de los
programas de salud, incluyendo la prevención
y promoción de salud
Desarrolla la capacidad para la elaboración de
una investigación científica y la elaboración de
su protocolo e informe final.

Aplica los conceptos y herramientas desarrollados
dentro del campo de la sociología en la
identificación de problemas relacionados con la
salud pública tanto en el ámbito rural y urbano.

10

1

Sociología y
Antropología

ENF- 132

80

Aplica los conceptos y metodologías de
investigación antropológica en la identificación de
problemas concernientes con la Salud Pública
contextualizando con su entorno social y cultural
Introducción a la sociología, La sociología en
Bolivia, La sociología y la salud pública, Concepto y
tendencias antropológicas, Antropología en Bolivia
y su relación con otras ciencias, Antropología y
salud pública

11

3

Fundamentos de
Enfermería III

ENF- 101

200

Realiza la atención en forma integral, al paciente,
familia y comunidad, mediante los procedimientos
como: coadyuvar en la toma de exámenes
complementarios,
administración
de
medicamentos, con conocimientos sólidos de la
acción, reacciones y efectos colaterales de la
farmacología, control de líquidos y electrolitos, a
fin de satisfacer las necesidades fisiológicas de
nutrición, eliminación vesical, utilizando como
instrumentos el proceso de enfermería. Proceso
de Atención de Enfermería, Necesidades Básicas
Necesidades de eliminación vesical, Necesidades
de eliminación intestinal, Necesidades de
nutrición, Procedimientos Básicos de la
Enfermería, Administración de Medicamentos,
Asistencia en el equilibrio hídrico, Exámenes
complementarios, Exploración física.

