
HOSPITAL SAN ROQUE -MINISTERIO DE SALUD-  

TEMARIO: LICENCIADO EN ENFERMERIA –CARGO VACANTE CATEG: A-1 (i-1) Ley N° 4413 

1.- Salud y los determinantes salud-enfermedad. Epidemiologia. Conceptos Básicos de: 
Epidemia. Endemia. Indicadores de salud. Mortalidad .Morbilidad. 
2.- Salud Pública: Funciones y Rol de la enfermera en el primer nivel de atención.  
3.- Enfermería: concepto, rol de la enfermera como integrante del equipo de salud, competencia, 
incumbencia y funciones. 
4.- Rol de enfermería en actividades de promoción, prevención, (Primaria, secundaria, terciaria) 
como integrante del equipo de salud. 
5.- Control Prenatal: Embarazo de bajo riesgo y embarazo de alto riesgo, Molestias más comunes 
durante el embarazo, (hiperémesis gravídica, infección urinaria, amenaza de parto prematuro, 
rotura prematura de membranas, hipertensión, diabetes gestacional), rol de enfermería. 
Trabajo de Parto, Parto de Emergencia. Atención del puerperio normal y  Patológico: quirúrgico, 
hemorragia pos parto, entuertos, hipertensión, mastitis, infecciones puerperales, hipotonía 
uterina. 
Rol de la enfermera en la atención del binomio  Madre-hijo lactancia materna, seguimiento del RN 
normal, anticoncepción, procreación responsable. R N normal características, Examen físico, 
cuidados integrales orientados a la promoción de la salud del binomio Madre-hijo, control y 
valoración, seguimiento,  signos de alarma, Control del Niño crecimiento y desarrollo. 
6.- Semiología General: signos y Síntomas, epidemiologia de las enfermedades prevalentes en: 
dengue, chikunguya, gripe  Atención de Enfermería. Prevención. Aplicación de la Educación para la 
salud en la atención que brinda enfermería. 
Semiología general; signos y síntomas definición, terminología. Métodos de exploración. Proceso 
de atención de enfermería, en la aplicación de las siguientes patologías prevalentes: Diabetes, 
alcoholismo, drogadicción, Hipertensión Arterial, Tuberculosis, HIV. 
- Pediatría: atención de enfermería en niños con alteración del aparato respiratorio; SBO, IRA, 
diarrea, aplicación de protocolo en el cuidado de enfermería. Aplicación de la Educación para la 
salud en la atención que brinda enfermería. 
-Intento de Suicidio en Adolescentes  
-Educación Sexual Planificación Familiar 
7.-Vacunas: concepto. Que previenen, Antígeno, Anticuerpo; tipos de vacunas, vías de 
administración, calendario actual de vacunas, Cadena de Frio, ESAVI, acciones de bloqueo, Manejo 
del Kit de anafilaxia. 
8.- Rol de Enfermería en emergencias RCP básico, Politraumatismos, Hemorragias, Heridas, tipos, 
intoxicaciones, (valoración, derivación, condiciones de traslado). 
9.- Administración de medicamentos: tipos, vías, normas de administración de medicamentos. 
10.- Bioseguridad: concepto, precauciones universales aplicadas a la atención diaria. 
11.- Registros de enfermería: Objetivos, tipos, datos de importancia, Estadística (importancia en 
los servicios). 
12.- EDSA (educación para la salud) características, valoración de factores de riesgo, Charlas, 
talleres, actividades interdisciplinarias. 
13.-Ética en Enfermería: Principios Éticos, Secreto profesional, Relaciones humanas e 
interdisciplinarias. 
14.- Reglamentaciones vigentes en instituciones públicas:estatuto del empleado Público 
derechos y Prohibiciones Ley 3161/74.  Ley del ejercicio 24004/94.  
15.-PAE Comunitario.Métodos de aplicación del proceso de atención de enfermería  
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