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1) Enfermería-Enfermería Comunitaria  

a. Enfermería comunitaria. Concepto. Campos de acción. Clínica 

conjunto a la metodología de identificación de problemas de salud, 

elaborando un diagnóstico de salud comunitaria hacia el desarrollo 

de acciones de enfermería de acuerdo con los programas vigentes y 

viables en la comunidad. 

b. Salud y Enfermedad: Concepto. Epidemiología: Cadena 

epidemiológica. Riesgo: Factores de Riesgo. Medidas de prevención 

y control de Enfermedades como: Dengue, Chicungunya, Zika, 

Fiebre Amarilla, Gripe H1N1, Rabia, Leptospirosis, Hanta virus, 

Ofidismo, Arácnidos e Insectos ponzoñosos, Alacran. 

2) Atención Primaria, Salud Pública 

a. Atención primaria de la Salud. Pilares. Intervención y cuidados 

enfermeros: Atención domiciliaria. Visita Domiciliaria. Zonas urbanas, 

periurbanas y rurales 

b. Funciones de la enfermera en la atención primaria de la salud. 

Promoción de la salud. Educación para la Salud. Prevención y 

control de enfermedades. Cuidados del medio ambiente, presencia 

roedores y vectores 

3) Principios fundamentales de Ética y Bioética 

a. Ética en enfermería: Concepto. Moral: La moral en enfermería. 
Código de Ética: CIÉ (Preámbulo y elementos). Secreto Profesional: 

Violación del secreto profesional   Valores Profesionales en la 

enfermería. Trabajo en Equipo: Diferencia entre grupo de trabajo y 
equipo de trabajo .Estrategia que fomentan el trabajo en equipo. 

Razones por las que fracasan el trabajo en equipo. Derechos del 
paciente: El consentimiento informado. 

b.  Ley del ejercicio de la enfermería N° 5980 de la provincia de Jujuy. 
i. Ley 3161/74 Estatuto para el Personal de la Administración 

Pública de la Provincia de Jujuy– 

Derechos, Deberes, Obligaciones y Prohibiciones. 

4) La familia: 
a. Atención y concepto de familia, Familiogramas, tipos de estructuras 

familiares. Valoración e Intervención de enfermera en la familia. .-La 
educación para la salud individual, grupal y comunitaria: Concepto, 

metodología y técnicas didácticas. Fomento del autocuidado y 
promoción de la salud del paciente. 

i. La atención Prenatal- neonato 

1. Detección precoz, oportuna y continua, adscribiendo a 
eficientes y necesarios cuidados preconcepcionales 

2. Acompañamiento y Prevención madres factores de 
riesgo, perturbadores e indicadores potenciales de 

vulnerabilidad en madres y bebes/niños 
ii. La atención en la infancia. Crecimiento, Desarrollo Cognitivo-

Psicomotriz. Nutrición. 
iii. La atención en la adolescencia. 
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iv. La atención a la salud general en la etapa adulta. 

v. La atención en adultos mayores 
vi. La atención ante urgencias, emergencias y catástrofes: 

vii. La atención a la salud ante situaciones de fragilidad o riesgo 
socio-sanitario. 

5) Manejo de heridas y Cuidados generales de la piel 

a.  Valoración integral e intervenciones de enfermerías, en riesgo del 

deterioro de la integridad cutánea. Prevención y tratamiento de las 

úlceras por presión y Pie diabético. Proceso asistencia! de diabetes. 

Plan integral de diabetes. Programas de educación terapéutica en 

diabetes, autocontrol y seguimiento. Insulinoterapia. 

6) •Administración de los medicamentos: 

a. Prevenciones previas a la administración de un fármaco: vías de 

administración: Definición  tipos. Puntos de elección, técnicas y 

problemas más frecuentes,eliminación de los fármacos. 
7) Inmunizaciones 

a. Concepto de inmunidad: Tipos inmunidad. Concepto de vacunas. 

Bases inmunológicas y características. Indicación: vía de 

administración, edad, esquema, dosis, contraindicaciones. Plan de 

contingencia. 

8) Cuidados a personas con enfermedades infecciosas: 
a. VIH, tuberculosis, hepatitis. Valoración integral. Identificación de 

problemas más prevalentes. Valoración e intervenciones de enfermerías. 

.Patologías respiratorias: (Neumonía, EPOC, Asma, etc.). 

b. Oxigenoterapia, tipos, Nebulizaciones. Dispositivos. 

9) Urgencia y emergencia. 
a. Conceptos. Sistemas de respuesta a la urgencia y emergencia. 

Clasificación de pacientes en Urgencias. Intervenciones en situaciones 

críticas. Soporte Vital Básico. Escala de Glasgow Especificidades en 

dolor torácico, IAM, ictus, politraumatismo, quemaduras y electrocución, 

shock, intoxicación, urgencia psiquiátrica, hipotermia, hipertermia, 

insolación.Deshidratación. 

10) BIOSEGURIDAD:  
a. Vías de Transmisión Precauciones basadas en la transmisión .Elementos 

de barrera .Prevención de accidentes por corto punción. Aislamiento 

Infección Nosocomial, medidas preventivas. Higiene de manos y uso 

adecuado de EPP. Residuos Hospitalarios: Clasificación y 

Recomendaciones. Esterilización (manejo, manipulación y conservación 

del material estéril). 
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