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PRESENTACIÓN

La materia de Enfermería Fundamental proporciona conocimientos, habilidades y actitudes que
permitan brindar cuidados de enfermería de manera holística aplicando la metodología del
proceso de enfermería.

UNIDAD DE COMPETENCIA

El alumno adquirirá conocimientos de la filosofía, antecedentes, conceptos y procedimientos
básicos de la enfermería fundamental, para desarrollar las capacidades indispensables que
faciliten el cuidado integral, al individuo, familia y comunidad, con estrecha identidad hacia su
profesión con la realización de práctica análoga en los laboratorios de enfermería fundamental.

4. ATRIBUTOS O SABERES

Saberes
teóricos

Conocer, identificar y valorar la importancia de las técnicas y procedimientos
fundamentales	 de	 enfermería,	 integrando	 los	 elementos	 conceptuales	 y
particulares de la profesión con enfoque humanista, aplicando el proceso de
enfermería,	 teorías y modelos de enfermería en 	 las siguientes	 unidades
temáticas.	 Asepsia	 y	 antisepsia, 	 unidad	 del	 paciente,	 ingreso	 y	 egreso
hospitalario, mecánica corporal, posiciones del paciente, descanso y sueño,
acciones de enfermería en la alimentación del paciente, medidas higiénicas al
paciente hospitalizado, participación de la enfermera en la eliminación renal e
intestinal, primeros auxilios, y administración de medicamentos.

Saberes
Técnicos Realizar las técnicas básicas, que considera la enfermería fundamental con

respecto a lavado de manos, la esterilización, el aislamiento, el tendido de cama,
la	 mecánica	 corporal,	 el aseo	 personal,	 alimentación,	 eliminación	 renal	 e
intestinal, la exploración física, aplicación de calor y frio y los primeros auxilios.
Aplicando en cada uno de ellos los principios básico de la enfermería.

Saberes Aplicar el proceso de enfermería en la descripción de cada uno de los
Metodológicos procedimientos de la enfermería fundamental:

Lavado de manos de enfermería en la descripción de cada uno de los
procedimientos de la enfermería fundamental:

Medios y métodos de esterilización.
Tipos de admisión y egreso en instituciones públicas o privada.
Las posiciones básicas.
Preparación y manejo de medicamentos.
Somatometria.
Medición de signos vitales.

Saberes Identificar y aplicar valores de honradez, responsabilidad, bioética y respeto
formativos en las aulas, laboratorios, y en las áreas de salud donde participe.

Impulsar el respeto por la vida buscando fomentar el bienestar y el confort
físico y mental del paciente en	 los servicios de salud fomentando en todo
momento el trabajo en equipo.



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO

1. La enfermería profesional.

Integración grupal con enfoque en desarrollo humano.
Fundamentos de enfermería: filosóficos (teorías, modelos y principios), éticos (código
de ética), culturales y científicos.
Competencias integrales de la profesión de enfermería: valores, actitudes, habilidades y
conocimiento.
La enfermería en la actualidad y en el futuro.

2. Bienestar de la persona sana y/o enferma.

Organismos de salud: internacional, nacional y local.
La intervención de enfermería en el sistema nacional de salud.
Proceso salud-enfermedad, los niveles de prevención (Leavell & Clark) y niveles de
atención de salud.
Situación actual de salud y/o enfermedad en el país.
La intervención de la enfermera en la prevención de las enfermedades.
Hospital y sus funciones.
Normas y reglas básicas en la asepsia médica.
Prácticas en el laboratorio de los procedimientos de asepsia médica (técnicas de:
lavado de manos, colocación de guantes, cubre bocas, bata, aislamiento y medidas de
protección, con base a la norma NOM- 87 Ecol- SSA2-2002) y su aplicación.
La central de equipo y esterilización (CEYE), características físicas, objetivos,
funciones, áreas que la conforman y métodos de esterilización (físicos, químicos,
radiación).
Realización de procedimientos por el estudiante en el laboratorio: preparación de
equipo y material.
Mecánica corporal y posiciones del individuo, movimiento y/o desplazamiento del cliente
(aplicación de la mecánica corporal en su propio beneficio y cliente).
Unidad del paciente, conceptos, objetivos, principios, características, y entorno
terapéutico, equipo y mobiliario y procedimientos de tendido de cama (abierta, cerrada,
ocupada y de anestesia), medidas de control y seguridad. Aplicación de estrategias de
la prevención de ulceras por presión.
Prácticas en laboratorio de los procedimientos de enfermería en la unidad del paciente:
tendidos de cama (abierta, cerrada, ocupada y de anestesia) y aplicación de las
medidas de control y seguridad.
Admisión y egreso del paciente (cuidados post mortem).
Necesidades del cliente según Maslow a.

o Necesidades básicas de: alimentación clasificación de dietas: líquidas, sólida,
completa y terapéuticas, higiene, eliminación intestinal y renal; descanso y
sueño. Concepto, objetivos, principios, procedimientos medidas de control y
seguridad.

Prácticas en el laboratorio de la atención holística de enfermería de las necesidades
de:), higiene (aseo matinal baño, baño de esponja, de regadera, pediluvio);
alimentación (vías de alimentación, oral, gastroclisis), higiene (aseo matinal baño, baño
de esponja, de regadera, pediluvio); eliminación (renal cateterismo vesical, técnica de
colocación de cómodo y orinal; enemas colocación y retiro de cómodo).

3. Participación de la enfermera en examen clínico integral.

Comunicación inicial con el cliente.
Normatividad del expediente clínico: registros de enfermería.
Examen clínico inte•ral: historia clínica o anamnesis, ex•loración física, métodos



complementarios y auxiliares diagnósticos.
Método de exploración física: medición, auscultación, palpación, inspección y
percusión.
Práctica de exploración física y aplicación de posiciones. Medición: somatometría
Práctica en el laboratorio de los procedimientos para la somatometría (peso, talla y
perímetros)

Signos vitales; conceptos, objetivos, principios, procedimientos y medidas de control y
seguridad.
Práctica en laboratorio de la medición de signos vitales: temperatura, pulso, respiración
y presión arterial.
Métodos complementarios o auxiliares de diagnósticos; concepto, objetivos, y tipos.

Práctica de laboratorio de los procedimientos específicos para los análisis en laboratorio
clínico y la norma para la obtención de muestras.
Práctica de la aplicación de la historia clínica de enfermería.

4. Asistencia específica de enfermería.

Aplicación de calor y frío.
Curaciones y retiros de puntos.
Vendajes.

5. Administración, control y vigilancia de medicamentos.

Generalidades de la farmacología: origen, clasificación, presentación, dosis y
metabolismo de los medicamentos.
Vías de administración de los medicamentos.
Responsabilidad de la enfermera en la dilución, aplicación, vigilancia y control de los
medicamentos.
Práctica en laboratorio de los procedimientos de las diferentes vías de administración
de medicamentos: local o tópicos, enteral y parenteral; medidas de control y seguridad.

6. Proceso de enfermería.

Metodología de la enfermería.
Antecedentes, concepto, objetivo, características y etapas del proceso de enfermería
(valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación).
Desarrolla la etapa de valoración en una práctica real en su ámbito familiar y/o social. 

6. TAREAS O ACCIONES:

En el desarrollo del curso se implementarán estrategias didácticas que permita a cada uno de los
alumnos ser un agente de cambio. El alumno realizará un análisis crítico y propositivo sobre los
contenidos y los problemas que identifiquen en cada tema, teniendo como referente preguntas
ejes o ejes de problematización. Teórico, técnico-metodológicos y formativos, realizarán distintas
actividades como la realización de fichas de trabajo, la demostración y devolución de
procedimientos, las simulaciones o sociodramas y la puesta en práctica de lo aprendido en el
ámbito familiar inmediato.



7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO CRITERIOS DE DESEMPEÑO
PROFESIONAL

CAMPO DE APLICACIÓN

Investigación Estos serán de fondo y forma. Los	 elementos	 de	 la
bibliográfica. Fondo	 los	 temas competencia	 que
Reporte de lecturas desarrollados en	 la familia y proporciona esta materia se
Participación individual. las	 listas	 de	 cotejo	 deberá aplicarán a lo inmediato en

Asiste	 a	 las	 visitas
hospitalarias.

especificar	 la	 técnica,
metodología	 empleada,

el	 aula,	 el	 laboratorio	 y	 la
familia;	 además	 se

Productos de trabajo en resultados	 y	 presentara observarán	 directa	 o
equipo. conclusiones. indirectamente	 mediante	 la
Realizar las prácticas de Forma	 presentación	 de devolución	 de
laboratorio simuladas o
reales.
Registro en las listas de

trabajos escritos a máquina,
hoja	 frontal	 índice,
bibliografía;	 realizado	 en

procedimientos	 y/o	 en	 los
productos de aprendizaje.

cotejo	 de	 las	 prácticas computadora.
de	 laboratorio Asistir al 90% de las prácticas
realizadas. reales o simuladas.
Reporte	 de	 aplicación Registrar	 en	 las	 listas	 de
de	 la	 práctica	 en	 la cotejo,	 las prácticas tanto el
familia. grupo	 observador	 como	 el
Cuadros	 sintéticos	 y maestro.
comparativos. Fichas	 bibliográficas	 se
Analizar	 y	 realizar	 la solicitará	 que	 refieran	 las
primera	 etapa	 del fuentes	 consultadas,	 e!
proceso de enfermería. contenido responda a la tare

indicada	 e	 incorpore	 una
opinión personal.
Trabajo en equipo, se valora
la calidad de los productos y
la	 presentación	 de	 los
mismos ante el grupo.
La	 participación	 individual
además de ser congruentes
con el tema, deberán referirse
a los contenidos particulares
que	 en	 cada	 caso	 se
promueven.
Analiza	 y	 presenta	 los
procesos	 de	 enfermería	 en
tiempo y forma.

8. CALIFICACIÓN
La evaluación será continua con la participación individual y en equipo; se valorará sus aptitudes y
actitudes en clase, en el laboratorio, en la presentación y realización de sus tareas.
La calificación se otorgara utilizando una escala numérica basándose en las capacidades adquiridas
durante el curso por el alumno.
Examen escrito	 (3) 45%
Prácticas de laboratorio 20%
Producto de trabajo en equipo 10%
Participación individual 5%
Visita de estudio 5%



Manual de procedimientos 	 15%
TOTAL:	 100%

Criterios de Competencia:
Tomando en cuenta la Norma Universitaria para la calificación del estudiante, que es de cero a
cincuenta y nueve como No aprobado, y de 60 a 100 Aprobado se ubica en la siguiente forma:

No competente	 0 a 59
Medianamente competente 	 60 a 75
En vías de lograr la competencia 	 76 a 85
Competente	 86 a 100

ACREDITACIÓN

Asistir al 80% de las clases.
Participar en todas las prácticas de laboratorio.
Obtener una calificación mínima de 60.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Fundamentos de Enfermería: Conceptos, Proceso y Práctica, Kozier, Barbara, Editorial:
Marabout, Año: 2005.

Fundamentos de Enfermería, Autor: Rosales Barrera, Susana, Editorial: Manual Moderno,Año:
2004.

Tratado de Enfermería Práctica, Dugas, Beverly Wiftor, Editorial: Mcgraw-Hill Interamericana,
Año: 2000.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Modelos y Teorías en Enfermería, Ann Mariner Tomey, Martha Raile Alligood. Sexta Edición,
Editorial Elsevier, Año: 2007.

Enfermeria Medico Quirúrgica Brunner,Lilian Sholtis, Brunnery Suddart , Suzanne.C.O'connell,
Smeltzer, Brenda G. Ba. Editorial: Mcgraw-Hill Interamericana. Año: 2005.

Manual de Urgencias de Enfermería, Ena, Sheehy, Editorial: Elsevier, Año: 2006.

Manual de Diagnóstico de Enfermería, Gordon, Muriuny, Editorial: Mcgraw-Hill
Interamericana, Año: 2007

Manual de Evaluación de la Calidad del Servicio de Enfermería, Ortega"Suarez, Editorial:
Panamericana, Año: 2006



Anexos.

MISIÓN

"La formación de profesionales de la Enfermería con pleno desarrollo de
sus aptitudes, capacidades, valores y actitudes para el desempeño
competitivo de un ejercicio profesional que incida en la salud individual y
comunitaria de la región; que de respuesta a las demandas de servicios de
salud, fomente el auto cuidado, mejore la calidad de vida de los mexicanos
y contribuya al desarrollo sustentable del país, realizando su ejercicio
profesional con calidad y calidez"

VISIÓN

La licenciatura en Enfermería en el 2010, es un programa educativo,
acreditado e innovador, de excelencia con reconocimiento nacional que le
permita la movilidad e internacionalización, en donde sus egresados
recertifican sus competencias profesionales con el propósito de garantizar
los servicios de salud de calidad y excelencia a la sociedad.
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