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JUSTIFICACIÓN 

La naturaleza es un sistema cambiante en el tiempo: y los cambios producidos por 

sus fuerzas pueden ser beneficiosos o perjudiciales para el hombre. En ocasiones, 

estos desencadenan fenómenos que pueden tener consecuencias desastrosas, no 

siempre por los fenómenos en sí, sino también por la incorrecta utilización del 

medio ambiente por parte del hombre. 

El hombre está cada vez más expuesto a estos fenómenos naturales de 

consecuencias desastrosas; naturales o producidas como efecto de determinados 

hechos provocados por el mismo ser humano; lo que ha originado un incremento 

en la frecuencia de emergencias y desastres que ocasionan grandes daños a la 

salud de las personas, a la infraestructura de servicios de salud y otros. 

Sabemos que cada año el personal profesional y técnico de salud se ve inmerso 

en cadenas y damnificados, en el manejo de cadáveres, manejo de albergues, 

vigilancia epidemiológica y en la salud ambiental.  

También se debe considerar las emergencias y urgencias que se presenta con 

mucha más frecuencia, en los servicios de salud, siendo los indicadores 

epidemiológicos; los accidentes de tránsito, enfermedades cardiovasculares son 

los que se presentan en mayor número y el personal de enfermería debe estar 

preparado al 100 % para salvar las vidas en segundos. Es por estas razones 

generan la necesidad de incorporar en la formación profesional de posgrado en 

Enfermería, la especialidad en Emergencias y Desastres, permitiendo la 

intervención oportuna y eficaz al individuo, familia y comunidad con problemas de 

salud críticos, de alto riesgo o en caso de desastres natural o provocado. 

OBJETIVOS: 

 Fortalecer la competencia profesional de la Enfermera en el área de 

Emergencias y Desastres.. 

 Desarrollar conocimientos habilidades, destrezas y actitudes de los 

participantes para actuar eficaz y eficientemente ante pacientes en 

situaciones de Emergencias y Desastres. 

 Acreditar profesionales de Enfermería especialistas en Emergencias y 

Desastres  en  las instituciones de salud de la Región y el país. 
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 Garantizar una atención de salud de calidad a la población con una práctica 

especializada en Enfermería. 

REGIMEN DE ESTUDIOS: 

Estructura Curricular: 

SEMESTRE ACADEMICO: Tendrá una duración de 2 semestres con 16 semanas 

cada uno. 

SISTEMA DE CREDITOS: Tendrá un total de 57 créditos. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

PRIMER SEMESTRE HT HP CREDITOS 

TEORIA  DEL CUIDADO ENFERMERO  04 02 05 

EDUCACION EN SALUD 02 02 03 

BIOETICA 02 02 03 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA I:   

ENFERMERIA EN URGENCIAS PRE 
HOSPITALARIA 

06 14 13 

INVESTIGACION EN ENFERMERIA I 03 02 04 

                           TOTAL   28 

SEGUNDO SEMESTRE    

ENFERMERIA ESPECIALIZADA II  ENFERMERIA 
EN EMERGENCIAS HOSPITALARIAS. 

06 14 13 

PROCESO DE ENFERMERIA 03 02 04 

GESTION DE LA CALIDAD 02 02 03 

INVESTIGACION EN ENFERMERIA II 03 02 04 

ENFERMERIA ESPECIALIZADA III: ENFERMERIA 
EN DESASTRES 

04 02 05 

                      TOTAL   29 

TOTAL DE CREDITOS. 57 
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SUMILLAS: 

PRIMER SEMESTRE: 

a) TEORIA DEL CUIDADO ENFERMERO: Se desarrollará la evolución 

de las teorías modelos que sustentan el cuidado del paciente, 

historia, terminología y análisis. La  importancia de la teoría como 

disciplina y profesión. Historia y filosofía de la ciencia, razonamiento 

lógico. Proceso de desarrollo de las teorías. Se revisará la teoría del 

Cuidado, modelos, otros. Se incluirá los diferentes componentes 

estructurales del cuidador  y del que recibe el cuidado. El contexto 

cultural de los sujetos del cuidado. 

b) EDUCACION EN SALUD: Se profundizará  el concepto de salud 

holístico, donde el individuo partiendo de su realidad y entorno, 

identifique aquellos factores que determinan su salud. Se 

desarrollará el aprendizaje, teorías del aprendizaje, formulación de 

objetivos educacionales, los medios y estrategias de enseñanza, la 

evaluación.  

Procedimientos e instrumentos: Concepto de salud, los 

determinantes de la salud, los tipos de técnicas y formas de enseñar 

en diversas circunstancias estilos de vida saludables. A través de las 

diversas actividades que se pueden proponer, observar, visualizar, 

experimentar y dramatizar, se aprenderá  individualmente y en grupo 

el valor de nuestra salud. 

c) BIOETICA: Se dará fundamentos generales de la bioética, valores y 

principios que deben dirigir el juicio ético. Fuentes documentales de 

la ética, código de salud, derechos, normas deontológicas. Bioética 

especial dilemas específicos tanto en el terreno de la especialidad, 

como referente al ámbito político y social. Modelos de asistencia en 

salud y distribución de recursos. prácticas de medicina pre-natal, 

aborto, ingeniería genética, eugenesia, eutanasia, trasplantes, 

experimentos con seres humanos. 

d) ENFERMERIA ESPECIALIZADA I: ENFERMERIA   EN 

URGENCIAS PRE HOSPITALARIAS: La presenta asignatura el 

Enfermero desarrollará el criterio de clasificación de víctimas, 

utilizará el sistema de referencia y contrareferencia. Se incluye la 
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atención en sala de urgencias del paciente con trauma, manejo, RCP 

Básico y avanzado. Atención en trauma craneoencefálico, fracturas 

abiertas, cerradas. Procedimientos en Cirugía; paracentesis, 

toracentesis, sondajes, venodisecciones, tratamiento del dolor. 

El enfermero aprenderá a identificar los síndromes agudos 

coronarios, urgencias cardiovasculares, tromboembolismo pulmonar, 

insuficiencia suprarrenal, trastornos electrolitos, atención del 

paciente con EPOC, sangrado de tubo digestivo alto y bajo, 

emergencias hipertensiva, urgencias en ginecología y obstetricia, 

urgencias en paciente psiquiátricos, urgencias en oftalmología y 

otorrinolaringología. 

e) INVESTIGACION EN ENFERMERIA I: El curso tiene como propósito 

desarrollar en el Enfermero el análisis de los paradigmas de la 

Investigación en Salud y el desarrollo del proceso de Investigación 

cuantitativa y cualitativa, la revisión y el análisis de investigaciones 

en salud y en Enfermería. Aquí se promueve el uso de la 

investigación como forma de adquisición de conocimiento y el 

manejo de las fuentes documentales de evidencia científica y de 

información bibliográfica en Enfermería  y Salud. Asi como el uso de 

normas nacionales e internacionales para la elaboración de 

proyectos e informes. 

SEGUNDO SEMESTRE  

f) ENFERMERIA ESPECIALIZADA II: ENFERMERIA EN 

EMERGENCIAS HOSPITALARIAS: se desarrollará aspectos de 

especialidad en el servicio de emergencias y trauma shock, 

adquiriendo habilidades y destrezas en el cuidado de la persona de 

acuerdo a las diferentes patologías que se presenten en la práctica 

g) PROCESO DE ENFERMERIA: En esta asignatura se desarrollará y 

revisará conocimientos sobre proceso de enfermería; valoración de 

datos, diagnostico de enfermería, planificación de las actividades, 

ejecución y evaluación del Proceso de Enfermería. 

h) GESTION DE LA CALIDAD: El curso incluye planificación 

Estratégica, políticas de calidad. El enfermero desarrollará un 

análisis crítico y un diagnóstico de los problemas de calidad de 
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atención, elaborando proyectos de mejora, integración de evaluación 

y monitoreo de la calidad aplicando la supervisión. Momentos y 

evolución de la calidad trabajo  en equipo de la calidad, manejo del 

liderazgo, herramientas de la calidad. 

i) INVESTIGACION EN ENFERMERIA II:  Se revisará el proyecto de 

investigación y se trabajará la ejecución de dicho proyecto usando 

los métodos y las técnicas de investigación, procesamiento de datos, 

presentación de cuadros estadísticos, análisis de datos, discusión de 

la información, conclusiones y recomendaciones, Referencias 

bibliográficas de acuerdo a la APA. 

j) ENFERMERIA ESPECIALIZADA III: ENFERMERIA EN 

DESASTRES: La presenta asignatura permitirá la aplicación 

sistemática de administración de políticas, práctica y procedimientos 

de tareas, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de riesgos. 

Enfoca la salud, desastres y desarrollo para responder a 

emergencias y/o pasa a prevenir desastres y sus consecuencias. 

Metodología para elaborar planes hospitalaria de preparativos y 

respuesta frente a emergencias y desastres. Comprensión, 

sensibilización y acompañamiento ante situaciones de dolor, duelo y 

pérdida en emergencias, desastres y catástrofes. Respuesta 

humanitaria en caso de desastres.. 

VACANTES: 

Se tiene capacidad suficiente para 10 como mínimo y 30 como máximo 

vacantes por especialidad, considerando una cantidad significativa de 

estudiantes a las diferentes especialidades. 

DE LA EVALUACION: 

La evaluación de los licenciados será permanente e individual en cada 

asignatura. La calificación será mediante el sistema vigesimal de 0 a 20 

puntos, siendo la nota mínima aprobatoria de 11 puntos. 

DE LA TITULACION: 

Para obtener el Título de Segunda Especialidad se requiere: 

 Haber aprobado el Plan de Estudios en forma satisfactoria. 
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 Haber realizado, aprobado y sustentado la tesis ante un jurado calificador  

propuesto por la Sección de la segunda Especialidad y aprobado por el 

Consejo de facultad. 

 No estar sometido a ninguna medida disciplinaria 

 No ser deudor ni de la Facultad ni de la UNJBG. 

El título será otorgado como Segunda Especialidad en CUIDADO ENFERMERO 

EN EMERGENCIAS Y DESASTRES,  a Nombre de la Nación por la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann. 

LINEAS DE INVESTIGACION: 

 EMERGENCIAS MAS FRECUENTES 

 URGENCIAS FRECUENTES 

 DESASTRES EN LA LOCALIDAD 

 CUIDADO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

ASPECTO FINANCIERO: 

Admisión:   100.00   soles 

Matricula:  70.00     soles 

Pensión Mensual:  250.00   soles 


