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ANEXO N°01 
SILABO: 

CURSO BÁSICO VISITA DOMICILIARIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE 
LA ANEMIA EN GESTANTES Y PUÉRPERAS 

DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Curso Visita domiciliaria para la prevención y 
control de la anemia en gestantes y 
puérperas. 

1.2 Año 2018 

1.3 Modalidad del Curso Auto formativa Virtual 

1.4 Créditos 1.7 

1.5 Número de Horas 42 

1.6 Duración 14 días 

1.7 Apoyo Temático Lic. Elizabeth Racacha Valladares 

1.8 Responsable Académico C.D. Erika Verónica Alvarez Huari 

1.9 Administrador de Plataforma ENSAP 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El presente curso permitirá al personal de la salud médico, enfermera, 
nutricionista, obstetra, asistenta social, técnico y auxiliar asistencial, conocer las 
pautas para realizar el seguimiento domiciliario para la prevención y control de la 
anemia: en gestantes y puérperas, organizado en dos unidades didácticas; 
orientado desarrollar los procedimientos para el seguimiento domiciliario de las 
prácticas de alimentación y compromisos acordado con la gestante y puérpera 

vg 	con respecto a su control pre natal y el uso de suplementos, así como en el 
manejo del instrumento e instructivo que conforman la herramienta de la visita 
domiciliaria. 

Las visitas domiciliarias son clave para reforzar la adopción de prácticas en las 
gestantes y puérperas durante la consejería; o las prácticas de incluir alimentos 
ricos en hierro, preparación adecuada de alimentos y prácticas de higiene, 
aprendidas en la sesión demostrativa de preparación de alimentos. 

SUMILLA 
El curso de visita domiciliaria para la prevención y control de la anemia en 
gestantes y puérperas, permitirá al participante conocer las pautas para realizar el 
seguimiento domiciliario de las gestantes y puérperas y el manejo de instrumentos 
durante estas visitas para el registro de la información, en el marco de la 
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implementación del Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia 
Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021. 

IV. OBJETIVO 

General: 

Comprender el procedimiento para realizar el seguimiento a prácticas claves 
durante la visita domiciliaria a las gestantes y puérperas, reforzando los 
compromisos asumidos durante la consejería nutricional, así como el manejo 
de los instrumentos e instructivos correspondientes. 

Específicos: 

Conocer el planeamiento de una visita domiciliaria en una gestante y/o 
puérpera, y realizar la consejería nutricional para prevenir la anemia en 
gestantes y puérperas. 

Conocer instrumentos e instructivos que conforman la herramienta de la 
visita domiciliaria e identificar los pasos para realizarla a una gestante y 
puérpera. 

V. 	PÚBLICO OBJETIVO 

Personal profesional de la salud, técnico y auxiliar asistencial del MINSA, y 
Gobierno Regional que realizan labores de salud individual o salud pública, 
n el marco del Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia 
aterno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021. 

Requisitos: 

Dr Félut erio CaYch0 Vida 
Sect. larc Ami!~ 

Ser personal de la salud: Medico, Enfermera, Nutricionista, obstetra y 
asistenta social; técnico y auxiliar en enfermería. 
Encontrarse inscrita(o) en el INFORHUS 
Conocimiento y manejo de ofimática básica y navegación en internet 
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CAPACIDADES 

Conoce 	el 
planeamiento 	de 
una 	visita 
domiciliaria en una 
gestante 	y/o 
puérpera, y realiza 
la 	consejería 
nutricional 	para 
prevenir la anemia 
en gestantes y 
puérperas. 
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VI. 	PERFIL DEL EGRESADO 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

 

El egresado del curso de Visita domiciliaria para la prevención y control de la 
anemia en gestantes y puérperas, es un personal de la salud que podrá 
identificar los procedimientos necesarios para realizar el seguimiento 
domiciliario de las prácticas de alimentación y los compromisos acordado con 
la gestante y puérpera, con respecto a su control prenatal, prácticas de 
alimentación y uso de suplementos de manera adecuada y oportuna, 
registrando la información en los instrumentos respectivos. 

VII. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

Conoce 	los 
instrumentos 	e 
instructivos en una 
visita domiciliaria a 
una gestante y 
puérpera. 

CURSO 

Visita 
domiciliaria 
para la 

\prevención 
y control de 
la anemia 
en una 
gestante y 
puérpera. 

CONCEPTUAL 
CRITERIOS E 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Manejo 
educativo 	en 
una 	visita 
domiciliaria. 

Analiza 	las 	preguntas 
propuestas sobre 	una 
visita 	domiciliaria 	para 
prevención y control de 
la 	anemia 	en 	una 
gestante 	y 	puérpera, 
identificando 	la 
alternativa 	correcta 
(individual). 

Registra 
información 	en 
los instrumentos 
de 	visita 
domiciliaria para 

Analiza las preguntas 
propuestas 	sobre 	el 
registro 	de 
información 	en 	los 
instrumentos de visita 

gestantes y domiciliaria para 
puérperas. gestantes 

puérperas, 
identificando 
alternativa 

y 

la 
correcta 

(individual) 
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N° Unidades Horas Créditos 
Virtual 

1 	Unidad 1: Visita domiciliaria. 

Unidad 2: Instrumentos e Instructivos de la Visita 
Domiciliaria a Gestantes y Puérperas. 

Total 42 1.7 

18 
	

0.7 

2 24 
	

1.0 
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DISEÑO DEL CURSO 

VIII. RECURSOS 

8.1. Humanos: 

Responsable del curso. Es la persona que coordina las actividades 
relacionadas a los contenidos y a las actividades de aprendizaje. 

Administrador de Plataforma: Es el encargado de la gestión 
administrativa del curso y de la configuración y mantenimiento del entorno 
Moodle. 

8.2. Medios y Materiales 

Aula virtual: Es el entorno de aprendizaje que facilitará al participante el 
desarrollo del curso dentro del periodo establecido, permitiendo la 
comunicación entre participantes a través del foro, la visualización de 
videos relacionados a cada tema, el acceso a las lecturas, el examen, 

tre otros. 

Lectura de Textos Seleccionados 
Son textos seleccionados en función del desarrollo de temas específicos de 
cada unidad y que sintetizan la más actualizada y pertinente bibliografía de 

~da 	la unidad didáctica correspondiente, con el objeto de complementar o 
ampliar algunos de los temas desarrollados en cada unidad en el aula virtual 
respectiva. Es recomendable que el uso de este recurso didáctico sea 
desarrollado en equipo en el ámbito del trabajo, de manera planificada y 
programada por los responsables de capacitación del establecimiento en 
salud. 

IX. 	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El curso ha sido diseñado para ser brindado en la modalidad autoformativa 
virtual, en la cual, a través de diversas herramientas metodológicas se busca 
que el participante vincule los elementos teóricos instrumentales que se 
proporcionarán en la plataforma virtual, con su práctica laboral, que sustituye la 
interacción personal en el aula del profesor y alumno como medio preferente de 
enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos 
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didácticos y el apoyo de una organización tutorial que propician el aprendizaje 
autónomo de nuestros participantes. 

Las herramientas metodológicas usadas en el curso, están enmarcadas en la 
educación de adultos, aplicando entornos virtuales de aprendizaje para 
actividades de enseñanza y aprendizajes específicos. 

La dedicación al curso se ajusta a la educación flexible, donde cada 
participante adecúa sus horarios de acceso a las herramientas instaladas en la 
plataforma pudiendo disponer del tiempo dedicado a su jornada laboral, a la 
aplicación y reforzamiento de los contenidos previstos en cada tema. 

La dosificación de contenidos en el curso, corresponde a un diseño modular, en 
la modalidad virtual autoformativa y teniendo como soporte de apoyo una 
plataforma virtual a cargo del MINSA. 

En suma, la metodología educativa de este curso, está orientada al desarrollo 
de capacidades cognitivas con recursos de aprendizajes adecuadas al contexto 
laboral. 

Ft*x Aserto C 
hD A 

Para el logro de los objetivos didácticos, es recomendable: 
Dedicación exclusiva del participante en el aula virtual de 02 horas diarias 
que incluyen el recorrido por la plataforma virtual y la revisión de los 
recursos de aprendizaje correspondiente. 
Dedicación del participante de aplicación y desarrollo de los recursos de 
aprendizaje en su práctica diaria de 2 horas días como mínimo. 
Las acciones estandarizadas que proporción el curso, son las lecturas de 
textos, normas vigentes, visualización de fotos y casos prácticos. Se 
recomienda revisar la mayor parte del contenido, más allá de lo 
consignado como obligatorio. 
Adicionalmente, se recomienda que el uso de los conocimientos 
adquiridos sea recreado y conversado con otros miembros del equipo de 
trabajo que se encuentran llevando el curso. Recuerde que en la 
socialización, el conocimiento se multiplica. 
En relación a la evaluación, se dará en modalidad virtual, para lo cual se 
recomienda una dedicación exclusiva durante el tiempo que dure la 
misma. 

La metodología educativa de este curso, está orientado al desarrollo de 
Va ace capacidades cognitivas con recursos de aprendizaje adecuados al contexto 

laboral. Tiene como objeto, fomentar el trabajo en equipo interdisciplinario, 
generación de aptitudes y actitudes para un óptimo relacionamiento dentro y 
fuera del ámbito laboral en beneficio de la persona, familia y comunidad. El 
modelo educativo del curso promueve estrategias didácticas con el estudio en 
los propios servicios de salud. 

El diseño del curso les permitirá a los profesionales de la salud, técnicos y 
auxiliares, aplicar sus conocimientos para realizar procedimientos de acuerdo a 
sus competencias profesionales, con relación a su función laboral, dando 
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cumplimiento a las estrategias propuestas en el Plan Nacional de reducción y 
control de la anemia y la desnutrición crónica infantil en el Perú 2017-2021. 

X. EVALUACIÓN 

7 	La calificación será en escala vigesimal y la nota aprobatoria del curso será 12. 
En el promedio final del curso, toda fracción igual o mayor a 0,5 es redondeada 
al entero inmediato superior. 

7 	El participante tiene 2 (dos) oportunidades para rendir la evaluación requerida 
del curso. 

7 	En caso obtenga una calificación menor de 12, es decir desaprobatorio en la 
evaluación regular, tendrá 1 (una) oportunidad para rendir el examen 
sustitutorio, para la aprobación del curso. 

7 	Para el caso de participantes con la condición de "Desaprobados", se inicia un 
proceso para la evaluación de subsanación, para lo cual se publicará el listado 
de participantes APTOS para SUBSANACIÓN aprobada con Resolución 
Directoral de la ENSAP. 
La evaluación de subsanación, procede por única vez, con solo una 
oportunidad de acceso, de acuerdo al cronograma establecido por la ENSAP, 
mediante la publicación de un comunicado en la página 
www. m insa.qob.pe/dqqdrh/ensap/index.html   

7 	La nota final corresponde al promedio de las notas obtenidas en los exámenes 
de la unidad I y la unidad II. 

7 	Culminada la certificación del proceso regular y del proceso de subsanación 
mediante resoluciones directorales que aprueban las actas de notas 
respectivas, se culmina la actividad académica. 
Se considerará la condición "No se Presentó" (NSP) por inscribirse y no 
participar; o no participar en la evaluación de una de las unidades del curso. Al 
presentar esta condición no podrá acceder a rendir la evaluación del 
sustitutorio ni de subsanación. 

Xl. CERTIFICACIÓN 

Una vez aprobada el acta de notas final con Acto Resolutivo, se iniciará el 
proceso de certificación en cumplimiento de la Directiva Académica N° 002-
DGGDRH-ENSAP/MINSA: Procedimientos para otorgar Certificación de 
Programas Académicos de la Escuela Nacional de Salud Pública-ENSAP, 
aprobada por R. D. N° 003-2015-DGGDRH-ENSAP/MINSA. 

XII. CRONOGRAMA DEL CURSO 

ACTIVIDAD Fecha INICIO Fecha TÉRMINO 

Inscripción 14 de febrero de 2018 19 de marzo de 2018 

Publicación de aptos 26 de junio de 2018 
Desarrollo del curso, evaluación, 
sustitutorio 02 de julio de 2018 15 de julio de 2018 
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