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PROGRAMA DIPLOMADO DE 
ENFERMERÍA EN PACIENTE CRÍTICO 

ADULTO 

320 horas pedagógicas. 
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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 
 

Profesionales de enfermería con área de interés o desarrollo en cuidados de pacientes 

críticos de instituciones tanto públicas como privadas. 

 REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

 

Para inscribirse es necesario presentar fotocopia simple del título, junto con una fotocopia 

de cédula de identidad. 

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN 
 

Incapnova Ltda. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), lleva más de un año 

capacitando profesionales del área de la salud, principalmente enfermeros y técnicos en 

efermería. Nuestra institución es reconocida por el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo de Chile. SENCE. Su razón social es Sociedad de Capacitación INCAPNOVA 

LTDA Run 76.771.617-6 OTEC INCAPNOVA se encuentra certificada por Norma Chilena 

2728, Certificadora internacional American Heart Association (AHA) de reconocimiento  

en todo el mundo, American College of Emergency Physicians, ISO 9001, iQnet, 

certificado por Icontec. 

 

  

 
 

 

 



 

FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO 
 

Los pacientes en estado crítico necesitan de un cuidado de enfermería profesional y 

especializado, siendo este aspecto crucial para el restablecimiento del estado de salud y 

de la prevención de daños que esta situación pueda provocar, apoyados en sustento 

teórico y práctico, lo que permitirá guiar de manera correcta estos cuidados, garantizando 

la calidad y seguridad, dando respuestas a situaciones cambiantes, complejas y de alto 

riesgo. 

OBJETIVO GENERAL 
 

El diplomado de paciente crítico adulto de la OTEC Incapnova LTDA, tiene por finalidad 

desarrollar en los profesionales las competencias necesarias para otorgar cuidados 

seguros y de calidad a pacientes en condiciones de salud críticas, que requieren 

intervenciones de alto riesgo, basados en la evidencia, la disciplina y la ciencia; a través 

de clases presenciales teóricas, practicas con metodología de simulación clínica, que le 

permitirán proponer, ejecutar, reflexionar y evaluar la gestión del cuidado con una mirada 

integral, crítica y multidisciplinar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Planificar el proceso de enfermería en un modelo centrado en el paciente, basado en la 

ciencia, la disciplina y la evidencia científica.  

2. Identificar los recursos “no técnicos, el factor humano y el manejo en crisis” para la 

atención de un paciente en condición crítica y que considere al equipo y al entorno familiar  

3. Identificar las leyes, normativas y consideraciones ético clínicas que deben ser parte 

del proceso de atención de un paciente con una condición crítica de salud  

4. Realizar con seguridad el proceso de enfermería, otorgando cuidados de calidad en el 

paciente que se encuentra en estado crítico y aplicando la reflexión en la acción. 



 5. Diseñar estrategias que contribuyan al mejoramiento de los cuidados de enfermería del 

paciente críticamente enfermo, a partir del manejo del error, los factores humanos y el 

trabajo en situaciones de crisis con entrenamiento interprofesional (Crisis Resource 

Management, Gaba 2005). 

 6. Desarrollar propuesta de mejoramiento en los cuidados de enfermería con creatividad 

y flexibilidad de una Unidad de Cuidados Intensivos, integrando la cultura de seguridad y 

basada en la evidencia de la práctica. 

CONTENIDOS Y TEMAS 
 

Asignaturas Contenido 

Modulo I: Actualización en el cuidado del 

paciente crítico. 

-Desafíos para Enfermería en salud. 

-Calidad y Seguridad Clínica. 

-Práctica basada en evidencia. 

-IAAS. 

Módulo II: Recursos emocionales para 

afrontar el trabajar con en estado crítico. 

 

-Comunicación efectiva con la familia. 

-Contención emocional del paciente crítico. 

-Liderazgo y trabajo en equipo. 

-Manejo de conflicto. 

Modulo III: Aspecto Ético-legal. -Aspectos legales involucrados en la 

atención de paciente crítico. 

-Bioética en el cuidado y la toma de 

decisiones. 4 horas. 

Soporte vital avanzado. 

Modulo IV: Tecnologías y dispositivos 

sanitarios. 

 

-Monitorización hemodinámica. 

-Manejo de vía aérea. 

-Soporte ventilatorio en pacientes críticos. 

-Farmacoterapia en paciente crítico. 

-Administración de hemoderivados. 

-Drogas vasoactivas 

Modulo V: Cuidados de enfermería en 

Pacientes Críticos, enfoque cardiovascular 

 

-Cuidados de enfermería en pacientes 

Cardiológicos críticos. 

 



Modulo VI: Cuidados de enfermería en 

Pacientes Críticos, enfoque sistema 

respiratorio. 

 

-Cuidados de enfermería en pacientes con 

Distress respiratorio. 

-Ventilacion mecánica invasiva. 

-Cuidados de enfermería en dispositivos de 

vía aérea básicos y/o avanzados. 

Modulo VII: Cuidados de enfermería en 

Pacientes Críticos, enfoque Neurocritico. 

-Cuidados de enfermería en pacientes 

Neurocritico. 

Modulo VIII: Cuidados de enfermería en 

Pacientes Críticos, enfoque de patologías 

Renales, Gran quemado y estado de Shock. 

-Cuidados de enfermería en pacientes 

críticos con falla renal aguda. 

-Cuidados de enfermería en pacientes 

Quemados críticos. 

-Cuidados de enfermería en pacientes 

cursando Shock. 

Módulo IX: Cuidados de enfermería en 

Pacientes Críticos en paciente oncológico. 

 

-Paciente terminal. 

-Cuidados de enfermería en pacientes 

Oncológicos Críticos. 

-Duelo 

-Cuidados de enfermería en pacientes 

fallecidos. 

Modulo X: Nutrición enteral y parenteral 

para pacientes críticos. 

-Nutrición enteral y parenteral para 

pacientes críticos. 

 

EVALUACIÓN 
 

Cada módulo de este diplomado considera documentación atingente y con base científica 

y actual de los temas señalados. Además se incluyen talleres de manejo de casos clínicos 

básicos y avanzados de paciente crítico. 



Este curso considera una evaluación por módulo de 10 preguntas, Manual del módulo, 

foros y algunos de estos talleres prácticos de acuerdo a relevancia de los temas en la 

práctica diaria de pacientes críticos. 

 

- Pruebas en online. 

- Talleres Prácticos 

 


