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Propuesta de Capacitación al Personal de Enfermería, Auxiliar de Enfermería 
y Terapia Respiratoria de las Unidades de Cuidados Intensivos neonatales 

(UCIN) de Risaralda. 

 

 

1. INTRODUCCION 

 

Por mucho tiempo había existido la necesidad de una certificación en Neonatología 
que, de manera práctica y sencilla, tratar los aspectos complejos de estar rama y 
que también de modo objetivo describiera los problemas de la patología neonatal 
que prevalece en Colombia. Para ello, es necesario valorar los avances de las 
investigaciones clínicas efectuadas en otros países y compaginarlos con los 
estudios realizados en nuestro medio, teniendo en cuenta los problemas y 
condiciones especiales que nos caracterizan los lineamientos apropiados para una 
asistencia neonatal eficiente y holística. 

Razón por la cual, que la Certificación exigida por la resolución 2003 del Ministerio 
de Protección Social es un requisito para desempeñar funciones dentro de las 
clínicas con servicios de unidad de cuidados intermedio y/o cuidado intensivos 
Neonatal, es así que dentro de esta perspectiva, se puede considerar que este curso 
es, una apuesta al día de aquellos conocimientos básicos sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento o rehabilitación de todos aquellos problemas que aquejan 
al neonato, procurando tramitarlo a través de una experiencia decantada. 

Para ello en las Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, se ha buscado la 
excelencia en el cuidado del equipo interdisciplinario que en ellas laboran, también 
el conocimiento de cada proceso que se debe de realizar es fundamental para los 
recién nacidos, quienes dependen completamente de la habilidad y el debido 
entrenamiento del grupo médico y en especial del personal de enfermería para su 
adecuada recuperación, desde el momento de su nacimiento hasta el egreso de la 
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unidad. El manejo que se le proporcione permite su supervivencia venciendo las 
limitaciones que pueden estar dadas por nacimientos anticipados o complicaciones 
antes, durante o posteriores al nacimiento. 

Se ha determinado como prioritario el manejo integral del recién nacido, y el 
personal de enfermería y de salud se convierte en el cuidador directo para su 
sobrevida, es decir, la unidad es funcional en la medida en que todos aporten su 
grano de arena. El bienestar de los recién nacidos depende del grupo 
multidisciplinario que en ella labore. La esperanza deriva del neonato en las 
acciones que se realizan en la unidad y en el compromiso del personal. 

 

 
2. Objetivo: 

Contribuir activamente en la formación del personal más calificado, así como en las 
competencias específicas para asumir la atención de calidad a los usuarios en los 
servicios más críticos de una institución prestadora de servicios de salud como lo 
es la unidad de cuidados intensivos, con el propósito de certificarla en la formación 
de atención del paciente neonatal a enfermeras, auxiliares de enfermería y 
terapeutas respiratorios o fisioterapeuta, para recuperar la salud y prevenir 
complicaciones de los neonatos, favoreciendo  de esta manera una mejor calidad 
de vida. 

3. CONTENIDO: 
Módulo 1: CONTEXTUALIZACION DE LOS CUIDADOS EN NEOATOLOGIA 
Módulo 2: CUIDADO INTEGRAL RN DE ALTO RIESGO 
Módulo 3: SITUACIONES ESPECIALES EN LA UCIN 
Módulo 4: PATOLOGIAS MÁS FRECUENTES EN LA UCIN 
Módulo 5: INGRESO DEL NEOTAO EN UCI 
Módulo 6: DESAFÍOS DE LA ENFERMERÍA EN LA GESTIÓN EN 
NEONATOLOGÍA 
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4. DURACION  
El curso tendrá una duración de 30 horas cada módulo de 5 horas 

5. METODOLOGÍA 
Modalidad presencial  

6. DIRIGIDO A:  
Enfermeras, Auxiliares de Enfermería y Terapeutas Respiratorios o Fisioterapeuta 
de las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal. 

7. VALOR DE INSCRIPCIÓN: 
Inversión: $ 230.000 

8. HORARIO : 
8: 00 a 12:00 a.m 

9. LUGAR : 
Campus Universidad libre sede Belmonte 

10. MAYOR INFORME: 
Universidad Libre Pereira – teléfono: 3401043 ext. 6910 

Correo: carolina.paval@unilibre.edu.co 

11. CATEGORÍA: PRESENCIAL  

Formalizar su inscripción: http://unilibrepereira.edu.co/portal/ 
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