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 Presentación de la carrera 

La carrera de Licenciatura de Enfermería en Cuidado Crítico del POLISAL UNAN Managua, 

tiene su base legal en la Constitución Política de Nicaragua y sus reformas (2007). La 

Filosofía de la carrera es especialmente significativa para la práctica de Enfermería ya que 

tiene que ver con los aspectos humanísticos de la vida, centra su enfoque en las 

características de los seres humanos y sus potenciales vivenciados en la realidad, lo que 

conduce a pensar en argumentos filosóficos de Enfermería: Éticas y Epistemológicas. 

 

El quehacer en la formación de la carrera está orientado a: Fortalecer la atención de salud 

de la población demandante con personal calificado para brindar atención a personas 

sanas, en riesgo, con desviación de la salud y en estado crítico, con alteraciones 

cardiovasculares, pulmonares y enfermedades crónicas no transmisibles que conlleven 

acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, brindando cuidados a 

enfermos para evitar complicaciones y contribuir a la rehabilitación fisiopatológica y social. 

Siendo el eje central la aplicación del método científico, el enfoque epidemiológico, el 

proceso de enfermería, la gerencia estratégica de los cuidados y los servicios de áreas 

críticas, complementándose con la elaboración de proyectos dirigidos a la resolución de 

problemas en sus escenarios de intervención. 

 

 Funciones que realiza el Licenciado de Enfermería en Cuidados Críticos 

 

 Prestación y gestión del cuidado en función de la persona, familia y comunidad en los 

diferentes niveles de gestión.  

 Realiza investigaciones en enfermería para el desarrollo profesional y el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población.  

 Promociona la salud y previene enfermedades mediante diversas estrategias 

participativas de educación sanitaria que conducen al cambio de estilos de vida en la 

persona, familia y comunidad.  

 Brinda cuidados de Enfermería a personas sanas, en riesgo y críticamente enfermas en 

los diferentes ciclos de la vida.  
 

 Cargos que desempeña el Licenciado de Enfermería en Cuidados Críticos 

 

 Enfermera/o en Cuidados Críticos  

 Jefaturas en hospital, unidad, servicio y programa.  


