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Objetivo del programa

Desarrollar habilidades y conocimientos en la valoración de un paciente, a través de la

aplicación de procesos estandarizados de enfermería para brindar cuidados integrales

de Enfermería con base en el pensamiento Crítico.

Temario

1-. Origen de la Valoración de Enfermería

1.1. Definición de conceptos generales de la valoración de enfermería 

1.2. Metaparadigma del modelo conceptual de Virginia Henderson

1.3. Instrumentos para la correcta valoración del paciente

2-. Valoración del paciente por órganos y sistemas

2.1. Escalas de Valoración de (conciencia, accesos vasculares, caídas, sedación, UPP,ect.)

2.2. Valoración de la cabeza, cara y cuello

2.3. Valoración del tórax

2.4. Valoración de extremidades superiores

2.5. Valoración del abdomen

2.6. Valoración de aparato genitourinario

2.7. Valoración de extremidades inferiores

2.8. Valoración de los factores externos del paciente 

2.9. Valoración mental del paciente

3-. Aplicación 

3.1. NOM-024-SSA3-2010

3.2. Práctica simulada de valoración de paciente

3.3. Ámbito legal de la valoración del paciente

3.4 Relación del modelo conceptual de Virginia Henderson y la valoración de enfermería.
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Perfil de Ingreso

• El alumno (a) desarrollará habilidades, así como conocimientos para ser capaz de
realizar una valoración céfalo-podal de una manera específica y con pensamiento
crítico.

Perfil de Egreso

Al termino del taller el alumno será capaz de realizar una valoración céfalo-podal 

identificando en cada aparato y sistema cualquier alteración ejerciendo un pensamiento 

crítico.
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Duración
Sesión de 5 horas

Ponentes

Imparten el programa:

Mtra. Karen Cortés Ugalde
Licenciatura: Enfermería; Universidad La Salle Nezahualcóyotl
Posgrado: Adulto en estado Crítico; UNAM-ENEO

Cursos, talleres, diplomados:
•Primer Congreso de Cuidados Nefrocíticos AKINMEX; 2019, celebrando en el Instituto Nacional
de Cardiología Ignacio Chávez; septiembre 2019. CDMX 20 horas.
•Congreso Mexicano de Cardiología; noviembre 2019; Querétaro, 24 horas.
•Curso Introducción a las teorías y modelos del programa único de especialización de
Enfermería con sede en el Hospital General de México.
•Curso de Enfermería basada en Evidencia del Programa único de Especialización en Enfermería
con sede en el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, agosto 2019; 20 horas.
•Constancia y credencial de certificación “soporte vital básico”, noviembre 2019; Centro de
Enseñanza por simulación de posgrado en la Universidad Autónoma de México.
•Constancia y certificación soporte vital cardiovascular avanzado ACLS, enero 2020; en el Centro
de Enseñanza por Simulación de Posgrado en la UNAM.
•Curso Ventilación mecánica AVENTHO en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez,
CDMS, 30 horas.
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Métodos de pago

Online/Banco

Documentación

Proceso de Inscripción

Registro en línea
(Crea en Línea)

Entrega de 
documentos

Realiza el pago 
correspondiente

· Copia de identificación oficial

.  2 Fotografías recientes a color tamaño infantil

Más información: 22 28 18 97 ext. 1192 y 1126  / WhatsApp 55 48 71 21 83 / admision@ulsaneza.edu.mx

Taller
Valoración integral de 

enfermería al paciente


