
ENFERMERÍA

La enfermería es el cuidado de la salud del ser humano. También recibe ese nombre la profesión

que se dedica básicamente al diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud.

El profesional de enfermería graduado de la UNICAH tendrá, mediante una formación científica; los

conocimientos y destreza necesarios para lograr incidir con su actuar en el proceso salud-enfermedad.

Además del conocimiento científico-tecnológico, valores y principios sobre el respeto por la diferencia, la

libertad, la autonomía, la convivencia, la tolerancia y la solidaridad. Optando por valores fundamentales;

como el cuidado de la salud de la persona, el fomento del bienestar individual y colectivo; así como el

cuidado de la vida, en las necesidades del contexto y en las tendencias de la profesión.

La enfermería como profesión existe desde que Florence Nightingale, a mediados del siglo XIX,

expresó la firme convicción de que la enfermería requería un conocimiento diferente al

conocimiento médico.

Duración de la Carrera: 4 años + servicio social.

Conocimientos

El perfil del profesional de la enfermería tendrá como elementos fundamental el desarrollo de

competencias orientadas hacia el logro de cuatro ejes fundamentales para su formación, con los que se

pretende ofrecer un enfoque integral hacia la atención de las personas. 

Estos cuatro ejes son:

1. La Promoción de la Salud: Llevando la información necesaria a la población, de acuerdo a la

situación epidemiológica del país, para adoptar hábitos y costumbres positivos y con ello,

generar estilos de vida saludables para el individuo, la familia y la comunidad.
 

2. Prevención: Orientada a desarrollar la capacidad de realizar oportunamente intervenciones de

carácter operativo, formativo y orientador; para evitar la presencia de las enfermedades

prevalentes en la sociedad hondureña a nivel individual y colectivo .

3. Curación: Formando profesionales de la enfermería, capaces de intervenir de manera oportuna,

basados en el conocimiento científico y técnico, con un enfoque humanístico en la atención

directa a la población hondureña, indistintamente de su condición étnica, cultural, social,

económica, de género y edad.

4. Rehabilitación: Orientada hacia la recuperación de las capacidades físicas, mentales,

psicológicas, afectivas, sociales y laborales de los individuos que por diferentes circunstancias

padezcan o hayan padecido de enfermedades.

Habilidades y destrezas



El profesional de la enfermería cumple funciones sociales; es capaz de investigar, interpretar y proponer

soluciones a los problemas de salud e interactuar en su comunidad en forma participativa. Con vocación

de servicio, sensibilidad humana y social; con la capacidad de tomar decisiones de manera asertiva, y la

afinidad por las ciencias de la salud.

Tiene la habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y teorías de la disciplina que

organiza la intervención, garantizando la relación de ayuda. 

Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la información a la persona, la

familia y la comunidad, para proveer continuidad y seguridad en el cuidado. 

Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación relacionados con el cuidado de

enfermería y la salud. 

Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, prevención y

recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

Capacidad para administrar en forma segura fármacos y otras terapias con el fin de proporcionar cuidado

de enfermería de calidad. 

Áreas de desarrollo

El profesional egresado de la carrera de Enfermería tendrá una amplia formación, contenida en espacios

de base común, además de la formación específica; lo que le permitirá desempeñarse con eficiencia en

diversos campos laborales, como ser:

 Cuidados de la Salud en General: Dando respuesta a las a las necesidades de salud básica de la

sociedad hondureña, fundamentalmente de los grupos sociales expuestos y cuya vulnerabilidad

facilita un elevado riesgo de enfermar o morir.
 Prevención de Enfermedades: Atendiendo a niños, adolescentes, adultos, ancianos, familias y

comunidades.
 Asistencia Social y Educación: Realizando labores de cuidado y educación, previniendo

enfermedades y atendiendo emergencias.
 Investigación: Realizando estudios para el cuidado, prevención y detección temprana de las

enfermedades en las comunidades y para la promoción de una vida saludable.

Aptitudes y valores

El profesional de enfermería tiene una visión reformadora, tendente a cambiar de forma preventiva los

aspectos y contornos de la sociedad, transformándola y convirtiéndola en una sociedad sana en todos

los ámbitos.


