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El Centro de Estudios en Salud, EDESA una es institución de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano certi�cada en calidad y 
especializada en  la formación del talento humano para el sector de la 
salud, con más de 20 años de experiencia y reconocida por la prácticas 
hospitalarias, somos los primeros en inserción laboral de egresados.  
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learning
La mejor forma de aprovechar 
                       tu tiempo



Metodología:
80% Virtual-  20% Presencial

REQUISITOS DE INGRESO

Modalidad E-learning
100% online 

Valor de la inversión $800.000
Descuento del 10% por pronto pago 

- Fotocopia del acta de grado. 
- Fotocopia del documento.

Nuestra diferencia

Facilidad de recibir tus clases en la 
comodidad de tu casa vía online y 
recibas tu certi�cado en corto tiempo.

120 horas

Diplomado UCI



Plan de estudios

-Legislación de la UCI Unidad de Cuidados Intensivos 
– Seguridad del paciente y Eventos adversos 
– Acercamiento ético del paciente en estado crítico 
– Proceso de UCI y de Unidad Cuidados Especiales 
– Atención integral del paciente en estado crítico 
– Cuidado crítico del paciente neonatal, pediátrico, adulto 
– Cuidado crítico del paciente trasplantado 
– Procedimientos especiales al paciente en estado crítico 
– Técnicas de asepsia, desinfección y manejo de residuos Normas de     vigilancia 
epidemiológica y 
tipos de aislamientos en la UCI 
– Diagnostico de mayor frecuencia en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI 
– Estándar de reanimación en la UCI 
– Clínica de Heridas en la UCI 
– Transfusión, hemodinamia, hemofiltración, hemocomponentes 
– Manejo del paciente sometido a Diálisis en la UCI 
– Preparación y Toma de muestras de laboratorio y medios diagnósticos en la UCI 
– Técnicas de manejo de oxigenoterapia en la UCI 
– Tipos de ventiladores y ventilación mecánica en la UCI 
– Nutrición enteral y parenteral en la UCI 
– Atención al paciente Neurológico en la UCI 
– Atención al paciente con falla multisistémica en la UCI 
– Atención de paciente politraumatizado en la UCI 
– Líquidos endovenosos, dilución y concentración de medicamentos en la UCI 
– Atención del paciente Psiquiátrico en la UCI 
– Definición de criterios del monitoreo invasivo y no invasivo 
– Índices de severidad 
– Procedimientos especiales y Guías de Atención con el paciente en estado crítico

Unidad temática
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