
  

 

 

 
 

DIPLOMADO CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS ADULTO 

Programa: Enfermería seccional Girardot 
 

 

Objetivo  

 

El diplomado en Cuidado Critico, se propone como un espacio de formación presencial 

y virtual que busca incorporar conocimientos relacionados con el cuidado de los 

profesionales del área de la salud, a los pacientes que se encuentran en una unidad de 

cuidado intensivo. 

Busca brindar las herramientas teóricas y prácticas al profesional de Enfermeria y/o de 

la salud para un desempeño adecuado con el fin de impartir un cuidado de Enfermeria 

integrado. 

Conocer aspectos claves de una UCIA para desempeñarse con oportunidad, calidad, y 

de manera eficiente 

Educar al personal de salud en el cuidado del paciente crítico y el manejo integral del 
servicio de UCIA, creando estrategias educativas didácticas que faciliten el proceso de 
enseñanza - aprendizaje, fortaleciendo la labor de los trabajadores en salud de este 
servicio, al igual que las políticas institucionales relacionadas con la seguridad del 
paciente y la humanización en los servicios de salud. 
 

Justificación  

 

La transformación social es el eje fundamental al que apunta el diplomado en cuidado 
crítico en el adulto. Los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, 
requieren una atención más precisa y controlada. En este aspecto los profesionales de 
la salud juegan un papel idóneo e importante, porque terminan siendo las personas que 
tienen contacto directo y permanente con el cuidado de los pacientes. 
Es importante tener claro cuáles son las funciones que desempeña el personal de 
enfermería y/o de la salud en la UCIA, teniendo en cuenta como se realiza cada 
procedimiento y su interpretación, de acuerdo a los hallazgos con el paciente, basado en 
un conocimiento científico; realizar este diplomado de cuidados de enfermería en la 
UCIA; le permite aprender y fortalecer como es el trato humanizado con los pacientes en 
las diferentes situaciones y estados de salud, manejar las constantes vitales y los 
procedimientos a seguir para un completo control del mismo, sabrá identificar con 
rapidez las distintas afecciones y reaccionar ante ellas, con el fin de poder planificar y 
ejecutar el cuidado de enfermería. 
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Competencias a Desarrollar  

 

• Los participantes tendrá la capacidad de desarrollar habilidades aplicando nuevas 

tecnologías (TIC), en el proceso enseñanza – aprendizaje  

• Desarrollaran y fortalecerán los conocimientos y habilidades del profesional de 

enfermería con el fin de optimizar los cuidados a la persona en situación crítica de 

salud, promoviendo así una atención integral y altamente cualificada. 

• Conceptualizaran los elementos principales que les permita diseñar planes de cuidado 

de enfermería para el paciente en estado crítico, con abordaje integral a través del 

análisis de situaciones. 

• Reconocerán aspectos importantes que sobresalen en la toma de decisiones y 

resolución de problemas en el marco legal y vigente establecido 

Dirigido a  

 

Profesionales del área de la salud, estudiantes de enfermería y toda persona que quiera 

potencializar sus conocimientos o labore Unidad de Cuidado Intensivo.  

Contenido  

 

MODULO 1. DESCRIPCION DEL AREA (18 Horas) 

 Historia  
 Estructura de la UCIA 
 Organización y funcionamiento 
 Aspectos éticos y legales en la UCIA 
 La humanización dirigida a la atención del paciente en UCIA 
 Seguridad al paciente 
 Ingreso y Egreso del paciente a UCIA 
 Normas de bioseguridad en UCIA 
 Evaluación correspondiente al Módulo 1 

MODULO 2. REGISTRO Y MONITORIZACION EN UCI (16 Horas) 

 Medición de las constantes vitales 
 Monitoria invasiva y no invasiva 
 Evaluación correspondiente al Módulo 2 
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MODULO 3. SOPORTE VITAL Y VENTILACION MECANICA EN UCI (18 Horas) 

 Parada Cardiorrespiratoria 
 Electrocardiografía (Conceptos básicos) 
 Ventilación Mecánica 
 Evaluación correspondiente al Módulo 3 

MODULO 4. CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LAS ENFERMEDADES CON MAYOR 
INCIDENCIA EN UCI (18 Horas) 

 Enfermedades de mayor incidencia en la UCIA (Neurológico, Respiratorio, 
Cardiovascular, SEPSIS)  

 Escalas aplicadas en UCIA 
 Cuidados de enfermería al paciente crítico  
 Evaluación correspondiente al Módulo 4 

MODULO 5. ADMINISTRACION DE MEDICAMETOS EN UCI (16 Horas) 

 Administración de Medicamentos   
 Soluciones endovenosas en UCIA  
 Reposición Hidroelectrolítica 

MODULO 6. CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL POSTOPERATORIO DE CIRUGIA 
CARDIOVASCULAR (18 Horas) 

 Preparación del paciente en UCIA 
 Monitorización del paciente en postoperatorio cirugía cardiovascular 
 Monitoria EV-1000 
 Balón de contrapulsación  

MODULO 7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ASEPSIA EN UCI (16 Horas) 

 Manejo de Infecciones en UCIA 
 Métodos de movilización, cambios posturales y traslado del paciente en UCIA 
 Prevención de riesgos laborales asistenciales 
 Medidas de Asepsia en UCIA 
 Aislamientos 
 Evaluación correspondiente al Módulo 5 
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Metodología: Presencial – 3 créditos, 144 horas  

Trabajo directo 120 

 

Valor: $900.000 Pesos 

 

Fecha de Inicio: octubre 11 de 2019  

Fecha de Terminación: noviembre 23 de 2019 

 

Datos de Contacto 

Responsable: Sandra Patricia Carmona Urueña 
 

Celular: 3124211642 

Email: scarmona@ucundinamarca.edu.co 

 
 


