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 DESCRIPCIÓN

Una de las funciones de la enfermera de quirófano son las actividades referentes a la 
organización y gestión dentro del quirófano y para garantizar una adecuada gestión, un 
aspecto fundamental es la gestión del gasto y facturación de la actividad quirúrgica. De hecho, 
para una mayor efectividad, es necesario lograr una gestión eficiente del flujo del paciente
durante el proceso perioperatorio, una adecuada coordinación de los recursos involucrados y su 
disponibilidad según sea necesario no es tarea fácil y es clave para lograr una mayor eficiencia.

Este programa formativo contiene material teórico y práctico con el que el alumno conocerá los 
últimos cambios importantes producidos en la asistencia sanitaria debido al uso de las 
nuevas tecnologías, la reducción de tiempo de estancia, expectativas y demandas de los 
usuarios. También aprenderá a desarrollar un proceso enfermero aplicado en el contexto de 
la asistencia quirúrgica mediante el cual utilizará un método ordenado y sistemático para 
obtener información e identificar los problemas del individuo.

 INFORMACIÓN RELEVANTE

REQUISITOS DE ACCESO

Copia del Documento de identidad, cédula de 
identidad, TIE o Pasaporte

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La inscripción en esta formación online / a distancia permanecerá 
abierta durante todo el año, por lo que se puede inscribir y comenzar 
con la capacitación en cualquier momento

DURACIÓN

El discente tendrá un tiempo máximo de 
6 meses para la realización de este 

programa formativo.

EVALUACIÓN

La evaluación estará compuesta: 45 Preguntas tipo test. El alumno 
debe finalizar el curso y hacerlo con aprovechamiento de, al menos, 
un 50% en cada actividad que deben realizar.

 AUTORES

Bárbara Delgado Béjar. Diplomada en enfermería. Hospital Vivantes. Neukölln, Berlín.     
Esther López Palomino. Diplomada Universitaria en Enfermería. Universidad de Jaén.     
María Isabel Pulido Pareja. Diplomada en Enfermería.         
Gonzalo Duarte Clíments. Enfermero. Técnico del Departamento de Innovación y 
Desarrollo de Cuidados de Servicios Centrales del S.A.S. Sevilla.     
Begoña Sánchez Gómez. Enfermera. Técnico del Departamento de Innovación y 
Desarrollo de Cuidados de Servicios Centrales del S.A.S. Sevilla.
Mª José Pérez Morales. Enfermera. Enfermera de Quirófano del Complejo Hospitalario 
Torrecárdenas (CHT) de Almería.     
Nicolás Galdeano Rodríguez. Director de Enfermería del CHT.         
Joaquín Fernández Pérez. Facultativo Especialista del Área de Oftalmología del CHT.         
Gabriel Aguilera Manrique. Enfermero. Profesor titular de Quirúrgica del Departamento de 
Enfermería de la Universidad de Almería.     
Adela Alguacil Díaz. Auxiliar de Enfermería. Auxiliar de Enfermería de Salud Mental del 
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CHT.     
Olga Almagro Díaz. Enfermera. Enfermera de Anestesia-Reanimación del CHT.     
Mª Victoria Andueza Redín. Enfermera. Supervisora de Quirófano y Esterilización del 
CHT.     
Manuel Alpañez Pardo. Enfermero. Enfermero de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias de Almería.
José Bastida Pérez. Enfermero. Enfermero de Empresa y Director del Servicio de 
Prevención Clipresal de Murcia.     
Pedro José Bastida Sánchez. Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales del 
Servicio de Prevención Clipresal de Murcia.         
Antonio Benete Gaitán. Enfermero. Enfermero de la Unidad de Anorexia nerviosa-bulimia 
del CHT.     
Mª del Mar Caballero Ruiz. Enfermera. Enfermera de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias de Almería.     
Juan José Carrión Berlanga. Enfermero. Enfermero de Empresa y Gerente del Servicio de 
Prevención Clipresal de Murcia.     
Emiliano Esteban Redondo. Médico. Médico de Empresa del Servicio de Prevención 
Clipresal de Murcia.     
Francisca Fernández Muñoz. Enfermera. Enfermera de Urgencias del CHT.     
Esther R. García Cáceres. Enfermera. Enfermera de Traumatología del CHT.     
Rosa Góngora Abad. Enfermera. Supervisora de Anestesia-Reanimación del CHT.     
Pilar Herrero Sáez. Enfermera. Supervisora de Anestesia-Reanimación del CHT.     
Raquel Laos Ramos. Enfermera. Supervisora de Anestesia-Reanimación del CHT.     
José Miguel Martínez Hernández. Enfermera. Subdirector Médico del CHT.     
Encarnación Matarín Puche. Auxiliar de Enfermería. Auxiliar de Enfermería de Urgencias y 
Quirófano del CHT.   
Leonor Ortiz Villegas. Enfermera. Enfermera de Anestesia-Reanimación del CHT.     
Purificación Pérez Morales. Enfermera. Enfermera de Quirófano del CHT.     
Alberto Pérez Pardo. Enfermero. Enfermero de Medicina Preventiva del CHT.     
Ana María Quero Cuenca. Enfermera. Enfermera de Medicina Preventiva del CHT.     
Escolástica Revueltas Cerezo. Auxiliar de Enfermería. Auxiliar de Enfermería de Quirófano 
y Esterilización del CHT.     
Carmen Rodríguez Tapioles. Enfermera. Enfermera del Centro Periférico de 
Especialidades del CHT.     
Eulalia Ruiz Arrés. Enfermera. Jefa de Bloque de Enfermería del CHT.     
Miguel Sánchez Bujaldón. Enfermero. Enfermero Especialista de Salud Mental del CHT.     
María Dolores Sureda Santiso. Enfermera. Facultativo Especialista de Área de Medicina 
Preventiva del CHT.

 ACREDITACIÓN

La universidad Universidad Europea Miguel de Cervantes Actualmente los cursos, masters y 
expertos acreditados por la Universidad Europea Miguel de Cervantes son válidos en bolsas y 
oposiciones.
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Esta universidad expide sus diplomas en créditos y horas.

 VALOR INTERNACIONAL

Ahora, el alumno/a tiene la opción de poder incluir en el diploma, realizado con nosotros, el 
reconocimiento internacional de la Apostilla de la Haya. A través de ella, un país firmante del 
Convenio de la Haya reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en otro 
país firmante de dicho Convenio.

El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio 
documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los documentos 
públicos expedidos en otro país. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen por consiguiente la 
autenticidad de los documentos que se han expedido en otros países y llevan la apostilla.

La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los 
documentos públicos que se originen en un país del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. 
Los documentos emitidos en un país del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla 
deberán ser reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro tipo de 
autenticación.

Puede encontrar el listado de Estados adheridos al citado Convenio en la página Web de la 
Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

 DESTINATARIOS

Este programa formativo online / a distancia está dirigido a todo aquel personal de:

Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

 OBJETIVOS

Generales

Conocer los últimos cambios importantes que se han producido en la asistencia sanitaria en 
los últimos años, debido al uso de las nuevas tecnologías, reducción de tiempos de 
estancia, expectativas y demandas de los usuarios.
Desarrollar un proceso enfermero aplicado en el contexto de la asistencia quirúrgica 
mediante el cual el profesional utiliza un método ordenado y sistemático para obtener 
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información e identificar los problemas del individuo y así realizar los cuidados necesarios.

 CONTENIDOS

Tema I. La enfermería del bloque quirúrgico y la salud:

Introducción.
El conocimiento sobre enfermería quirúrgica.
La salud como objetivo principal.
La salud desde enfermería quirúrgica a través del proceso de atención de enfermería. 

A modo de ejemplo.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema II. Organización del bloque quirúrgico:

Introducción.
Organización del bloque quirúrgico.
Herramientas y órganos de gestión.
Tendencias en la actividad del bloque quirúrgico.
Objetivos del bloque quirúrgico.
Gestión de la producción asistencial.
Recursos humanos.
Gestión de personal.
Formación continuada.
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Estructura física y gestión de recursos materiales.
Sistemas de información.
Evaluación del bloque quirúrgico.
Evaluación del desempeño.
Políticas de incentivos/consecuencias según resultados.
Conclusión.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema III. Innovaciones en la organización del área quirúrgica:

Introducción.
Infraestructura asistencial.
Gestión por procesos.
Organización de la actividad.
Atención al paciente quirúrgico.
El consentimiento informado.
Enfermería y UCMA. 

Programa de Calidad.
Acreditación de la calidad.
Conclusión.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IV. Los procesos de esterilización:

Introducción.
Esterilización en el proceso quirúrgico.
Limpieza y desinfección.
Esterilización. 

Métodos de esterilización.
Clasificación de los materiales.
La calidad en el servicio de esterilización.
Mejora de la calidad. 

Controles de calidad en los procesos de esterilización. 
Control físico del esterilizador y test de Bowie-Dich.
Controles del producto a esterilizar.
Indicador químico interno.

Indicadores de calidad de la central de esterilización.
Conclusión.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema V. La calidad en los cuidados enfermeros al paciente quirúrgico:

Concepto actual de enfermería y cuidados.
Evolución de la investigación en enfermería.
Desarrollo de la investigación en enfermería.
Calidad aplicada al campo de la enfermería.
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Tendencias actuales.
Definición de términos.
Enfermería basada en la evidencia.
Conclusión.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VI. Aspectos psicológicos del paciente quirúrgico:

Introducción.
Consideraciones a la enfermedad: Individuo y familia.
Significación del proceso quirúrgico para el paciente.
Actitudes, creencias, mitos y temores del paciente.
Bases de la relación enfermero/a-paciente.
Comunicación e información.
Técnicas psicológicas aplicadas al cuidado del paciente quirúrgico. 

Técnicas cognitivo-conductuales.
Relajación progresiva de Jacobson.
Técnica básica de relajación muscular.
Técnicas informativas.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VII. Prevención y control de la infección quirúrgica:

Introducción.
Definición y criterios para diagnosticar infección quirúrgica.
Fisiopatología.
Clasificación de la herida quirúrgica según grado de contaminación y riesgo de infección.
Factores de riesgo intrínseco y extrínseco.
Procedimientos quirúrgicos de mayor riesgo de infección.
Recomendaciones de control y prevención de la infección de la herida quirúrgica.
Técnica de lavado de manos.
Higiene y control de la bioseguridad ambiental en el bloque quirúrgico.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema VIII. Humanización y comunicación en el bloque quirúrgico:

Introducción.
Humanismo y habilidades de comunicación.
La comunicación.
Concepto de comunicación.
Signos.
Factores que influyen en el proceso de comunicación.
Elementos de la comunicación no verbal.
Estudio sobre la comunicación paciente-enfermera.
Factores que determinan el estilo de comunicación.
Estilos de comunicación y desarrollo del lenguaje.
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Características.
Planeación para una comunicación efectiva.
Técnicas para la comunicación terapéutica.
Respuestas no terapéuticas.
Conclusión.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema IX. Prevención de los riesgos laborales del bloque quirúrgico:

Introducción.
Riesgos químicos.
Contaminantes químicos más frecuentes en el bloque quirúrgico.
Riesgos físicos. 

Riesgos de la electricidad estática.
Microclima en el bloque quirúrgico.

Radiaciones ionizantes.
Riesgo biológico. 

Estrategias generales de prevención.
Carga física y postural.
La sobrecarga de trabajo de las enfermeras aumenta el riesgo de muerte tras una cirugía.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Tema X. El trabajo en equipo:

Introducción.
Características de un equipo de trabajo.
Reglas de pertenencia a un equipo, la consolidación de las fronteras.
Las reuniones.
Las decisiones, establecer contratos.
Instrumentos prácticos para desarrollar los equipos.
La comunicación.
Habilidades sociales. Empatía y asertividad. 

La empatía.
La asertividad.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.
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