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Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en que 
el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos. Esto permite al alumno a 
través de documentación, material y actividades en línea, desarrollar su propio proceso de 
aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación 
sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y alumnos.

•  El alumno contará con plazos flexibles para la realización de cada módulo, si no pudiera 
cumplir con las fechas propuestas en el cronograma. Tiene un plazo mínimo de finalización 
de 7 semanas y máximo de 12 semanas. 
•  Modalidad e-learning, estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, 
siendo el participante quien decide el ritmo de aprendizaje.  
•  Se dispondrá de 6 sesiones de acompañamiento tutorial, donde se establecerá conexión 
en tiempo real vía online con los participantes con la finalidad de aclarar dudas y
preguntas. 
•  Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud.

Metodología del evento

Proceso de evaluación y certificación 
•  La aprobacion del curso se dará si obtiene calificación de 70 que equivale a 70% de la nota final
•  Se realiza una prueba de selección multiple por cada módulo, contando con retroalimentación
inmediata para cada respuesta descrita y un examen final.
•  Para la calificación final,  se pondera en un 70% el promedio de las puebas por módulo y en  30% el 
examen final. Se aprueba con un mínimo de 70/100.
•  Hay una prueba de selección multiple por cada módulo. Para la nota final,  se pondera en un 70% el 
promedio de las puebas por módulo y en  30% el examen final. Se aprueba con un minimo de 70%.

Descripción

DIPLOMADO INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA  

El diplomado en Arsenaleria entrega conocimientos actualizados a profesionales y técnicos 
de enfermería, permite desarrollar las competencias necesarias para resolver efectiva y 
éticamente las situaciones quirúrgicas a las cuales se ve enfrentado en su quehacer, 
asistiendo directamente a los equipos quirúrgicos según la normativa y protocolos 
institucionales vigentes.
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Enfermeras Universitarias y podrían postular estudiantes del último año 
de la carrera, y otros profesionales del área de la salud (estos últimos, 
sujetos a la aprobación de ingreso por el comité académico).

Dirigido a:

Objetivos
OBJETIVO GENERAL: 

Entregar herramientas a los profesionales y técnicos de enfermería para desarrollar las 
competencias necesarias que le permitan implementar técnicas de instrumentación en 
los quirófanos en instituciones tanto públicas como privadas y ser parte de equipos 
quirúrgicos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

     Conocer la estructura y organización del 
bloque quirúrgico
     Identificar los conceptos de higiene, asepsia, 
antisepsia y esterilización y reconocer su impor-
tancia en el ambiente quirúrgico
     Conocer el rol de el/ la instrumentista quirúr-
gica y los procedimientos mas relevantes en su 
quehacer
     Conocer el instrumental quirúrgico más 
relevante para enfrentar diferentes tipos y 
técnicas quirúrgicas
     Identificar los diferentes tipos de cirugía
Conocerlas diferentes técnicas que se utilizan 
de manera habitual en los quirófanos hasta la 
actualidad
     Identificar diferentes tipos de materiales que 
se utilizan dentro de una cirugía.
Identificar aspectos relevantes del paciente 
quirúrgico

     Reconocer las actividades y procedimientos 
relacionados con la monitorización y anestesia 
que se utilizan durante un acto quirúrgico
     Identificar situaciones de riesgo y las 
medidas de prevención de infecciones y otros 
eventos relacionados con el acto quirúrgico
     Reconocer los riesgos a los cuales se 
enfrenta el personal que trabaja en un 
ambiente quirúrgico y las medidas de 
prevención.
     Identificar la comunicación y el trabajo en 
equipo como factores importantes en el 
ambiente quirúrgico
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Programa:
Modulo IV INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
4.1  Definición y clasificación del instrumental quirúrgico 
(función y forma),(partes de una pinza)
4.2  Terminología quirúrgica
4.3  Caja quirúrgica e instrumental genérico
4..4  Pinzas de agarre y separadores, espéculos, y 
material auxiliar
4.5  Maniobras quirúrgicas básicas
4.6  Cuidados del instrumental (antes, durante y 
después de utilizar) (situaciones en que no se debe 
utilizar el material quirúrgico).

Modulo V COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN 
EQUIPO
5.1  Concepto y estilos de comunicación
5.2  Comunicación efectiva habilidades sociales, 
empatía y asertividad, comunicación no verbal
5.3  Trabajo en equipo, reglas de pertenencia y fronte-
ras
5.4  Toma de decisiones para el trabajo en equipo

Módulo VI TIPOS DE CIRUGÍA 
6.1  Tipos de cirugía
6.2  Técnicas quirúrgicas
6.3  Cirugía abierta /Cirugía laparoscópica
6.4  Cirugía mínimamente invasiva (CMI)/ Cirugía 
robótica
6.5  Cirugía laser, lasik

Módulo VII CIRUGÍAS SEGÚN ESPECIALIDAD 
7.1  Anatomía Quirúrgica, Topografía
7.2  Cirugía Abdominal, torácica
7.3  Cirugía Vascular Periférica
7.4  Cirugía estética, plástica y quemados.
7.5  Cirugía Oncológica
7.6  Cirugía Urología, gineco–obstétrica
7.7  Cirugía Traumatológica y Ortopédica.
7.8  Otras Cirugías de especialidades

Modulo I ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
DEL BLOQUE 
1.1 Estructura e infraestructura del bloque 
quirúrgico.
1.2  Periodo pre intra y post-operatorio
1.3  Concepto de ambiente quirúrgico
1.4  Organización de la actividad del bloque 
quirúrgico
1.5  Sistemas de información utilizados
1.6  Unidad de recuperación
1.7  Gestión del recurso humano en el quirófano

Modulo II ASEPSIA, ANTISEPSIA Y 
ESTERILIZACIÓN
2.1  Higiene y concepto y principios generales 
de la asepsia
2.2  Antisépticos y Antisepsia quirúrgica. 
(preparación de la piel)
2.3  Uso de desinfectantes en el quirófano
2.4  Estructura e infraestructura de la unidad de 
esterilización.
2.5  Métodos del proceso de esterilización
2.6  Monitorización del proceso de esterilización
2.7  Trazabilidad y liberación paramétrica
2.8  Manejo y almacenamiento de material 
estéril

Modulo III INSTRUMENTISTA QUIRÚRGICA
3.1  Rol de la instrumentista quirúrgica
3.2  Lavado de manos (clínico y quirúrgico)
3.3  Ropa quirúrgica, instalación de bata, 
guantes
3.4  Preparación y cuidado del campo estéril
3.5  Consideraciones generales para la prepa-
ración de mesa de instrumental quirúrgico
3.6  Ejemplos de mesas de instrumental quirúrgi-
co montadas
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Aprobación:
La aprobación es sobre el 70%, una prueba
por módulo y una prueba final del curso.
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Modulo VIII MATERIAL DE CIRUGÍA
8.1  Historia y definición de sutura
8.2  Clasificación y uso de las suturas
8.3  Aguja quirúrgica, partes y requisitos
8.4  Técnicas de sutura
8.5  Uso de sutura mecánica
8.6  Uso de mallas y drenajes quirúrgicos

Modulo IX PACIENTE QUIRÚRGICO
9.1  Características del paciente quirúrgi-
co actitudes, creencias, mitos y 
temores
9.2  Relación enfermero/a-pacien-
te, comunicación y entrega de 
información.
9.3  Valoración del riesgo 
quirúrgico (Mallampati, ASA; 
peso talla, etc
9.4  Aspectos legales de la 
cirugía y Consentimiento 
informado
9.6  Preparación del paciente 
pre op
9.7  Prevención de riesgos en 
cirugía

Modulo X MONITORIZACIÓN Y ANESTE-
SIA
10.1  Monitorización del paciente
10.2  Equipos e instrumentos utilizados en anestesia
10.3  Concepto y tipos de anestesia
10.4  Anestesia general
10.5  Anestesia local o regional
10.6  Riesgos y beneficios de la anestesia
10.7  Manejo del dolor
10.8  Posiciones quirúrgicas, ejemplos

Modulo XI PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES Y 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES PARA EL 
PACIENTE QUIRÚRGICO
11.1  Alergia al látex y prevención de complicacio-
nes
11.2  Hipertermia maligna y prevención de compli-
caciones

11.3  Clasificación de la herida quirúrgica 
según grado de contaminación y riesgo 

de infección
11.4  Medidas de prevención y 

control de la infección de herida 
quirúrgica
11.5  Medidas de prevención 
relacionados con la aneste-
sia.

Modulo XII PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN 
PABELLONES QUIRÚRGICOS 
12.1  Riesgos químicos más 

frecuentes en el bloque 
quirúrgico

12.2  Riesgos físicos para el 
personal de quirófano.(carga 

física y postural, lesiones)
12.3  Radiaciones ionizantes en el 

quirófano
12.4  Riesgo biológico para el personal de pabellón
Stress y burnout
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Pablo Jimenez

PhD en Medicina - Consultor en Medicina de Desastres - Especialista en Cuidados Intensivos
Médico titulado en la Universidad Central de Ecuador
Máster en Medicina de Desastres, Free University of Brusekas
Máster en Riesgos CardioVasculares, Universidad San Antonio de Murcia
Instructor BCLS – ACLS Acreditado por la American Heart Association
Importante experiencia docente y clínica, destacando 
Coordinación general y jefatura de enfermería crítica en el hospi-
tal Carlos Andrade Marín, entre otros.
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