
DIPLOMADO 
ESPECIALISTA EN 

INSTRUMENTACIÓN 
QUIRÚRGICA



OBJETIVO GENERAL
Capacitar al profesional en la realización de todas las técnicas del manejo y 
cuidado del instrumental inherente a las intervenciones quirúrgicas, utilizando 
la metodología científica que le permite participar en equipos de investigación, 
así como administrar los recursos humanos y materiales del bloque quirúrgico 
y el control de calidad del instrumental involucrado en la cirugía.

DIRIGIDO A:

 Diplomados/as o graduados/as en enfermería.

 Técnico en cuidados auxiliares de enfermería.

 Bachiller, con conocimientos evidenciables en el área de enfermería o afines



CONTENIDOS

Módulo I Perfeccionamiento en quirófano para personal sanitario

Tema I. Bases fundamentales de quirófano I
Tema II. Bases fundamentales de quirófano II
Tema III. El paciente quirúrgico
Tema IV. Anestesia
Tema V. Monitorización
Tema VI. Posiciones quirúrgicas
Tema VII. Esterilización y desinfección
Tema VIII. Suturas
Tema IX. Instrumental quirúrgico I
Tema X. Instrumental quirúrgico II
Tema XI. Prevención de riesgos laborales I
Tema XII. Prevención de riesgos laborales II



CONTENIDOS

Módulo II 
Nuevos modelos organizativos en la enfermería quirúrgica del siglo XXI

Tema I. La enfermería del bloque quirúrgico y la salud
Tema II. Organización del bloque quirúrgico
Tema III. Innovaciones en el bloque quirúrgico
Tema IV. Los procesos de esterilización
Tema V. La calidad en los cuidados de enfermería al paciente quirúrgico
Tema VI. Aspectos psicológicos del paciente quirúrgico
Tema VII. Prevención de la infección quirúrgica
Tema VIII. Prevención de los riesgos laborales del bloque quirúrgico
 Tema IX. El trabajo en equipo
Tema adicional práctico: Caso clínico.



TRAYECTORIA FORMATIVA

Masterclass inaugural por experto internacional.

Acceso a una plataforma virtual brindada por el Grupo Alcalá de España.

Prácticas experimentales en el quirófano de la PUCE sede Ibarra. Se organizarán 
prácticas con una duración de 5 horas al mes con un total de 20 horas prácticas.

Masterclass de clausura por experto internacional.

Organización académica

REQUISITOS
PDF de la cédula de identidad


