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1.- JUSTIFICACIÓN
DEL PROGRAMA
El centro de atención y actividad en el quirófano es el enfermo que va a ser sometido
a una operación para reparar, corregir o aliviar su enfermedad. A 10 largo de esta experiencia
del paciente, el equipo de trabajo quirúrgico es el que debe proteger sus intereses porque, en
general, el paciente no puede tomar decisiones por sí mismo durante este lapso.
Por lo tanto el quirófano debe reunir las condiciones edilicias. de equipamiento y de
capacidad :y responsabilidad
de su personal profesional )' técnico. de manera asegurar que
los procedimientos quirúrgicos se desarrollen en las etapas correspondientes.
La cirugía constituye una actividad importante en los establecimientos
de salud y
además de la necesidad de una preparación previa de los pacientes para la intervención
quirúrgica y de la atención oportuna continua y pertinente luego de la operación, el momento
quirúrgico esta rodeado de una serie de acciones desarrolladas por los diferentes componentes
. del equipo, cada uno deloscualestjene una funciónespecífica
yalmismo
tiempo de relación
muy estrecha con el resto de las otras. Todas estas acciones. si no se dan coordinadamente
y
en los tiempos necesarios, pueden implicar serios riesgos para los pacientes.
En los últimos años y a partir de investigaciones precisas. han ido evolucionando
las
formas de llevar a cabo las actividades quirúrgicas como producto de la incorporación
de
equipamiento
específico, variaciones en las formas de realizar
el abordaje quirúrgico.
modificaciones
en los procedimientos
destinados a mantener el ambiente quirúrgico sin
contaminación crítica, variaciones en el ritual del lavado y el vestido y mayor control sobre
las condiciones en las que se desenvuelven los tratamientos a partir de normas de garantia de
calidad.
Dentro del equipo quirúrgico
tienen participación
activa las instrumentadoras,
enfermeras y auxiliares de enfermería por la presencia y permanencia
en el espacio
operatorio y porque muchas de las actividades destinadas a crear eí ambiente de "quirofano
seguro" son de su responsabilidad.
2.- OBJETIVOS

•

GENERALES

DEL CURSO

Reconocer

la importancia

enfermeros

y auxiliares

de la tarea

de enfermería

•

Contribuir
al mejor desarrollo
quirófano seguro,

•

Actualizar

la información

del personal de instrurnentadoras.
en el centro quirúrgico.

de las actividades

sobre el control

en al marco de modelo de

de los procesos infecciosos que se

pueden originar dentro de! quirófano
•

Actualizar las normas sobre el manejo del material quirúrgico,
residuos y procedimientos de esterilización y desinfección.

disposición

M

3.- CARACTERÍSTICAS
DEL DESARROLLO DEL CURSO
Se dictará en la modalidad a distancia en tres módulos. En cada módulo se incluirán
documentos para la lectura y reflexión y actividades de evaluación.
C:dJ. módulo debe ser
aprobado antes de considerar el siguiente.
Durante el estudio puede consultar a personal de quirófanos que haya realizado
capacitación en el tema. a médicos
de la especialidad. observar corno se atiende ~1 los
pacientes

en el quirófano

en su lugar

de trabajo.

El curso

le debe servir

fundamentalmente

para mejorar los procedimientos
a su cargo, mejorar el trato con los pacientes,
utilizar
adecuadamente los recursos de que dispone, trabajar en equipo en beneficio de los pacientes.
=' creando un ambiente seguro para. el desarrollo de los tratamientos de la emigra
independientemente
de la complejidad
..L- PROGRAMA
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MODULO l. MARCO LEGAL EN EL QUIRÓFANO
OBJETIVOS:
• Actualizar la información sobre aspectos legales.
• Analizar la importancia de la documentación
relacionada con el acto quirúrgico
• Actualizar la información sobre las medidas de protección del personal que trabaja
en centros quirúrgicos.
CONTENIDOS
• Marco legal para el funcionamiento
de los centros quirúrgicos.
Normas de
organización
y funcionamiento
de equiparniento básico para quirófano y sala de
partos. Equipo básico de la sala postanestésica.
• Marco legal para el ejercicio de la instrumentadora
quirúrgica. Las normas de
organización
y funcionamiento
del personal de instrumentación
v centros
obstétricos. El enfermero y el auxiliar deenfermería en quirófano.
• Importancia de la documentación
utilizada en el sector quirúrgico: foja quirúrgica.
foja de anestesia Tiempo de archivo. Programa quirúrgico.
• Bioseguridad
laboral para los trabajadores del sector quirúrgico. Precauciones
universales en cirugía. Salud del personal.
MÓDULO 2. PREVENCIÓN DE INFECCiONES EN EL QUlR()FANO
OBJETIVOS:
a
Revisar las medidas de prevención de infecciones en los diferentes
quirúrgicos.
• Analizar los factores relacionados COI1 el riesgo quirúrgico

momentos

CONTENIDOS

•
•
•

Medidas de prevención para el momento quirúrgico. Factores que influyen en el
riesgo quirúrgico.
Recomendaciones
para la prevención de infecciones del sitio quirúrgico. Medidas
para el momento intraquirúrgico.
Medidas de prevención para el momento postquirúrgico.

¡}[ÓDULO 3. CONIROL DEL ~111/JIENTE QL!IRÚRGICO
OBJETIVOS
• Actualizar las normas sobre preparación y control del ambiente quirúrgico
• Revisar las medidas de cuidado de! material quirúrgico.
11
Actualizar acerca de algunos tratamientos quirúrgicos
CONTENIDOS

•
'.S

•
•
<O

Manejo de los residuos
Uso de antisépticos
Rehúso del material biornédico
Cuidado del material quirúrgico.
Artroscopia de rodilla.

Tratamiento

del instrumental

de videoscopia

5.- DISEÑO DEL CURSO
o
Cantidad
de horas: 60 horas teórico-prácticas
• Duración: se prevé una duración de cinco meses como máximo con la entrega de
tres módulos temáticos
o
Beneficiados:
enfermeros. instrumentadores
y auxiliares de enfermería que se
desempeñen
en quirófanos
y estén afiliados a ATSA. La orientación
es la
actualización de conocimientos
sobre los procedimientos
a tener en cuenta antes,
durante y después del acto quirúrgico. Para cada curso podrán inscribirse hasta 30
alumnos. La inscripción se realizará en la sede de ATSA.
• Recursos
didácticos:
se entregara a los alumnos tres módulos para el estudio
independiente.
o
Tuto rías: Los alumnos podrán realizar consultas por teléfono. Iax, e-rnail y correo
postal a la Secretaria de Educación de FATSA.
• Evaluación:
Se realizará una evaluación por módulo. Se considerará la posibilidad de
un recuperatorio por módulo. El alumno que haya aprobado los tres módulos recibirá
certificado de aprobación del curso. Las evaluaciones consistirán en cuestionarios y
presentación de trabajos. Con la evaluación del tercer módulo se entregará a cada
alumno un cuestionario para evaluación del curso.
• Coordinación:
se realizará por intermedio del responsable de capacitación de la filial
quien tratará de aclarar las dudas de los alumnos utilizando las instrucciones dadas
oportunamente.
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