
 

  



 

Curso Gestión del Cuidado en Pabellones Quirúrgicos 80 horas 

 

Duración: 4 semanas 

Dirigido a: Enfermeros y Enfermeros-Matrones 

Objetivos: 

Entregar las competencias basales relacionadas con el proceso quirúrgico bajo un modelo 

perioperatorio, el que incorpora el proceso anestésico en cada uno de sus etapas. 

Integrar la gestión del recurso humano, de calidad y seguridad, práctica basada en evidencia y procesos 

de soporte como: esterilización, entre otros. 

Descripción: 

El Pabellón Quirúrgico es un recinto especialmente diseñado y equipado para garantizar la seguridad en 

la atención del paciente que va a ser sometido a una actividad anestésica o quirúrgica. 

Es considerada como un “área crítica”, ya que el paciente se encuentra en una situación de especial 

riesgo, porque está expuesto durante un determinado tiempo a procedimientos que alteran la 

indemnidad de la piel, y se manipulan y exponen cavidades y vísceras normalmente estériles. 

Es por esta razón que el profesional de enfermería debe conocer estos aspectos y profundizar en el área 

para poder entregar un buen cuidado al usuario que se encuentra a su cargo. 

Contenidos: 

Módulo I: Generalidades de pabellón y mejoramiento continuo de la calidad 

- Aspectos generales de los pabellones quirúrgicos (planta física, equipamiento) 

-             Equipamiento para cirugía mínimamente invasiva 

-             Administración del proceso quirúrgico 

-             Comunicación efectiva 

-  Gestión de la calidad en pabellón 

Módulo II: Seguridad y Calidad en pabellón 

- Seguridad clínica 

-             Calidad asistencial 

- Proceso de esterilización 

-             Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud en Sitio Quirúrgico 

Módulo III: Proceso quirúrgico e instrumental: 

- Enfermería perioperatoria 



 

- Características y clasificación de instrumental quirúrgico 

- Suturas y heridas 

- Drenajes  

Módulo IV: Gestión del cuidado en el paciente sometido a anestesia. 

- Complicaciones y urgencias anestésicas 

- Cuidados del post-operatorio 

- Servicio de recuperación 

- Anestesia general y regional  

- Manejo del dolor 

- Evaluación pre-operatoria 

 

METODOLOGÍA 

Se impartirá con una modalidad a distancia que contempla entrega de contenidos a través de lecturas 

dirigidas, videos, tareas de aplicación de contenidos y desarrollo. 

Los estudiantes contarán con el equipo docente que  los  acompañarán  en  el recorrido de su aprendizaje 

hasta la finalización del diploma. 

 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 

Evaluaciones: 

2 pruebas de opción múltiple equivalentes al 50% de la nota del curso cada una. Una prueba al final del 

módulo 2, otra al final del módulo 4. Son de carácter individual. 

Escala de evaluación: 1,0 a 7,0 

Promedio nota mínima de aprobación igual o superior a 4,0. 

 

CERTIFICACIÓN 

El certificado de aprobación del curso es emitido por Perfecciona Ltda. Organismo de Capacitación. Su 

razón social es Capacitaciones y Asesorías Perfecciona Ltda., RUT 76.641.667-5. Perfecciona Limitada se 

encuentra certificada por la Norma Chilena de calidad 2728-2015. Registro INN A-8289. 

  



 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación disponible en 

https://www.perfeccionachile.cl/admision.Unejecutivo se contactará con el alumno y solicitará los 

siguientes documentos: 

• Fotocopia Carnet de Identidad. 

• Fotocopia simple del Certificado de Título o del Título. 

  

La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe cancelar el arancel para 

estar matriculado. 

Perfecciona se reserva el derecho de suspender la realización del curso si no cuenta con el mínimo de 

alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad del dinero en un 

plazo aproximado de 5 días hábiles mediante transferencia electrónica. Asimismo, Perfecciona se 

reserva el derecho de realizar las modificaciones al programa que estime convenientes con el objeto de 

mejorarlo pedagógica y académicamente. 

Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier momento, antes de la fecha 

de inicio del mismo. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS: 

Para conectarse a la plataforma es necesario que el alumno cuente con un computador con Windows 7 

o superior, memoria RAM de 2 GB o superior y una conexión de internet de banda ancha. 


