
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD PRESENCIAL 

¡INSCRIPCIONES 
ABIERTAS! 

CERTIFICACIÓN 40 HORAS 
ACADÉMICAS  

INICIA 09 DE JULIO DE 2022 
FINALIZA 20 DE AGOSTO DE 2022  

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 



 

El presente curso tiene como finalidad proporcionar a los participantes las 

herramientas necesarias para agilizar el proceso quirúrgico de una forma segura, 

donde el equipo de profesionales y estudiantes del área de la salud realicen 

procedimientos confiables, con conocimientos y habilidades sobre la 

instrumentación quirúrgica y todo el proceso que garantice la seguridad 

asistencial en las prestaciones. 

La Unidad de Educación Continua entrega 

certificados para todos sus cursos y programas 

ofertados.  

Los certificados son emitidos por la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede 

Esmeraldas.  

 



 

✓ Personas interesadas en el 
área de salud y estudiantes 
de carreras afines. 

✓ Tener conocimientos básicos en el 
área de salud o en clínico 
quirúrgico. 

✓ Proceso de inscripción y 
confirmación del pago del curso.  

✓ Para aprobar el curso el 
participante deberá cumplir con 
los parámetros de evaluación. 
Se requiere el 80% de 
asistencia. 

 

✓  

✓ Inicio de clases: 9 de julio de 2022 

✓ Finaliza: 20 de agosto de 2022 

✓ Horarios: sábados de 08:00 a 16:00 

✓ Inscripciones hasta: 7 de julio de 2022 

✓ En el horario establecido, los 
estudiantes clases de forma presencial 
en la PUCESE. 

✓ Las clases se desarrollarán de 
forma participativa y dinámica. 



Ja 

 

FACILITADOR/A 

MEMI ANGULO 

MODULO 1 
✓ Introducción a la Instrumentación 
✓ Entornos quirúrgicos (Estructura de las salas de operaciones). 

 
MÓDULO 2 

✓ Organización y funciones del equipo quirúrgico 
✓ Rol de enfermería en el paciente prequirúrgico Preparación de la piel del paciente 

prequirúrgico 
✓ Limpieza, desinfección y esterilización del instrumental quirúrgico y equipos. 

 
MÓDULO 3 

✓ Procedimientos de instrumentación 
✓ Lavado de manos  
✓ Uso de guantes por el personal quirúrgico (técnica abierta y serrada) 
✓ Preparación de la mesa de instrumental 
✓ Protocolos en procedimientos quirúrgicos 

 
TEMAS TRANSVERSALES 
 

✓ Riesgo ocupacional del personal de enfermería del área quirúrgica. 

Más información:  

educacion.continua@pucese.edu.ec 

WhatsApp 0967153637 (9:00 a 17:00) 

https://cfc.pucese.edu.ec/ 
 

UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 

NOMBRE: PUCESE RUC: 0891702744001 

Banco Pichincha, N° Cuenta 

3170623204 Cuenta Corriente 

 

Inversión: $75.00 (estudiantes PUCESE) 

$100.00 (participantes externos) 


