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DIPLOMADO EN ARSENALERIA 
200 HORAS

DIPLOMADO



DIPLOMADO 
EN ARSENALERIA

Descripción:
El diplomado en Arsenalería 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.



Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... 
Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

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 videos, 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 otros 
alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de 
foros o correos electrónico por nuestro staff de profesores.

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, 
tu la decides según tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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Objetivos:

Dirigido a:
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).

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.

General

• Conocer la estructura y organización del bloque quirúrgico.
• Identificar los conceptos de higiene, asepsia, antisepsia y   

esterilización y reconocer su importancia en el ambiente   
quirúrgico.

• Conocer el rol de el/ la instrumentista quirúrgica y los   
procedimientos más relevantes en su quehacer.

• Conocer el instrumental quirúrgico más relevante para enfrentar 
diferentes tipos y técnicas quirúrgicas.

• Identificar los diferentes tipos de cirugía.
• Conocer las 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.

Específicos
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Módulo I

• Estructura e infraestructura del bloque 
quirúrgico.

• Periodo pre intra y post-operatorio
• Concepto de ambiente quirúrgico
• Organización de la actividad del bloque 

quirúrgico
• Sistemas de información utilizados
• Unidad de recuperación
• Gestión del recurso humano en el  

quirófano

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL BLOQUE 

Módulo III

• Rol de la instrumentista quirúrgica
• Lavado de manos (clínico y quirúrgico)
• Ropa quirúrgica, instalación de bata, 

guantes
• Preparación y cuidado del campo estéril
• Consideraciones generales para la  

preparación de mesa de instrumental 
quirúrgico

• Ejemplos de mesas de instrumental  
quirúrgico montadas

INSTRUMENTISTA QUIRÚRGICA 

Programa:

Módulo II

• Higiene y concepto y principios   
generales de la asepsia

• Antisépticos y Antisepsia quirúrgica.
• Uso de desinfectantes en el quirófano
• Estructura e infraestructura de la unidad 

de esterilización.
• Métodos del proceso de esterilización
• Monitorización del proceso de   

esterilización
• Trazabilidad y liberación paramétrica
• Manejo y almacenamiento de material 

estéril

ASEPSIA, ANTISEPSIA Y ESTERILIZACIÓN 

Módulo IV

• Definición y clasificación del instrumental 
quirúrgico (función y forma), (partes de 
una pinza)

• Terminología quirúrgica
• Caja quirúrgica e instrumental genérico
• Pinzas de agarre y separadores,    

espéculos
• Maniobras quirúrgicas básicas
• Cuidados del instrumental (antes,  

durante y después de utilizar)   
(situaciones en que no se debe utilizar el 
material quirúrgico).

INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Módulo V

• Concepto y estilos de comunicación
• Comunicación efectiva habilidades  

sociales, empatía y asertividad,   
comunicación no verbal

• Trabajo en equipo, reglas de pertenencia 
y fronteras

• Toma de decisiones para el trabajo en 
equipo.

COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO 
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Módulo VI

• Tipos de cirugía
• Técnicas quirúrgicas
• Cirugía abierta /Cirugía laparoscópica
• Cirugía mínimamente invasiva (CMI)/ 

Cirugía robótica
• Cirugía laser, lasik

TIPOS DE CIRUGÍA 



Módulo VII

• Anatomía Quirúrgica, Topografía
• Cirugía Abdominal, torácica
• Cirugía Vascular Periférica
• Cirugía estética, plástica y quemados.
• Cirugía Oncológica
• Cirugía Urología, gineco–obstétrica
• Cirugía Traumatológica y Ortopédica.
• Otras Cirugías de especialidades

CIRUGÍAS SEGÚN ESPECIALIDAD

Módulo IX

• Características del paciente quirúrgico 
• Relación enfermero/a-paciente,   

comunicación y entrega de información.
• Valoración del riesgo quirúrgico
• Aspectos legales de la cirugía y   

Consentimiento informado
• Preparación Preoperatoria del Paciente 
• Prevención de riesgos en cirugía

PACIENTE QUIRÚRGICO

Módulo X

• Monitorización del paciente
• Equipos e instrumentos utilizados en anes-

tesia
• Concepto y tipos de anestesia
• Anestesia general
• Anestesia local o regional
• Riesgos y beneficios de la anestesia
• Manejo del dolor
• Posiciones quirúrgicas, ejemplos

MONITORIZACIÓN Y ANESTESIA

Módulo VIII

• Historia y definición de sutura
• Clasificación y uso de las suturas
• Aguja quirúrgica, partes y requisitos
• Técnicas de sutura
• Uso de sutura mecánica
• Uso de mallas y drenajes quirúrgicos

MATERIAL DE CIRUGÍA

Módulo XI

• Alergia al látex y prevención de   
complicaciones

• Hipertermia maligna y prevención de 
complicaciones

• Clasificación de la herida quirúrgica
• Medidas de prevención y control de la 

infección de herida quirúrgica
• Medidas de prevención relacionados 

con la anestesia.

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES Y 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 
PARA EL PACIENTE QUIRÚRGICO

Módulo XII

• Riesgos químicos más frecuentes en el 
bloque quirúrgico

• Riesgos físicos para el personal de  
quirófano. (carga física y postural,  
lesiones)

• Radiaciones ionizantes en el quirófano
• Riesgo biológico para el personal de  

pabellón
• Stress y burnout

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 
PABELLONES QUIRÚRGICOS
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Coordinador y Relator:
Enfermera, Universidad de Chile
Magister en Gestión y Administración en Salud
Pos título en Gestión de la calidad y Seguridad en Pabellón y 
Esterilización
Diplomado en Metodología en Educación Superior
Enfermera de Esterilización
Directora del curso “Prevención y Control de Infecciones Asociadas 
a la Atención de Salud” 120 hrs
Evaluadora del Sistema de Acreditación de Prestadores en 
Instituciones de Salud  

Sandra Cuadra Reyes 

Relatores:
Enfermera

• Mercedes Pearcy Salinas

Matrona
• Alejandra Rojas R.  

Enfermera - Matrona
• Lilian Bugueño Peña    

Enfermera
• Carla Tolosa Reyes  
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Enfermero
• Miguel Bascur Quilodrán    



¿Quienes somos?
Somos AST Educación, y contamos con programas de capacitación 
dirigidos a Profesionales y Técnicos en las áreas de Salud,   
Administración, Finanzas y Tecnología con cursos customizados para
empresas y abiertos para el público general en formato E-learning 
Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, 
agregando valor a la gestión desempeñada por las personas que 
asisten a nuestros cursos. 

Buscamos la constante actualización de nuestros programas de  
estudio, creando cursos en temáticas nuevas y contingentes, así 
como renovando los programas según los cambios prácticos y  
últimas tendencias generales. 

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un   
organismo técnico encargado de capacitación (OTEC) vigente en 
Sence y en el Ministerio del trabajo. 

Trabajamos en colaboración con instituciones y universidades 
españolas; con BEBS Universidad de Murcia, Formación Alcalá - 
Universidad San Jorge, Formación Alcalá - Universidad Europea 
Miguel de Cervantes, entre otras, con programas de doble 
acreditación y de continuidad de estudios para nuestros alumnos 
en España y con la Universidad San Jorge de México, 
representándolos  en Chile en su Unidad de Capacitación a 
profesionales del área salud.

CURSOS Y DIPLOMADOS E-LEARNING
PARA EL PERSONAL DE SALUDSAN JORGE

UNIVERSIDAD

DE MÉXICO



Nuestros clientes:

CURSOS Y DIPLOMADOS E-LEARNING
PARA EL PERSONAL DE SALUDSAN JORGE
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Certificado:
Certificado disponible de forma digital enviado directamente al 
encargado de capacitación.
Incluye:
• Fecha de inicio,
• Fecha de  termino, 
• horas pedagógicas,
•  modalidad, nota en escalad del 1 al 7, 
• Nombre con dos apellidos. 
• Rut del participante. 
• Opcional se puede incluir el logo de la institución 
Ejemplo:

Logo empresarial

Nombre del Curso
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Misión AST Educación:
Es entregar servicios de capacitación con un  enfoque de 
excelencia, agregando valor a la  gestión desempeñada por las 
personas que reciben nuestros servicios, Buscamos la  constante 
actualización de nuestros programas  de estudio, creando cursos en 
temáticas nuevas y contingentes, así como renovando los 
programas según los cambios prácticos y últimas tendencias 
generales.

Visión AST Educación:
Es ser el socio indispensable de los clientes instituciones y 
profesionales, proveyéndoles información y capacitación práctica 
y certera.

Capacitamos a profesionales y técnicos de las áreas Salud, finanzas 
y tecnología.

CURSOS Y DIPLOMADOS E-LEARNING
PARA EL PERSONAL DE SALUDSAN JORGE

UNIVERSIDAD

DE MÉXICO

Políticas de calidad
AST Capacitación es un organismo técnico de capacitación que 
nace para contribuir a la mejora de las competencias laborales y 
empleabilidad de las personas.

Estamos comprometidos a cumplir nuestra misión a partir de:

• Cumplimiento de los requisitos de clientes reflejado en una alta 
satisfacción por nuestros servicios.

• Cumplir la normativa y marcos regulatorios asociados a la   
capacitación.

• Cumplir con los requisitos de nuestro sistema de gestión de  
calidad y mejorar continuamente la eficacia de este.



Nuestros cursos SENCE:
• Curso Técnicas Para La Prevención Y  

Control De Infecciones Asociadas A 
La Atención De Salud. Código Sence: 
1237993167. 80 Horas

• Curso BLS, reanimación cardiopulmonar y 
uso de DEA. Código Sence: 1238006471  
10 Horas

• Curso Categorización del paciente en 
urgencias ESI. Código Sence: 1238006996. 
30 Horas

• Curso Heridas y curaciones avanzadas  
Código Sence: 1238001939. 40 Horas 

• Curso Técnicas para el manejo de  
administración de vacunas. Código  
Sence: 1238006017. 16 Horas

• Curso Técnicas De Cuidados De Pacientes 
Usuarios De Ventilación Mecánica. Código 
Sence: 1238006201.23 Horas

• Curso Manejo integral de la vía aérea  
Código Sence: 1238006472 . 80 Horas

• Curso Técnicas para el auxiliar de  
Anestesia en el ámbito intraoperatorio   
Código Sence: 1238016606 . 64 Horas

• Curso Técnicas De Administración Y  
Manejo De Drogas Vasoactivas. Código 
Sence: 1238008918 . 40 Horas

• Curso Técnicas de elementos de  
 protección personal. Código Sence: 
1238009243. 20 Horas

• Curso Técnicas de Cuidado del   
paciente diabético. Código Sence: 
1238010207. 40 Horas

• Curso Técnicas de cuidados               
      oncológicos. Código Sence:     
      1238010209. 40 Horas
• Curso Curso Calidad en Salud. Código 

Sence: 1238031311. 60 Horas
• Curso Gestión en Salud. Código Sence: 

1238031618 . 120 Horas
• Curso Técnicas De Prevención De Iaas 

30 Hrs. Código Sence: 1238016866 
• Curso Infecciones Asociadas a la   

Atención en Salud (IAAS). Código  
Sence: 1238034386. 120 Horas

• Curso Técnicas Actualizadas De   
Manejo De Pie Diabético. Código  
Sence: 1238016398. 30 Horas

• Curso Técnicas De Lectura E   
Interpretación De Electrocardiogramas 
En Reposo. Código Sence: 1238016645. 
20 Horas

• Curso Atención Integral De Paciente En 
Unidades Criticas Intrahospitalaria.  
Código Sence: 1238028170. 70 Horas

• Curso Técnicas De Punción Para   
Canalización Venosa Y Toma De   
Muestras Sanguíneas . Código Sence: 
1238029467. 30 Horas

• Curso Técnicas de Gestión de Residuos 
de Establecimientos de Salud (REAS)  
Código Sence: 1238034385. 60 Horas
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Cursos AST:
• Curso De Atencion en el  

Paciente    
Medico-quirúrgico Adulto

• Curso Fundamentos En  
Pabellones Quirúrgicos 

• Enfermedades   
transmisibles: vigilancia, 
diagnostico y    
tratamiento. 

• Curso Enfermedades   
Respiratorias En El Adulto.

• Curso soporte vital  
avanzado ACLS 

• Curso ostomías: adulto y  
pediátrica.

• Curso Manejo del Trauma  
Prehospitalario 

• Precauciones estándares 
y otras  estrategias  de  
prevención de infecciones 
asociadas a la atención 
de salud. 

• Curso Trato al Usuario 
• Curso IAAS 21 horas
• Curso IAAS 80 Hrs
• Curso IAAS 120 Hrs
• Curso Cuidados   

Cardiovasculares en  
Adultos E-learning

• Epidemiología E-learning
• Anestesia E-learning 
• Manejo de Drogas   

Vasoactivas E-learning

• Curso Heridas y   
Curaciones Avanzadas 

• Curso Diálisis 
• Curso Vacunas 
• Curso Farmacología 
• Curso Esterilización 40 Hrs
• Curso Esterilización 80 Hrs
• Curso Electrocardiografía 

y Arritmias
• Curso Ventilación   

Mecánica 
• Curso Manejo Integral Vía 

Aérea
• Curso Oncología 
• Curso Oncología   

Pediátrica 
• Curso Geriatría 
• Curso Procedimientos en 

Enfermería
• Curso ESI: Categorización 

del Paciente en Urgencias
• Curso atención integral de 

la persona diabética
• Curso en salud familiar y 

comunitaria
• Curso en Lactancia   

Materna 
• Curso IRA 
• Curso Gestión en Salud
• Curso Gestión de Residuos 

de Establecimientos de 
Atención de Salud (REAS)

• Curso Calidad en Salud

• Curso de Elementos de 
Protección Personal 

• Curso Reanimación   
Cardio Pulmonar,  
Soporte Vital Básico 

• Curso en Unidad 
Cuidados Intensivos del 
Adulto

• Curso de técnicas de 
toma de muestras   
sanguíneas y   
canalización venosa

• Curso Salud Digital
• Curso Introducción a la 

simulación Clínica
• Curso Cariología Clínica
• Curso Quemaduras en el 

prehospitalario 
• Curso Emergencias   

Prehospitalarias  
Neurológicas

• Curso Drogas    
Vasoactivas en el  
organismo

• ECMO - Elearning
• Curso Soporte vital  

avanzado pediátrico 
(PALS) 80 
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Diplomados AST:
• Diplomado Ventilación Mecánica 
• Diplomado en Atención Integral de la Persona Diabética 
• Diplomado en Anestesia y Recuperación
• Diplomado Arsenaleria
• Diplomado en Gestión e Implementación de Programas de  

Prevención de IAAS
• Diplomado En Gestión y Calidad En Salud
• Diplomado de Heridas y Curaciones Avanzadas
• Diplomado en Salud Familiar
• Diplomado de Unidad de Cuidados Intensivos del Adulto
• Diplomado En Urgencias y Emergencias
• Diplomado en Atención Integral Pediátrica
• Diplomado Manejo Avanzado del Trauma
• Diplomado Cuidados Cardiovasculares en Adultos
• Diplomado Prehospitalario De Urgencias Y Emergencias No  

Traumáticas
• Diplomado de Atención en el Paciente Médico-quirúrgico  

Adulto
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