


PRESENTACIÓN

Este curso de perfeccionamiento profesional, busca actualizar conocimientos relevantes priorizando la seguridad del

paciente: eje de la calidad en la atención integral de Enfermería.

El quirófano es una de las áreas más complejas de las instituciones de salud. Por lo tanto, esta área es la más

sometida a múltiples exigencias de normatividad logística, dotación y del personal altamente competente para

desarrollar las actividades allí requerida

Por ello en los procesos de atención, hay usualmente una conjunción de circunstancias que confluyen para que ocurran

errores, como en cualquier otro ámbito de la actividad de enfermería, en el área quirúrgica y central de esterilización,

son las especialidades que abordaremos en este magno evento para estar de acorde con las tendencias y los avances

tecnológicos, esto supone innovaciones y aprendizaje de técnicas, para así poder brindar los cuidados de enfermería

con calidad y humanismo.

Se observa que, a mayor complejidad de las técnicas quirúrgicas y tratamientos, los riesgos para el paciente se

incrementan, por lo que el presente curso constituye un instrumento importante para la actualización de los “Temas de

Enfermería Perioperatoria, Intra Operatorio y Post Operatorio y central de esterilización”



DIRIGIDOA

Licenciados, técnicos, estudiantes de enfermería y a todas aquellos profesionales interesados en aprender el Rol de

Enfermería en Centro Quirúrgico y Central de Esterilización.

▪ Fortalecer y elaborar el proceso de intervención de enfermería para atender al usuario en periodos de

preoperatorio, trans operatorio y postoperatorio.

▪ Desarrollar habilidades y destrezas en la aplicación de las diferentes técnicas quirúrgicas.

▪ Valorar la importancia del trabajo en equipo para realizar funciones libres de riesgos al paciente en el

quirófano

▪ Aplicar las diferentes técnicas quirúrgicas al proporcionar atención de enfermería a la persona.

OBJETIVO



• Ponen tes con amplios conocimientos y experiencia.

• Sesiones en vivo con 70% teoría / 30% práctica.

• Metodología activa – participativa con

preguntas y respuestas rápidas.

• Certificado físico y/o digital a nombre de ESID

PERÚ.

• La certificación será por emitida por la reconocida

empresa de capacitación ESID PERÚ, de acuerdo a los

Lineamientos de la Gestión de la Capacitación en el

Sector Público, establecidos en la Directiva Nº 141-

2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la Gestión del

Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas”

BENEFICIOS CERTIFICACIÓN



El CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL EN “ROL DE ENFERMERÍA EN

CENTRO QUIRÚRGICO Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN” se desarrollará con una

metodología activa y dinámica, en la modalidad SINCRONICA; es decir, transmisión en vivo

mediante el zoom, a través de estrategias y técnicas de atención coherentes con altos estándares de

calidad, priorizando el bienestar de las personas y generando valor público en la salud.

* Requisito indispensable es tener una conexión a internet estable durante el desarrollo del curso de 

perfeccionamiento profesional.

METODOLOGÍA



PROGRAMA

HORARIO

07:00 pm - 9:00pm

DURACIÓN

12 Fechas

MODALIDAD

Transmisión en vivo

por ZOOM

CERTIFICACIÓN

Certificación por 360 

Horas académicas 
equivalente a 23 créditos

FECHAS DEL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

JUNIO (lunes) 21 28

JULIO (lunes) 5 12 19 16

AGOSTO (lunes) 2 9 16 23 30

SEPTIEMBRE (lunes) 6



COMPETENCIAS DE ESTUDIOS

✓ Centro Quirúrgico

✓ Principios Básicos de Cirugía 

✓ Etapa Pre Operatoria 

✓ Etapa Intra Operatorio  

✓ Etapa Post Operatorio Inmediato 

✓ Rol Técnico de Enfermería en Centro Quirúrgico 

✓ Lavado de material Quirúrgico 

✓ Importancia del Cheklist en Centro Quirúrgico 

✓ Bioseguridad 

✓ Central de Esterilización 

✓ Tipos de Anestesia 

✓ Mobiliario de Centro Quirúrgico 



INVERSIÓN

Nota: 

• La inversión del certificado (No Incluye IGV)

• Solicita Boleta de Venta o Factura con anticipación al WhatsApp 966363217 (Comprobantes Electrónicos).

• El costo del certificado físico incluye el derecho de envió por Olva Courier.

• El certificado digital se emite de inmediato durante las (24 Hrs) posterior al termino del curso, se le adjunta al 

correo electrónico y a su WhatsApp.

🎁 Bono de Regalo: Seminario Administración de la Vitamina c post COVID 19

TITULO DEL DOCUMENTO MATRICULA 03 CUOTAS DE CONTADO HORAS LECTIVAS
TIPO DE 

DOCUMENTO

“ROL DE ENFERMERÍA 

EN CENTRO 

QUIRÚRGICO Y 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN” 

S/. 50.00 S/. 100.00
S/. 300.00 una sola 

cuota

360 Horas (Equivalente 

a 23 créditos)

Curso de 

Perfeccionamiento 

Profesional



NUESTRA PONENTEDE 
ESTUDIOS

Mg. Angelica Valdez Girón

✓ Magister en Docencia Universitaria

✓ Especialista en Centro Quirúrgico

✓ Especialista en Central de Esterilización

✓ Docente del Instituto Publico Simón Bolívar



PAGOS ONLINE: Paga con cualquier tipo de tarjeta, desde la comodidad de tu casa sin 

comisiones , haga clic en nuestro link: 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/ESIDPERU/363817

PAGOS MEDIANTE DEPÓSITO Y/0 TRANSFERENCIAS:

❑ A Nombre de Escuela de Innovación y Desarrollo Perú.

» BBVA Continental: 0011-0249-0201958150

❑ A Nombre de Max Wolmer Agustin Villacorta 

» Interbank: 622-3076056372.

» BBVA Continental: 0011-0249-0201690212

» Banco de la Nación: 04-749860494

» BCP: 570-98948087-0-14 

Nota: Todo depósito en agente BCP, fuera del departamento de La Libertad, el cliente 

asume el importe de S/. 9.00 por comisión.

❑ Yape y Plin: 966 363 217

MEDIOS DE PAGOS

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/ESIDPERU/363817

