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Resumen 

La presente propuesta educativa está orientada a generar una guía didáctica, aplicada al 

entrenamiento del personal de enfermería, en el servicio de cirugía de instituciones de 

cuarto nivel de complejidad, que permita capacitar eficazmente al personal, que se enfrenta 

al reto de ingresar  a un servicio altamente especializado en cuanto al  manejo de pacientes, 

por medio de procesos y tecnologías empleadas para brindar una adecuada atención con 

calidad en la atención de un servicio quirúrgico. 

Es así como esta guía mediante una metodología pedagógica constructivista, pretende 

orientar y proveer el conocimiento en los diferentes procesos que cumple el personal que se 

entrena, a fin de aprovechar el tiempo establecido y beneficiarse al máximo en la 

construcción del  aprendizaje. Además de ser un instrumento muy útil, que contiene la 

información necesaria para orientar, motivar generar autonomía en el estudiante, con la 

ayuda de actividades integradas que lo apoyen a aprovechar el tiempo de entrenamiento 

disponible. 

Al mismo tiempo facilitar y promover el aprendizaje significativo en el estudiante 

conduciéndolo  autónomamente a desarrollar su potencial y lograr el cumplimiento de los 

objetivos en educación propuestos, que beneficien en este caso al estudiante y a la 

institución y cumplir con la función de  formación y actualización de los recursos humanos, 

necesaria para el desarrollo del  personal calificado e indispensable para responder a los 

requerimientos del avance tecnológico y elevar la productividad en cualquier organización.  

Palabras clave: Guía de entrenamiento, personal de enfermería, institución prestadora de 

servicios de salud, salas de cirugía. 



Summary  

The present educational proposal is aimed at generating a didactic guide, applied to the 

training of nursing staff of institutions of fourth level of complexity, which allows for 

effective training of staff, who face the challenge of entering a service highly specialized in 

the management of patients, through processes and technologies used to provide adequate 

care with quality in the care of a surgical service.  

This is how this guide through a constructivist pedagogical methodology, aims to guide and 

provide knowledge in the different processes that meet the staff that trains, in order to take 

advantage of the time established and to benefit to the maximum in the construction of 

learning. Besides being a very useful instrument, it contains the necessary information to 

guide, motivate to generate autonomy in the student, with the help of integrated activities 

that support him to take advantage of the available training time. 

At the same time facilitate and promote meaningful learning in the student driving it 

independently to develop their potential and achieve compliance with the proposed 

educational objectives, which in this case benefit the student and the institution and fulfill 

the function of training and updating of the human resources, necessary for the 

development of qualified and indispensable personnel to respond to the requirements of 

technological advance and raise productivity in any organization. 

Keywords: Training guide, nursing staff, health service institution, surgery rooms. 
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Guía didáctica para el entrenamiento del personal de enfermería en el servicio de 

salas de cirugía en instituciones de cuarto nivel de complejidad 

Nuri Alejandra Cupajita Medina 

Introducción 

A partir de la experiencia como enfermera coordinadora de salas de cirugía, he observado 

que pese a que se tiene establecido en algunas instituciones un periodo de tiempo para 

entrenar al personal de enfermería y unas pautas  mínimas fundamentadas en el quehacer 

diario del servicio, estas no son suficientes para que el personal desarrolle al máximo todas 

sus potencialidades en el ambiente quirúrgico. Por lo tanto, es necesario plantear una 

propuesta educativa efectiva, que permita entrenar al personal de enfermería en una unidad 

especializada como salas de cirugía, de una institución de cuarto nivel de complejidad en 

atención en salud. Adicionalmente, esta guía debe orientar y proveer el conocimiento en los 

diferentes procesos que cumple el personal que se entrena, a fin de aprovechar el tiempo 

establecido y desarrollar el aprendizaje en su aplicación.  

Actualmente, una institución de cuarto nivel de complejidad de atención en salud requiere 

un recurso humano calificado, para asegurar una mejor atención a los pacientes que van  a 

ser sometidos a procedimientos quirúrgicos y mucho más de tipo complejo. Por lo tanto, 

dicho personal debe estar plenamente calificado para enfrentar los retos diarios, en un 

campo que constantemente cambia, como lo es el área quirúrgica. Consecuentemente, se 

explica que:  

“Cada una de la gran variedad de intervenciones quirúrgicas que se realizan, 

requiere de un procedimiento concreto, una técnica específica y el material 

quirúrgico exclusivo para esa intervención. Todas ellas tienen en común una serie 
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de pasos y normas que los miembros del equipo deben conocer al detalle, además 

del funcionamiento general del programa quirúrgico, para poder prevenir y evitar al 

máximo los riesgos en el desarrollo de la actividad profesional.” (Universidad 

Cardenal Herrera, 2018) 

Dado el alto impacto que tiene este servicio en una institución y más de alta complejidad, 

es importante contar con personal altamente capacitado, que contribuya eficientemente a 

los objetivos propuestos, propios del servicio, que buscan ofrecer atención al paciente que 

por su estado de salud o en aras de mejorar su calidad de vida, necesita de un procedimiento 

quirúrgico, además de buscar un correcto y óptimo desarrollo en el cumplimiento al 

programa quirúrgico instaurado, acatar a cabalidad el reglamento y los procesos o 

procedimientos establecidos en el área quirúrgica. 

Es por eso que en una unidad quirúrgica y más de tipo especializado, se requiere de 

personas con entrenamiento específico como en los quirófanos, las centrales de 

esterilización, salas de recuperación anestésica y realización de procedimientos quirúrgicos 

fuera de salas,  por lo tanto es de vital importancia que el personal que labora en estas áreas 

reciban un entrenamiento especial y esmerado, para contribuir en la recuperación de la 

salud de los usuarios que acceden al sistema de salud por medio de instituciones con este 

nivel de complejidad. 

Es aquí donde nace la necesidad de una guía didáctica para entrenar al personal de 

enfermería de salas de cirugía. Para esto, es necesario seguir los principios explicados por 

Aretio (2018). En primera instancia con el estudiante, el autor nos dice que la guía 

didáctica, desde la perspectiva del estudiante, es “un elemento motivador de primer orden 
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para despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente.”, esto implica que 

“Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender y, 

en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios y 

recursos que se presentan al estudiante como apoyo para su aprendizaje.” (Garcia Aretio, 

2018) 

Desde la perspectiva docente, la guía didáctica “se trata del documento en el que se plasma 

toda la planificación docente de la asignatura que a la vez supone una especie de “contrato” 

con los estudiantes (e incluso con la sociedad)” (Garcia Aretio, 2018) por lo tanto es 

importante tener en cuenta, otorgarle al profesor una función orientadora y mediadora en 

dicho proceso que especifica cada de las pautas en las que debe esmerarse el docente para 

consolidar el conocimiento que despliega en su estudiante.  

Es así como también encontré como otra institución propone:  

“La modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo tiene como finalidad y 

beneficios brindar los conocimientos pertinentes para el fortalecimiento de 

habilidades y aptitudes de los colaboradores que contribuyan al logro de los 

objetivos individuales y organizacionales. Entre otros beneficios también, se obtiene 

la reducción de la ansiedad del empleado nuevo, facilita su aprendizaje, disminuye 

la rotación por baja adaptación y disposición a los requisitos y especificaciones del 

cargo.” (ARP SURA, 2004)  

Al conocer las características de la guía didáctica, estas deben implementarse para que en 

primer lugar oriente al estudio de los contenidos temáticos y presenten un plan o marco 
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para el desarrollo del conocimiento específico en la materia, con un cronograma establecido 

que facilite la organización en una agenda  de trabajo. Además, esta guía presenta los 

materiales y recursos disponibles por la institución y las actividades a desarrollar por el 

personal en entrenamiento. 

Objetivo general 

Realizar una guía didáctica, para entrenar al personal de enfermería de una institución de 

cuarto nivel de atención o complejidad.  

Objetivos específicos 

1. Crear una guía didáctica que oriente un entrenamiento adecuado al personal de 

enfermería de una institución de cuarto nivel de atención.  

2. Aplicar las diferentes herramientas pedagógicas que permitan un aprendizaje 

óptimo de todos los procesos y procedimientos establecidos en el quirófano. 

3. Contar con el recurso humano altamente calificado, mediante un entrenamiento 

satisfactorio, que permita brindar atención de enfermería según altos estándares de 

calidad institucionales.  

4. Desarrollar un proceso de planeación significativo, en beneficio del servicio 

quirúrgico de la institución prestadora de servicios en salud de cuarto nivel de 

atención.  

5. Disminuir la ansiedad del personal de enfermería que se entrena en salas de cirugía. 

6. Fomentar el desarrollo del personal en un área específica como salas de cirugía.   

Marco Teórico 
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Existen múltiples definiciones sobre lo que es y debe contener una guía didáctica. Entre 

estas encontramos la de Aguilar Feijoo (2006) quien explica que:  

“la guía didáctica es una herramienta que complementa y dinamiza el texto básico, 

con la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la 

presencia del profesor  y genera un ambiente de dialogo para ofrecer al estudiante 

diversas posibilidades que mejoren la compresión y autoaprendizaje.”  

Por su parte Hernández García (2014): 

Las guías didácticas constituyen un recurso esencial del cual no se debe prescindir 

en los procesos de aprendizaje. Sobre este medio se centra el presente artículo cuyo 

objetivo es enfatizar en su uso por la significación que adquiere actualmente para 

optimizar las labores del profesor y del estudiante. 

Para los autores, es el profesor quien asume el rol de intermediario entre el estudiante y los 

contenidos con el fin de dinamizarlos y hacerlos tangibles para el estudiante, de tal forma 

que  el aprendizaje sea significativo, motivador y le permita desarrollar al máximo su 

autonomía. Así es como la guía didáctica se convierte en el medio de interacción entre el 

estudiante y el aprendizaje.  

Kumaravadivelu (2003) afirma que la autonomía no significa independencia total o que 

deba ser solo durante el proceso de aprendizaje. Por el contrario, la autonomía es un estado 

que debe ser dirigido inicialmente por el maestro, quien da estrategias a los estudiantes para 

mejorar la labor crítica del pensamiento, tomar decisiones y acciones independientes. Un 

estudiante autónomo es capaz de decidir sobre los procesos de autoaprendizaje: qué, cómo 
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y por qué aprende algo. Esto significa que un estudiante se hace responsable de su propio 

aprendizaje, desarrollando autocontrol,  disciplina regular y evaluación consciente e 

intencionalmente del uso de estrategias para lograr lo aprendido y cumplir con los objetivos 

establecidos, descubriendo su propio potencial a través de enfrentar las debilidades y los 

fracasos para superarlos. 

Es así como encontramos los beneficios de la guía para favorecer el trabajo autónomo 

facilitando la lectura, marcando y haciendo énfasis en las ideas claves para buscar 

información en fuentes complementarias; teniendo en cuenta aspectos como justificar y 

motivar a los estudiantes para su uso, sin que la guía sustituya al material educativo creado 

por el docente. 

Por otra parte, articulando el diseño de la guía de entrenamiento con los progresos en los 

que algunas instituciones prestadoras de servicios de salud,  han implementado para 

entrenar o capacitar a sus funcionarios, encontramos el siguiente: 

La capacitación como todo proceso educativo cumple una función eminente; la 

formación y actualización de los recursos humanos, reditúa en el individuo como 

progreso personal y en beneficio de sus relaciones con el medio social. En la 

sociedad actual, la capacitación es considerada como una forma extraescolar de 

aprendizaje, necesaria para el desarrollo de cuadros de personal calificado e 

indispensable para responder a los requerimientos del avance tecnológico y elevar la 

productividad en cualquier organización. Una empresa que lleva a cabo acciones de 

capacitación en base a situaciones reales orientadas hacia la renovación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador, no solamente va a mejorar el 
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ambiente laboral, sino que además obtendrá un capital humano más competente. 

(ARP SURA, 2004). 

Por todos estos argumentos se concluye que implementar un proceso educativo en este caso 

por medio de una guía didáctica es una opción apropiada,  para lograr  el cumplimiento de 

los objetivos en un entrenamiento que repercuta en  buenos beneficios para las instituciones 

que brindan servicios de salud y más de tipo especializado. 

Propuesta de  la guía de entrenamiento del personal de enfermería. 

El contenido programático de la guía se fundamenta en tres pilares. El primero, la 

contextualización en el entorno del entrenado. El segundo, el manejo de los equipos y 

tecnologías disponibles. Y, finalmente, el tercero el conocimiento y aplicación de los 

protocolos institucionales con mayor énfasis en los de enfermería. Estos tres pilares se 

desarrollan  mientras se realiza la rotación por las diferentes labores que se desempeñan el 

servicio quirúrgico.  

Pautas para la elaboración de una unidad didáctica. 

Las pautas que a continuación se describen son las utilizadas para elaboración del 

contenido programático:  

Unidad: 

1- Objetivos: ¿Para qué? 

2- Requisitos previos: Conexión con los entrenamientos que anteceden. 

3- Contenidos: ¿qué aprender? 
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Contenidos conceptuales: Hechos, conceptos, principios. 

Contenidos procedimentales: Procedimientos, estrategias, habilidades. 

Contenidos actitudinales: Valores, actitudes, normas, reglamentos. 

4- Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

4.1 Actividades: ¿Qué hacer? 

4.2 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

5- Temporalización: ¿Cuándo? 

6- Evaluación: ¿Qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? 

Enfoque.   

En el enfoque pedagógico utilizado en esta guía es el constructivista, cuya teoría sostiene 

que el conocimiento no se descubre, se construye, en este caso el entrenado edifica su 

conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información y el 

docente ayuda, mediante el desarrollo de procesos interactivos. Es así como se considera al 

alumno, en este caso el entrenado, poseedor de conocimientos previos sobre los cuales 

tendrá que construir nuevos saberes o un aprendizaje significativo y el docente servirá de 

guía para que el estudiante logre construir conocimientos nuevos y significativos, siendo el 

estudiante el actor principal de su propio aprendizaje. 

Metodologías didácticas. 

Se combinarán diferentes procedimientos metodológicos de esta manera: 
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1. Método expositivo para las unidades teóricas, mediante explicación oral con soporte 

audiovisual de cada uno de los temas en este caso la consulta de un blog (Cupajita, 2018) 

que contiene información correspondiente a los temas manejados en el contenido 

programático con participación activa del alumno, aportación de su propia experiencia y 

discusión de posibles puntos de vista discrepantes. 

2. Método demostrativo, se realizará a cargo de los docentes, o en este  caso personal del 

servicio ya entrenado y con experiencia, quien realizara demostraciones de diferentes 

técnicas y estrategias que posteriormente el alumno aplicará. 

3. Método por descubrimiento, mediante la resolución de distintos casos o problemas 

presentados por los docentes, partiendo de la aplicación de los conceptos aprendidos y 

generando un nuevo aprendizaje. 

4. Método interrogativo que generara por parte de los docentes temas que busquen la 

reflexión en los alumnos y que permitan avanzar en el conocimiento mediante las preguntas 

guiadas por el docente  

Las actividades incluirán las siguientes técnicas didácticas: 

• Dinámica de grupo al inicio del curso con la finalidad de disminuir la tensión y 

ansiedad que experimentan los alumnos al inicio de un curso y favorecer la confianza entre 

los integrantes y la participación en el grupo. 

• Exposición oral con soporte audiovisual para la transmisión de información teórica 

con participación y flexibilidad. 



 

 

Guía didáctica para el entrenamiento del personal de enfermería  10 

 

• Resolución de problemas, encontrar una solución para algo o determinar algun 

argumento.  

• Discusión y debate guiado, consiste en el desarrollo de un tema en un intercambio 

de ideas, opiniones e información   

• Demostraciones prácticas, una modalidad de exposición lógica y concreta, la cual 

tiene a confirmar un resultado ya anunciado.  

Conocimientos previos. 

Antes de iniciar el entrenamiento el entrenado debe haber realizado por rotación por 

cualquier  otro servicio de la institución, lo cual permite conocer algunos de los procesos 

que se manejan a nivel institucional como hospitalización.  

Tiempo de entrenamiento teórico práctico. 

El tiempo de entrenamiento estipulado es de 30 días en los cuales se realizará rotación 

diaria en el turno por las diferentes rotaciones del servicio según asignación establecida en 

el servicio de salas de cirugía.  

Organización de los contenidos programáticos. 

 Organización de temas – subtemas 

 Distribución de tiempos 

 Diseño de las actividades 

 Planeación de las evaluaciones 

Guía de entrenamiento profesionales de enfermería  

Unidad didáctica uno 
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Generalidades y orientación en el servicio, programa educativo y reconocimiento de la 

planta física. 

Objetivo: Contextualizar al alumno en el entorno del servicio quirúrgico. 

Contenidos 

 

Diseño de actividades 

Bienvenida Recorrido por el área 

Expectativas del entrenamiento Conversación con el entrenado 

Presentación del personal Recorrido por área 

Plataforma estratégica (misión, visión, 

valores corporativos, mapa de procesos, 

políticas, portafolio de servicios derechos y 

deberes) 

Consulta y lectura de manuales, guías 

protocolos e instructivos. 

Perfil del personal de enfermería en salas de 

cirugía, organización y rutina del servicio, 

organigrama y cronograma; recibo y entrega 

de turno 

Conversación con el estudiante, consulta y 

lectura del organigrama 

Reglamento de salas de cirugía (NOR-4,5,1-

01) 

Consulta y lectura de reglamento 

Funciones del personal: 

• Enfermera coordinadora 

• Auxiliar administrativo 

• Enfermera de recuperación 

• Enfermera de salas 

• Auxiliar de enfermería 

• Camillero 

• Personal de oficios varios 

Consulta y lectura de manuales, guías 

protocolos e instructivos. 

Manejo de papelería, sistema  y registros Demostración de formatos, módulos de la 

historia clínica para realizar los respectivos 

registros.   

Construcción metodológica: 
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- Método expositivo para las unidades teóricas, mediante explicación oral con soporte 

audiovisual de cada uno de los temas del blog de entrenamiento (Cupajita, 2018), con 

participación activa del alumno, aportación de su propia experiencia y discusión de 

posibles puntos de vista discrepantes. 

- Método demostrativo, se realizará a cargo de los docentes o en este  caso personal del 

servicio ya entrenado y con experiencia, quien realizara demostraciones de diferentes 

técnicas y estrategias que posteriormente el o los alumno(os) aplicarán. 

- Método interrogativo que generará por parte de los docentes temas que busquen la 

reflexión en los alumnos y que permitan avanzar en el conocimiento mediante las 

preguntas guiadas por el docente. 

 La actividad incluirá las siguientes técnicas didácticas: 

• Exposición oral con soporte audiovisual blog de entrenamiento salas de cirugía 

(Cupajita, 2018) para la transmisión de información teórica con participación y 

flexibilidad. 

• Discusión y debate guiado 

• Demostraciones prácticas 

Planeación de evaluaciones: 

Una entrevista que consiste en la comunicación verbal entre dos personas o entre una 

persona o un grupo, que requiere de una previa planificación de para definir el propósito de 

la misma y las preguntas que orientarán (guión de preguntas anexo uno). De tipo no 

estructurado que permita al entrevistador contar con la posibilidad de modificar el orden de 

presentar las preguntas, pero no así la intención de éstas.     

 

 

 

Unidad didáctica dos 

Equipos y tecnologías disponibles 
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Objetivo: Operar  los equipos y tecnologías disponibles por el alumno. 

Contenidos Estrategia 

Manejo de equipos: 

• Sistemas de succión 

• Bombas de infusión PLUM 

• Monitores 

• Desfibriladores  

• Máquinas de anestesia  

•          Equipo para monitoreo de gasto 

cardiaco 

• Equipos de intubación 

• Mesas quirúrgicas (posiciones 

especiales) 

• Microscopio 

• Hemocrom 

• Fibrobroncoscopios 

• Equipo de video laringoscopia 

• Carro de vía área difícil 

• Marcapasos 

• Máquinas de gases arteriales 

• Balón de contrapulsación 

• Salvador de células 

• Tromboelastografo 

Demostración  del manejo y funcionamiento 

de los equipos.   

Manejo de sistema historia clínica: 

• Módulo de tiempos en salas 

•          Módulo de cobro por código de 

barras 

•          Módulo de hemocomponentes 

•          Registros de enfermería 

Demostración  del manejo de los módulos 

de la historia clínica para realizar los 

respectivos registros.   
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Construcción metodológica: 

- Método demostrativo se realizará, a cargo de los docentes que en este  caso es el personal 

del servicio entrenado y con experiencia, para realizar las demostraciones de diferentes 

técnicas y estrategias que posteriormente los alumnos(o) aplicarán. 

- Método por descubrimiento, mediante la resolución de distintos casos, presentados por 

los docentes partiendo de la aplicación de los conceptos aprendidos y generando un nuevo 

aprendizaje. 

- Método interrogativo que generara por parte de los docentes temas que busquen la 

reflexión en los alumnos y que permitan avanzar en el conocimiento mediante las 

preguntas guiadas por el docente. 

La actividad incluirá las siguientes técnicas didácticas: 

• Exposición oral con soporte audiovisual blog de entrenamiento salas de cirugía 

(Cupajita, 2018) para la transmisión de información teórica con participación y 

flexibilidad. Acerca de un tema un tema de interés seleccionado durante el espacio 

asignado para la capacitación del personal de salas. 

• Resolución de problemas 

• Discusión y debate guiado 

• Demostraciones prácticas 

 

Planeación de evaluaciones: 

Realización de la demostración de unos de los equipos y de un módulo de la historia clínica 

sistematizada que se presentaron en la unidad, observando en el alumno exactitud en el 

procedimiento y la realización completa del mismo.  

 

 

 

Unidad didáctica tres 
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 Protocolos institucionales 

Objetivo:  El alumno aplicara los protocolos institucionales establecidos en el servicio 

Contenidos Estrategia 

Preparación quirúrgica: 

• Protocolo de preparación del 

paciente que va a cirugía PCE-HOS-52 

Consulta y lectura de protocolo 

Vigilancia epidemiológica: 

• Normas de bioseguridad en salas de 

cirugía 

• Guías de desinfección en salas de 

cirugía DR-28 (Limpieza recurrente, 

terminal y dotación de salas)  

• Cirugía contaminada (medidas de 

protección, circulación y desinfección) 

• Manejo de residuos  PCE-CG-17 

• Bioluminicencias 

Consulta y lectura de manuales, guías 

protocolos e instructivos 

Esterilización: 

• Lavado del instrumental 

• Clases de esterilización 

• Identificación de cintas 

•          Entrega de elementos y solicitud de 

elementos 

Recorrido por la central de esterilización. 

•          Valoración pre anestésica 

•          Orientación quirúrgica 

Acompañamiento con la orientadora 

quirúrgica. 

Cuidado del paciente en recuperación:  

• Ingreso del paciente hospitalizado a 

recuperación: ingreso, chequeo, ingreso pop 

(escala aldrete), entrega del paciente y 

salida del paciente. 

• Ingreso del paciente ambulatorio, 

Practica con acompañamiento 
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salas de espera, trámites administrativos, 

egreso paciente (escala aldrete), entrega de 

plan terapéutico en casa. 

Complicaciones en el post-operatorio 

• Obstrucción de vía área 

• Depresión respiratoria 

• Hipotensión arterial 

• Sangrado 

• Emesis 

• Manejo de hipotermia 

• Dolor 

• Arritmias 

Consulta y lectura de manuales, guías 

protocolos e instructivos 

Monitoreo 

•           Básico 

•           Invasivo 

 

Consulta y lectura de manuales, guías 

protocolos e instructivos 

Desempeño del Enfermero durante la 

inducción, intubación, y extubación: 

• Inducción de secuencia rápida 

• Paciente politraumatizado 

• Trasplante renal 

• Trasplante cardiaco 

• Aneurisma 

• Bariátrica 

•           Cesárea 

Consulta y lectura de manuales, guías 

protocolos e instructivos 

Desempeño del enfermero en cirugía : 

• Cirugía general 

• Ortopedia 

• Neurocirugía 

• Implantes de marcapasos 

Consulta y lectura de manuales, guías 

protocolos e instructivos 
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• Bariátrica 

• Cirugía plástica 

• Urologia 

• Cirugía de tórax 

•           Cirugía pediátrica 

Procedimientos fuera de salas bajo anestesia 

•Asistencia al paciente sometido a 

procedimientos bajo anestesia controlada 

fuera de salas PCE-CG-13 

Consulta y lectura de protocolo 

Clínica del dolor: 

• Titulación de analgésicos 

• Paciente can catéter peridural 

• Bombas de PCA 

•          Protocolo clínica del dolor PCE-CG-

14 

Acompañamiento con la jefe de clínica del 

dolor 

Administración segura de medicamentos: 

• Protocolo para administración segura 

de medicamentos PCE-CG-04 

• Aplicación de los correctos 

• Mezclas paciente adulto 

• Mezclas paciente pediátrico 

Consulta y lectura de protocolo 

Ejercicios prácticos (constantes, dosis, etc.) 

 

Papel de enfermería en circulación 

extracorpórea: 

• Protección miocárdica 

• Hipotermia profunda 

•           Circulación extracorpórea 

•           Cardioplejia 

Consulta y lectura de manuales, guías 

protocolos e instructivos 

Traslado de pacientes Consulta y lectura de protocolo 

Transfusiones: 

• Transfusión de hemocomponentes 

Consulta y lectura de manuales, guías 

protocolos e instructivos 
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• Agitador de plaquetas, 

descongelador de plasma y criosprecipitados 

Indicadores de salas: 

 Formatos de recolección 

Consulta y lectura de manuales, guías 

protocolos e instructivos 

Construcción metodológica: 

- Método expositivo para las unidades teóricas, mediante explicación oral de cada uno de 

los temas que se revise, con participación activa del alumno, aportación de su propia 

experiencia y discusión de posibles puntos de vista discrepantes. 

- Método demostrativo, se realizará a cargo de los docentes, o en este caso personal del 

servicio ya entrenado y con experiencia, quien realizará demostraciones de diferentes 

técnicas y estrategias que posteriormente el alumno aplicará. 

- Método por descubrimiento mediante la resolución de distintos casos o problemas 

presentados por los docentes partiendo de la aplicación de los conceptos aprendidos y 

generando un nuevo aprendizaje. 

- Método interrogativo que generara por parte de los docentes temas que busquen la 

reflexión en los alumnos y que permitan avanzar en el conocimiento mediante las 

preguntas guiadas por el docente  

La actividad incluirá las siguientes técnicas didácticas: 

• Exposición oral con soporte audiovisual blog de entrenamiento salas de cirugía 

(Cupajita, 2018), para la transmisión de información teórica con participación y 

flexibilidad. 

• Resolución de problemas 

• Discusión y debate guiado 

• Demostraciones prácticas 
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Planeación de evaluaciones: 

Exposición oral con soporte audiovisual, acerca de un tema un tema de interés 

seleccionado de una hora, durante el espacio asignado para la capacitación del personal de 

salas.  

Prueba escrita objetiva como una demostración escrita formada por una serie de 

planteamientos donde el alumno selecciona una pregunta correcta y precisa de una 

variedad de opciones planteadas, clasificadas en completar, verdadero y falso, pareo, 

respuesta breve, selección y jerarquización (anexo dos). 

 

Guía de entrenamiento auxiliares de enfermería  

Para esta guía didáctica de entrenamiento presenta un cambio en cuanto al contenido 

programático de  la unidad dos, en donde el manejo de algunos equipos y tecnologías 

concierne más al manejo de los mismos, dado por el perfil del entrenado en este caso de 

tipo técnico, además del protocolo de clínica del dolor con el respectivo manejo de la 

bombas de infusión de manejo por el personal profesional de enfermería. Cambiando así: 

Unidad didáctica dos 

Equipos y tecnologías disponibles 

Objetivo: Operar  los equipos y tecnologías disponibles por el alumno. 

Contenidos Estrategia 

Manejo de equipos: 

• Sistemas de succión 

• Bombas de infusión PLUM 

• Monitores 

• Desfibriladores 

•          Intensificador de imagen 

• Máquinas de anestesia       

• Equipos de intubación 

Demostración  del manejo y funcionamiento 

de los equipos.   
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• Mesas quirúrgicas (posiciones 

especiales) 

• Electrobistury 

• Intensificador de imagen 

• Videos 

• Microscopio 

• Hemocrom 

• Fibrobroncoscopios 

• Equipo de video laringoscopia 

• Carro de vía área difícil 

• Máquinas de gases arteriales 

• Balón de contrapulsación 

• Salvador de células 

Manejo de sistema historia clínica: 

• Módulo de tiempos en salas 

•          Módulo de cobro por código de 

barras 

•          Módulo de hemocomponentes 

•          Registros de enfermería 

Demostración del manejo de los módulos de 

la historia clínica para realizar los 

respectivos registros.   

Construcción metodológica: 

- Método demostrativo se realizará, a cargo de los docentes que en este caso es el personal 

del servicio entrenado y con experiencia, para realizar las demostraciones de diferentes 

técnicas y estrategias que posteriormente los alumnos(o) aplicarán. 

- Método por descubrimiento, mediante la resolución de distintos casos, presentados por 

los docentes partiendo de la aplicación de los conceptos aprendidos y generando un nuevo 

aprendizaje. 

- Método interrogativo que generara por parte de los docentes temas que busquen la 

reflexión en los alumnos y que permitan avanzar en el conocimiento mediante las 

preguntas guiadas por el docente.  

La actividad incluirá las siguientes técnicas didácticas: 
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• Exposición oral con soporte audiovisual blog de entrenamiento salas de cirugía 

(Cupajita, 2018) para la transmisión de información teórica con participación y 

flexibilidad. Acerca de un tema un tema de interés seleccionado durante el espacio 

asignado para la capacitación del personal de salas.   

• Resolución de problemas 

• Discusión y debate guiado 

• Demostraciones prácticas 

Planeación de evaluaciones: 

Realización de la demostración de unos de los equipos y de un módulo de la historia clínica 

sistematizada que se presentaron en la unidad, observando en el alumno exactitud en el 

procedimiento y la realización completa del mismo.  

Rubrica. 

Se aplicara una rúbrica analítica teniendo en cuenta el rango del desempeño del alumno, 

especificando los criterios que se deben ver reflejados al final en la actividad de aprendizaje 

solicitada.  Esta rúbrica nos permite crear un perfil de las fortalezas y debilidades 

específicas de cada estudiante. 

Rubrica de rotación practica en salas de cirugía 

Aspectos a 

evaluar 

Sobresaliente Bueno Aceptable No aceptable 

5 4 3 1 

Asistencia Asiste a la 

totalidad de la 

rotación en salas 

de cirugía 

Falta a un día en 

la rotación en 

salas de cirugía 

sin justificación 

Falta dos días a 

la rotación en 

salas de cirugía 

sin justificación 

Falta a 3 días 

en la rotación 

en salas de 

cirugía 

Presentación 

personal 

Siempre porta el 

uniforme y 

aditamentos 

Algunas veces 

porta el 

uniforme y los 

Ocasionalmente 

porta el 

uniforme y 

Nunca porta el 

uniforme y 

aditamentos 
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especiales de la 

rotación en salas 

de cirugía 

aditamentos 

especiales de la 

rotación en salas 

de cirugía 

aditamentos 

especiales de la 

rotación en 

salas de cirugía 

especiales de 

la rotación en 

salas de cirugía 

Adherencia a 

las normas 

Siempre cumple 

con los 

lineamientos 

institucionales 

establecidos 

Algunas veces 

cumple con los 

lineamientos 

institucionales 

establecidos 

Ocasionalmente 

cumple con los 

lineamientos 

institucionales 

establecidos 

Nunca cumple 

con los 

lineamientos 

institucionales 

establecidos 

Recursos y 

materiales 

Siempre trae los 

elementos de 

trabajo para la 

rotación 

Algunas veces 

trae los 

elementos de 

trabajo para la 

rotación 

Ocasionalmente 

trae los 

elementos de 

trabajo para la 

rotación 

Nunca trae los 

elementos de 

trabajo para la 

rotación 

Participación  Siempre participa 

en los 

procedimientos 

asignados en la 

rotación de salas 

de cirugía 

Algunas veces  

participa en los 

procedimientos 

asignados en la 

rotación de salas 

de cirugía 

Ocasionalmente 

participa en los 

procedimientos 

asignados en la 

rotación de 

salas de cirugía 

Nunca  

participa en los 

procedimientos 

asignados en la 

rotación de 

salas de cirugía 

Resultados para la evaluación final. 

Se realizara promedio por cada una de las notas obtenidas por las evaluaciones 

desarrolladas en  cada unidad con el fin de evaluar fortalezas y debilidades teórico 

prácticas. Para la evaluación de la parte actitudinal se realizara una rubrica  

La nota final será remitida al departamento de enfermería con copia al departamento de 

recursos humanos para la hoja de vida.   

 CALIFICACION 
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Entrevista guiada   

Demostración de manejo de un equipo 

y módulo de sistemas  

 

Exposición de tema y evaluación de 

conocimientos 

 

Rubrica  

NOTA FINAL  
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Conclusiones 

Esta guía didáctica de entrenamiento para el personal de enfermería de una institución de 

cuarto nivel de atención en salud, es un instrumento muy útil, que contiene la información 

necesaria para orientar y motivar al estudiante, con la ayuda de actividades integradas que 

lo apoyen a aprovechar el tiempo de entrenamiento disponible al máximo. 

La elaboración de esta guía didáctica facilita la autonomía y promueve el aprendizaje 

significativo en el estudiante conduciéndolo  autónomamente a desarrollar su potencial y a 

lograr el cumplimiento de los objetivos en educación propuestos, que beneficien en este 

caso al estudiante y a la institución.   

La aplicación de esta guía didáctica, como todos los procesos educativos, cumple con la 

función de  formación y actualización de los recursos humanos, necesaria para el desarrollo 

del  personal calificado e indispensable para responder a los requerimientos del avance 

tecnológico y elevar la productividad en cualquier organización.  

Implementar un proceso educativo, en este caso por medio de una guía didáctica es una 

opción apropiada,  para lograr  el cumplimiento de los objetivos de un entrenamiento que 

repercuta en  buenos beneficios para las instituciones que brindan servicios de salud y más 

de tipo especializado, y  su vez guiado por un profesional en docencia universitaria y con la 

experticia de su profesión en este caso de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Guía didáctica para el entrenamiento del personal de enfermería  25 

 

 

Bibliografía 

 

Aguilar Feijoo, R. M. (2006). Guia didactica, un material educativo para promover el 

aprendizaje autonomo. Evaluacion y mejoramiento de su calidad en la modalidad 

abierta y a distancia de la UTPL. UNED, 181. 

ARP SURA. (2004). ARL SURA. Obtenido de 

https://www.arlsura.com/pag_serlinea/distribuidores/doc/documentacion/induccion.

pdf 

Cupajita, N. A. (5 de Noviembre de 2018). http://entrenamientocirugia.blogspot.com/. 

Garcia Aretio, A. (7 de septiembre de 2018). Contextos universitarios mediados: Blog 

académico de García Aretio sobre educación universitaria en contextos no 

presenciales . Obtenido de https://aretio.hypotheses.org/1144. 

Hernandez Garcia, I. (2014). Las guías didácticas: Recursos necesarios para el aprendizaje 

autónomo. Edumecentro. 

Kumaravadivelu. (2003). Beyond Methods: Macrostrategies for Language Teaching 

(2003). United Estated of America: The Louis Stern Memorial Fund. 

Universidad Cardenal Herrera. (7 de Septiembre de 2018). Maestría en Enfermería en 

Quirófano y Cuidados Intraoperatorios. Obtenido de cursosenfermeria.co: 

https://cursosenfermeria.co/maestrias/maestria-enfermeria-quirofano-avanzada 

 

 



 

 

Guía didáctica para el entrenamiento del personal de enfermería  26 

 

Anexos  

Anexo 1. Entrevista (Guion de preguntas) 

1. Formación académica (título, especializaciones, cursos, actualizaciones etc. Intra 

y extra institucionales). 

2. Formación laboral (Rotaciones por diferentes áreas intra y extra institucionales). 

3. Expectativas del entrenamiento. 

4. Conocimientos en salas de cirugía. 

5. Conocimientos en la administración de medicamentos y preparación de mezclas 

en paciente adulto y pediátrico. 

 

 

Anexo 2. Evaluación a enfermeras en entrenamiento en salas de cirugía 

Nombre ______________________________________________________________ 

Fecha__________________________________ 

1) ¿Cuáles son los tipos de anestesia explique cada uno? 

a)_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b)_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c)_______________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2) ¿Qué son los relajantes musculares, como actúan y como se clasifican? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3) ¿Qué es el Swan Ganz, para que sirve y que parámetros son los que  mide: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4) Marque con una (X) FALSO o VERDADERO según corresponda:  

a) Dentro de la monitoria del paciente durante el tiempo de anestesia la capnografia 

permite valorar la adecuada ventilación en base a la medición continua de los 

valores del CO2.  

FALSO (  )  VERDADERO  (  ). 

b) Las cardiopatías congénitas se dividen en cardiopatías congénitas con cianosis y 

cardiopatías sin cianosis FALSO (  )  VERDADERO  (  ). 

c) La tetralogía de Fallot, CIV, CIA y Estenosis pulmonar se comportan como 

cardiopatías congénitas sin cianosis.  
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FALSO (  )  VERDADERO (  ). 

d) La monitoria que se debe colocar a un paciente que va a ser sometido a una 

RVM es EKG con derivación DII y V5, PANI, Saturación, PAI y PAP.  

FALSO  (  )  VERDADERO (  ). 

e) Para la colocación del catéter de Saw Ganz es indispensable observar los 

cambios de  trazo delas curva de presión y es fundamental para evaluar la 

presión de la arteria pulmonar y la función ventricular izquierda FALSO  (  )  

VERDADERO  (  ). 

5) Se tiene un paciente que pesa 65 Kg administrar Noradrenalina a 7.5 mcg 

/kg/minuto a que goteo se debe programar la bomba si el volumen total es 

de270cc. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6) Se tiene un paciente de 70 Kg preparar un  goteo de milrinona (Corotrope)  dar 

un bolo de 50 mcg/Kg de peso y dejar infusión de 0.35 mcg/Kg/minuto. 

Volumen total de 270cc. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7) Complete los siguientes conceptos: 

 a) La cardioplejia es una _______________________ continua, que se 

administra por vía ____________________________ y 

________________________ cada 20 minutos. 

 b) La heparina que se usa para heparinizar al paciente que va en bomba es de 

__________________________ mg/Kg y sin bomba _____________________ 

mg/Kg 

c) Los medicamentos que se pasan a la perfusión son: _____________mg, 

__________ _______meq, Xylocaina 2% de 100mg y 

_______________________mg. 

d) La dosis de Ciclokapron es de _________________ y para paciente reoperado    

___________________________. 

e) La profilaxis de antibiótico para un paciente que lleva cinco días hospitalizado 

y sus dosis son _______________ 

______________________________________ y función renal normal 

  

8) Mencione cuales son los cinco momentos para realizar el lavado de manos: 

a) ________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 
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c) ________________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________________ 

e) ________________________________________________________________ 

9) Como se clasifican los residuos hospitalarios y empresa responsable de 

recogerlas: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10) Que  requisitos se deben tener en cuenta antes de someter a un paciente  para 

colocar una anestesia regional:   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11) Preparar un goteo de adrenalina para un  paciente que pesa 2.5 Kg, pasarlo a 

0.05 mcg/Kg/minuto un volumen total de 100cc de D5%AD. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12) Preparar un goteo de milrinona (corotrope) para un paciente  que pesa 5 Kg 

pasar un bolo de 30Kg por kilo de peso y dejar infusión a 0.5 mcg/Kg/minuto un 

volumen total de 50cc. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13) Preparar un goteo de Vasopresina para un paciente que pesa 70 Kg y pasarlo a 5 

unidades hora en un volumen de 100cc. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14) Que son las cardioplejia, como se administran y cuáles son las que se tienen en 

cirugía: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

15)  Cuál es la profilaxis de antibiótico para cirugía cardiovascular, en que momento 

y que dosis se debe administrar. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Evaluación de entrenamiento de auxiliares de enfermería 

Nombre:_______________________________________________________ 

Fecha:_____________________________________________________    

                                                                                                                 

1) Enumere los problemas más frecuentes que se presentan en el postoperatorio 

inmediato en salas de recuperación y que debe hacer para corregirlos: 

a) ________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________ 

d) ________________________________________________________ 

e)________________________________________________________ 

 

2) Enumere los tipos de anestesia y que se debe alistar: 

a) _____________________________________________________________  

b) _____________________________________________________________  

c) _____________________________________________________________  

 

 

3)  Marque con una (X) FALSO O VERDADERO Según corresponda: 

a) Los residuos hosp 

b) italarios se clasifican en biológicos, químico, reciclables e inertes. 

  F (   )  V (   ). 

c) Los elementos de aseo que se utilizan en salas contaminadas se deben lavar, 

desinfectar, secar y guardar para utilizar posteriormente                F (   )       V ( ) 

d) La desinfección de suelos y superficies es una herramienta primordial en la 

prevención de infecciones.  F  (  )  V  (  ) 

e) La limpieza de salas de cirugía se realiza con  hipoclorito de sodio 0 a 5000 

partes por millón  F (   )  V (   ) 

f) Las máscaras laríngeas se deben sumergir primero en jabón enzimático por 

cinco minutos y posteriormente enjuagar con agua y secarse, para bajar luego a 

esterilización.        F (   )  V (   ) 

4)  Es una norma general de aseo en área hospitalaria EXCEPTO. 

a) Realizar de arriba hacia abajo. 

b) Iniciar por lo más contaminado y terminar con lo más limpio. 

c) Las superficies deben quedar lo más secas posibles. 

d) Al cambiar de actividad se debe cambiar de guantes. 

e) Utilizar paños humedecidos. 

5) Cual de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. 
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 a) El material corto punzante, anatomo patológico, animales y aceites usados los recoge 

Eco entorno.  

 b) Los residuos de reactivos, químicos, fármacos, metales pesados, contenedores 

presurizados recoge Eco entorno. 

c) El material corto punzante, anatomopatológico y biodegradable lo recoge LIME. 

d) Los residuos biodegradables los recoge Lime o Eco capital. 

e) Los residuos infecciosos o de riesgo biológico, no sanitarios, anatomopatológico, 

corto punzantes y animales los recoge Eco Entorno. 

 

6) Cuando se rompe un termómetro se debe hacer EXCEPTO. 

a) Delimitar el área. 

b) Recoger el vidrio y depositarlo en el frasco de plástico con aceite mineral. 

c) El mercurio se recoge con papel o jeringa. 

d) El mercurio se deposita en frasco ámbar con aceite mineral. 

e) Los vidrios se depositan en el guardián de ampollas rotas. 

7) Describa como se realiza la desinfección de la hoja de laringoscopio. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

8) Que alistamiento realiza para una cirugía mínimamente invasiva. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9) Si se tiene un paciente de 50 Kg de peso y el medico indica preparar un goteo de 

Corotrope, dar un bolo de 50 mcg por kilo de peso y continuar infusión a 0.35 mcg 

/kg/minuto Volumen total  de 270cc. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10) Llega un paciente de la unidad con un goteo de Noradrenalina a  50cc/ h con un 

volumen total de 100 cc y dos ampollas del medicamento a cuantos mcg /Kg/ minuto se 

está pasando el medicamento si pesa 55 Kg. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11) Si se tiene un paciente que pesa 3500 kg el médico le ordena preparar dopamina a 

2.5mcg/Kg/minuto y dobutamina a 5 mcg/Kg/minuto como los prepararía y a cuantos cc 

programa las bombas de infusión , si el volumen total es de 50 cc. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12) Que elementos de seguridad para el paciente se tienen  en salas y en qué momento 

se utilizan: 



 

 

Guía didáctica para el entrenamiento del personal de enfermería  31 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13) Enumere que elementos alistaría para una cirugía con estómago lleno: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

14) Cual es el manejo de cirugía contaminada: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________ 

15 )Enumere que se debe hacer con las patologías y cultivos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Anexo 4: Retroalimentación de entrenamiento 

Nombre: 

 

Fecha: 

1) Paciente con un peso de 1,5kg pasar bolo de 30mcg de corotrope y continuar 

infusión a 0,5mcg/kg/min volumen total de 100cc: 

 

 

2) Paciente con un peso de 4kg pasar infusión de noradrenalina a 0,1 

mcg/kg/min volumen total de 100cc de DAD 5%: 

 

 

3) Paciente con un peso de 63kg pasar nitroprusiato a 1mcg/kg/min  

 

 

 

4)  Paciente con un peso de 84 kg pasar infusión de vasopresina a 3 

unidades/hora: 
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5) Paciente  de un 55kg pasar infusión de nitroglicerina premezclada a 

10mcg/kg/min:  

 


