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ASISTENTE DE QUIRÓFANO: 

PLAN DE ESTUDIOS: 

 

ASIGNATURA 
DURACIÓN EN MODALIDAD 

INTENSIVA 
DURACIÓN EN MODALIDAD 

REGULAR 

BLOQUE 1/ MATRICULA 1 

ETICA PROFESIONAL 3 SEMANAS 4 SEMANAS 
ANATOMÍA HUMANA 3 SEMANAS 4 SEMANAS 
TERMINOLOGIA MEDICA 3 SEMANAS 4 SEMANAS 
METODOLOGÍA DE 
ESTERILIZACIÓN 1 

3 SEMANAS 

4 SEMANAS 
BLOQUE 2/ MATRICULA 2 

METODOLOGÍA DE 
ESTERILIZACIÓN 2 3 SEMANAS 4 SEMANAS 
TÉCNICAS DE LIMPIEZA DEL 
QUIRÓFANO 3 SEMANAS 4 SEMANAS 
TECNICAS QUIRURGICAS 1 3 SEMANAS 4 SEMANAS 
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 2 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

BLOQUE 3/ MATRICULA 3 

BASES FUNDAMENTALES DE 
QUIRÓFANO 1 3 SEMANAS 4 SEMANAS 
BASES FUNDAMENTALES DE 
QUIRÓFANO 2 3 SEMANAS 4 SEMANAS 
ASISTENCIA AL PACIENTE EN 
EL QUIRÓFANO 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

ERGONOMÍA 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

BIOSEGURIDAD 3 SEMANAS 4 SEMANAS 

PROYECTO FINAL 168 HORAS 168 HORAS 
PRÁCTICA PROFESIONAL O 
TRABAJO FINAL DE 
GRADUACIÓN 100 HORAS 100 HORAS 

TOTAL DE HORAS DE 
FORMACIÓN 

424 424 

 

PERFIL PROFESIONAL 
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La carrera técnica en Asistente de Quirófano brinda los conocimientos necesarios para poder 

brindar labores asistenciales específicas en un área quirúrgica donde se lleva a cabo el 

proceso peri operatorio (pre- trans y post), en un establecimiento de salud, ejerciendo las 

siguientes funciones: 

 

● Ejecutar tareas asistenciales propias del procesamiento de materiales y 

● equipos médico quirúrgicos, lavado manual o mecánico, desinfección, 

● revisión, conformación de equipos, empaque, esterilización y 

● almacenamiento, distribución y registro de insumos en un arsenal quirúrgico. 

● Realizar la limpieza y desinfección del quirófano, mobiliario y equipo, 

● antes de iniciar y al finalizar los diferentes procedimientos quirúrgicos, así como 

mantener el orden de la sala. 

● Realizar la limpieza y desinfección de las salas de operaciones de acuerdo a la 

normativa interna. 

● Asistir al circulante (en caso de ser necesario) en la limpieza del sitio quirúrgico 

● Mantener el orden y la seguridad en el área de trabajo. 

● Verificar el funcionamiento de los equipos (enchufe, encendido y equipamiento) y 

otros de cuidado básico del área quirúrgica, según corresponda. 

● Realizar cambio del cilindro de gases medicinales de acuerdo a la necesidad, 

aplicando la limpieza correspondiente. 

● Cambiar los manómetros (reguladores) de los cilindros que se utilizan para 

funcionamiento de otros equipos. Participar en la recepción y traslado de la camilla o 

silla de ruedas del paciente cumpliendo las medidas de seguridad, al momento del 

ingreso y egreso del quirófano para su proceso de recuperación en el lugar que 

corresponda. 

● Participar en la colocación del paciente sobre la mesa quirúrgica y brindar las medidas 

de seguridad (sujeción y otras de acuerdo al procedimiento a ejecutar), para prevenir 

riesgos, bajo la supervisión del profesional de Enfermería. En niños(as) debe 

permanecer al lado del usuario mientras permanezca despierto. 

● Asistir al personal de enfermería: instrumentista y circulante, en las acciones relativas 

a su cargo; se excluye de sus tareas: colocar sueros, aparatos precordiales, de presión 

o isquemia, preparar medicamentos, administrarlos, cuidar al paciente bajo estado de 

anestesia, controlar signos vitales u otras actividades que no son de su competencia. 

● Ajustar las luces, mover mesas, baldes y otras acciones específicas de su tarea a 

petición del equipo quirúrgico. 

● Realizar la limpieza terminal del mobiliario y equipo, manteniendo el orden de los 

mismos. 

● Realizar tareas relacionadas con el adecuado manejo, manipulación y traslado de: 

residuos contaminados, biopsias y restos anatomopatológicos, según corresponda. 

● Acomodar y distribuir las soluciones parenterales en los quirófanos y colocarlas en 

los calentadores. 

● Clasificar, acomodar y distribuir la ropa de sala (estéril, limpia y sucia). 
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● Participar con el equipo de enfermería en el post mortun y traslado del paciente 

fallecido a la morgue. 

● Informar al Profesional de Enfermería del estado y funcionamiento de equipos, 

instrumentos y activos necesarios para el funcionamiento del área quirúrgica.  

● Llevar a esterilizar equipo y material a otros centros hospitalarios en caso necesario. 

Realizar otras tareas afines al puesto. 

 

MERCADO LABORAL Y POSIBLES CONDICIONES DE 
TRABAJO: 

 
Puede desempeñarse en centros de salud que cuenten con un área quirúrgica, trabajara 

siguiendo instrucciones generales y normas establecidas en cuanto a métodos y sistemas de 

trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por el Profesional de Enfermería, por medio del 

análisis de su desempeño y nivel de supervisión requerida, la calidad del trabajo realizado y 

los resultados obtenidos de acuerdo al interés y empeño por las tareas asignadas. 

© Supervisión ejercida: No ejerce supervisión sobre otras personas. 

© Responsabilidad por equipo y materiales: Es responsable por el uso correcto del 

equipo, instrumentos, materiales y activos que se le asigna en su trabajo. 

© Condiciones de trabajo: Le puede corresponder trabajar en turnos alternos, así como 

trabajar sábados, domingos y días feriados. Debe cumplir con las normas de 

seguridad, vestimenta e higiene, y las reglas de confidencialidad que asigne el centro 

médico. 

 

REQUISITOS DE INGRESO: 

 

© Copia de documento de identidad. 

© Copia del título de noveno año o bachillerato en educación media. 

REQUISITOS DE EGRESO: 

 

© Cursar y aprobar todas las asignaturas del plan de estudios. 

© Realizar el proyecto final de graduación y la práctica profesional. 
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© Requisitos para realizar la práctica profesional: 

● Realizar el curso de  básico RCP avalado por AHA (Asociación Americana 

del Corazón). 

● Curso de Asepsia. 

● Carne de vacunas completo: Tétano (se aplica cada 10 años por lo que sí 

extendió ese tiempo deberá aplicar refuerzo) Hepatitis B (tres dosis) 

Neumococo (vigente) y contra el COVID-19 dos dosis.  

● Póliza de accidentes monto nivelado del INS. 

© Estar al día con sus obligaciones financieras en la institución 

MODALIDAD Y DURACIÓN: 

 

© Modalidad regular: se conecta a clases virtuales una vez a la semana durante 3 horas 

por semana, duración total: 13 meses. 

© Modalidad intensiva: se conecta a clases virtuales una vez a la semana durante 4 

horas por semana, duración total 10 meses. 

GRADO ACADÉMICO OBTENIDO: 

 

© Técnico 1. 


