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LA PLATA, 12 NOV 2003 

 

VISTO el Expediente N° 5801-2.021.469/02 Alc. 1 por el 
cual la Dirección Provincial de Capacitación para la Salud y la Dirección de 
Capacitación de Técnicos de la Salud dependientes del Ministerio de Salud de la 
Provincia de BUENOS AIRES, elevan a consideración el plan de estudios de la 
Carrera de Tecnicatura Superior en Tecnología en Salud con especialidad en 
Instrumentación Quirúrgica; y 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Provincia de BUENOS AIRES debe asegurar 
una sólida formación que responda las demandas de los diversos sectores 
productivos; 

 

Que ante reiteradas consultas realizadas por las 
Instituciones, en función de la implementación del Diseño Curricular aprobado por 
Resolución N°000486/03, se realizó un proceso de re visión y ajuste en el presente 
ciclo lectivo; 

 

Que participaron en el análisis del Diseño Curricular 
representantes del Ministerio de Salud, de la Dirección Provincial de Gestión 
Privada, de la Dirección de Educación Superior y de la Comisión de Diseños 
Curriculares; 

 

Que analizada la propuesta, la Comisión de Diseños 
Curriculares consideró necesario mantener reuniones con representantes de 
instituciones involucradas, con el objeto de realizar ajustes y consensuar aspectos 
del Diseño Curricular en proceso de implementación; 

 

Que el proyecto tiende a la formación de recursos 
humanos con competencia para desempeñarse en un sector dinámico y 
demandante de profesionales altamente capacitados para las diversas Áreas 
Ocupacionales; 

 

/// 

///-2- 
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Que el proyecto curricular tiene como objetivo brindar 
una formación a los futuros tecnólogos acorde a las actuales necesidades de 
salud de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la transformación educativa; 

 

Que el documento curricular presenta espacios de 
formación  comunes a todas las carreras de Tecnología en Salud, pretendiendo 
brindar una formación integral a los futuros tecnólogos; 

 

Que la misma se encuadra en la RESOLUCIÓN N° 
3804/01 en cuanto a estructura y cargas horarias; 

 

Que los alumnos que hayan iniciado su cursada por el 
Diseño Curricular aprobado por la RESOLUCIÓN N° 469 /93, en relación a los 
derechos adquiridos, finalizarán sus estudios por dicho Diseño; 

 
Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó el 

despacho de la Comisión de Diseños Curriculares en Sesión de fecha 24-IX-03 y aconseja 
el dictado del correspondiente acto resolutivo; 

 
 

Que en uso de las facultades conferidas por el 
ARTICULO 33 inc.u) de la LEY 11612, resulta viable el dictado del pertinente acto 
resolutivo; 
 
 

Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 
 

R E S U E L V E 

 

 

ARTICULO 1°:  Derogar  la RESOLUCIÓN  N° 000486/03  que aprueba la Carrera 
-------------------- Tecnicatura Superior en Tecnología en Salud con especialidad en 
Instrumentación Quirúrgica y toda otra norma que se oponga a la presente.  

 

ARTICULO 2°:  Aprobar a partir del ciclo 2003 el Diseño Curricular de la Carrera ---
-------------------- Tecnicatura Superior en Tecnología en Salud con especialidad en 
Instrumentación Quirúrgica, cuya Estructura Curricular, Expectativas de Logro, 
Contenidos, Correlatividades y Condiciones de Implementación, obran como 
ANEXO I de la presente RESOLUCION y que consta de 20 (VEINTE) fojas, para 
su implementación a partir del ciclo lectivo 2003.  
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ARTICULO 3°:  Establecer  que  los alumnos que hayan iniciado su cursada por el 
-------------------- Diseño Curricular aprobado por la Resolución N° 469/93 finalizarán 
sus estudios por dicho Diseño. 

 

ARTICULO 4°:  Determinar  que  a  la  aprobación  de la totalidad de los Espacios  
-------------------- Curriculares pertinentes del Diseño referido en el ARTÍCULO 2°, 
corresponderá el título de Tecnólogo en Salud con especialidad en 
Instrumentación Quirúrgica.  
 
 
ARTICULO 5°:  Establecer  que  la presente  RESOLUCION será refrendada por el --
------------------señor Vicepresidente 1° del Conse jo General de Cultura y 
Educación.  
 
 
ARTICULO 6°:  Registrar esta RESOLUCION que será desglosada para su archivo 
-------------------- en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar 
agregará copia autenticada de la misma; comunicar al Departamento Mesa 
General de Entradas y Salidas; notificar al Consejo General de Cultura y 
Educación; a la Subsecretaría de Educación; a la Dirección Provincial de 
Educación de Gestión Estatal; a la Dirección Provincial de Educación de Gestión 
Privada; a la Dirección de Educación Superior y al Ministerio de Salud de la 
Provincia de BUENOS AIRES.  
 
 
 
vaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION N° 5141 
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  AA NN EE XX OO   

CARRERA: 

TECNICATURA SUPERIOR EN 

TECNOLOGÍA  EN SALUD  
CON ESPECIALIDAD  

EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 

TÍTULO: 
Tecnólogo en Salud con Especialidad en 

Instrumentación Quirúrgica 

NIVEL: Terciario 

MODALIDAD: Presencial 

DURACIÓN: TRES (3) años 

CANTIDAD DE HORAS: 2208 horas 

REQUISITOS DE INGRESO: Nivel Medio o Polimodal Comp leto 

 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

AUTORIDADES PROVINCIALES 

GOBERNADOR 
ING. FELIPE SOLÁ 
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DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
PROF. MARIO N. OPORTO 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PROF. DELIA MÉNDEZ 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
LIC. JOSÉ IGNACIO ORTÍZ AMAYA 

AUDITORÍA GENERAL 
CDOR. HORACIO LANDREAU 

CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

VICEPRESIDENTE 1° 
PROF. JORGE AMEAL 

VICEPRESIDENTE 2° 
PROF. LUIS JULIO RIVERA 

CONSEJEROS MIEMBROS 
PROF. MARÍA MÓNICA CABALLERO 
PROF. CARLOS ALEJANDRO CEBEY  

PROF.SUSANA TERESA CIANCAGLIN 
PROF: MARÍA MARTA DIAZ 

PROF: MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ 
PROF. CRISTINA GLORIA MONTENEGRO 

PROF. SILVINA ANDREA NANNI 
PROF. GUSTAVO RUBÉN SOBRERO 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN ESTATA L 
DIRECTOR: PROF. SERGIO PASOS 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVAD A 
DIRECTOR: PROF. JUAN ODRIOZOLA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
DIRECTOR: PROF. DANIEL LAURÍA 
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CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
COMISIÓN DE DISEÑOS CURRICULARES 
PRESIDENTE: PROF. LUIS JULIO RIVERA 

SECRETARIA: PROF. SILVINA ANDREA NANNI 
PROF. JORGE AMEAL 

PROF. MARÍA MÓNICA CABALLERO 
PROF. CARLOS ALEJANDRO CEBEY 

PROF: CRISTINA GLORIA MONTENEGRO.  

COORDINADORES GENERALES 

CONSEJERO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
PROF. LUIS JULIO RIVERA 

DIRECTORA TÉCNICO-PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN PROVIN CIAL 

 DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
LIC. CELIA MENOYO 

DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PROF. DANIEL LAURÍA 

EQUIPO PERMANENTE DE COLABORADORES 
Asesores del Consejo General de Cultura y Educación  

PROF. MIGUEL GONZÁLEZ - PROF. ANA MARÍA LACASIA 
LIC. DANIEL TAVERNA - PROF. JOSÉ PEREIRO 

PROF. DIEGO MADOERY - PROF. MARÍA LIDIA VILLARROEL 

Asesoras del Nivel Superior de la Dirección Provinc ial 
de Educación de Gestión Privada 

LIC. ANA MARÍA DORATO- LIC. CRISTINA BERDINI 

Asesora de Educación Superior 
 PROF. MARTA PFEFFER 

Equipo Técnico de la Dirección de Educación Superio r 
PROF.ANA MARÍA LAGARDE - PROF. INÉS GAETE 

 
Relatora de la Comisión de Diseños Curriculares 

Lic. María Cristina ECHEZARRETA 
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN PARA LA SALUD 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS DE LA SALUD 

EQUIPO TÉCNICO 
LIC. CHA, RITA TERESITA 

PROF. CHABAT, PATRICIA IRENE 
PROF. D´ASSARO, ADRIANA ELISABET MARÍA 

PROF. DOMINGUEZ, NORMA 
INST. EPÍSCOPO, ALICIA ZULEMA 
DRA. FITTIPALDI, MÓNICA ELSA 
TCO. RAD. FURLAN, MARIANO 
DRA. GEMINIANI, ROSA EMA 

TCA. EN HEMOT. MARCHIONNI, SUSANA LIGIA 
TCA. EN LAB. MEDINA, PATRICIA MIRTA 
DRA. MORALES, MARÍA DEL CARMEN 
TCA. PREP. HIST. NUÑEZ, SILVIA INÉS 

DRA. PABLO, ZULMA MABEL 
PROF. PALADINI, SILVIA PATRICIA 

TCA. EN HEMOT. RUBEN, LILIANA BEATRIZ 
TCA. SODINOFF, GRACIELA NOEMÍ 

TCA. RAD. VELAZQUEZ, ÉLIDA GRACIELA 
TCA. RAD. VEGA, STELLA MARIS 
INST. VILLEGAS, ALICIA MABEL 
DRA. WYNNE, HILDA BEATRIZ 

LIC. ZAIDMAN, MARGARITA TERESA 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO 
DRA. WYNNE, HILDA BEATRIZ 

COORDINACIÓN GENERAL 
LIC.  BOVISIO, MARCELA 

TEC. VENTAFRIDDA, RAFAEL 

APOYO TÉCNICO DOCENTE 
SRTA. PADRÓS, ANALÍA MARTA 
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1- INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se sustenta en lo establecido por la Ley Federal de Educación 24.195, la Ley de 
Educación Superior 24.512, la Ley Provincial de Educación 11.612 y los acuerdos celebrados por la Provincia 
en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación para la transformación educativa. 
En tal sentido, y según lo establecido en la Resolución 187/00 de la Dirección General de Cultura y 
Educación, se hace necesario adecuar el accionar de las instituciones involucradas en la formación de los 
recursos humanos técnicos, a fin de que las acciones de formación que se desarrollen no colisionen con las 
normativas instituidas y no ocasionen inconvenientes irreparables en las oportunidades laborales. 
La formación de Tecnólogos de la Salud constituye una problemática sumamente compleja, dado que debe 
realizarse necesariamente desde los espacios de Salud y Educación. 
Por tal motivo y en el marco de la articulación entre la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio 
de Salud, se procedió a realizar la transformación curricular de las Carreras de Tecnología en Salud. 
Dicha transformación, resulta indispensable, atento a los avances tecnológicos y a la complejidad de las 
prácticas profesionales, que hacen necesario encarar una formación con sustento en el conocimiento 
científico–técnico y una fuerte articulación teoría–práctica. 
Los cambios producidos en el sector salud, orientan el perfil profesional de los egresados de las Carreras de 
Tecnología en Salud, los cuales fueron debidamente expresados en los Lineamentos Generales para la 
Transformación Curricular, elaborados por la Dirección Provincial de Capacitación para la Salud, y aprobados 
en el anexo I de la Res. 187/00. 
En dichos lineamientos generales se establece que la Provincia demanda un perfil de formación, donde el 
egresado sea un profesional no universitario de la salud, comprometido socialmente con la actividad que 
realice, entendiendo a la misma desde el trabajo interdisciplinario y con una visión globalizadora de su 
producción, la que permitirá la organización de estrategias sanitarias tendientes al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. 
En este sentido, el proyecto curricular de la Carrera de Tecnología en Salud con especialidad en 
Instrumentación Quirúrgica, tiene como objetivo brindar una formación a los futuros tecnólogos acorde a las 
actuales necesidades de salud de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la transformación educativa. 
En este documento curricular se presenta la propuesta de formación básica que articula con el Espacio de la 
Formación Específica, comunes para todas las carreras de Tecnología en Salud, y la especialidad de 
Instrumentación Quirúrgica, pretendiendo brindar una formación integral para los futuros tecnólogos. 

2- FUNDAMENTACIÓN 
En función de lo aprobado por la Resolución 187/00, de la Dirección General de Cultura y Educación, donde 
se enuncian los lineamientos generales para la Transformación Curricular de las Carreras de Técnicos de la 
Salud, se realizará una breve descripción de los espacios que la conforman, en el marco de la citada 
Resolución. 
En virtud de lo expresado en la misma: 
“...La transformación curricular centrará su eje en la formación de recursos humanos altamente calificados, 
con una mirada crítica y reflexiva de la realidad socio–sanitaria...” 
...Se propiciará una formación estrechamente integrada al campo de las prácticas sociales en el ámbito de la 
salud... 
Podemos afirmar: 
Que la clásica estructura disciplinar que se ha implementado en los diferentes tipos de carreras de formación, 
hoy resulta desactualizada. El avance de las diferentes disciplinas y la complejidad de las situaciones a la que 
se enfrentan los sujetos, exigen miradas multirreferenciales, que necesitan de los diferentes soportes 
conceptuales que aportan las disciplinas involucradas. Es por ello que la tendencia actual consiste en 
estructurar los contenidos de las diferentes disciplinas de procedencia sobre una situación que las organice, 
articule y les de sentido. 
Por ello se trata de construir una propuesta que incluya en cada área de formación un intento de dar 
respuesta a los desafíos cotidianos de la realidad sanitaria, desde una perspectiva global y multirreferencial 
que supere la tradicional dicotomía entre teoría–práctica, propiciando la integración entre ambas, facilitando la 
resignificación de la práctica a partir de la teoría, y el enriquecimiento de la teoría a partir de la experiencia 
práctica. 
 

3- PERFIL DEL TECNÓLOGO EN SALUD 
Profesional no universitario de la Salud que, desde una formación centrada en el proceso tecnológico, 
participa en los procesos de gestión y atención de la salud, realizando los procesos técnicos específicos de 
su especialidad contribuyendo, de este modo, a la promoción de la salud, a la prevención de enfermedades, al 
diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación de la persona, familia y comunidad. 
A través del trabajo interdisciplinario en el equipo de salud, realiza actividades intra, extra e interinstitucionales 
relacionadas con su práctica específica y con el desarrollo de su profesión y participa en investigación y 
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educación permanente en salud. 
Como Tecnólogo en Salud su práctica profesional está caracterizada por una actitud reflexiva, crítica, ética y 
humanística basada en una concepción integral del hombre propendiendo a mejorar la calidad de vida de la 
población. 
Este perfil de formación, de carácter general, se complementa con cada uno de los perfiles enunciados cada 
una de las carreras de Tecnología en Salud, según las distintas especialidades. 

3.1- ÁREA OCUPACIONAL 
El Tecnólogo en Salud con especialidad en Instrumentación Quirúrgica desarrollará su ejercicio como 
profesional no universitario en los siguientes ámbitos según el marco legal vigente. 
• Sistema de Salud–Subsector Público, Privado, y Obras Sociales en todos los niveles de atención y 

Programas Sanitarios. 
• Sistema Educativo de Gestión Pública y Privada. 
• Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.) y Gubernamentales. 
• Establecimientos Industriales. 
• Empresas. 
• Otras Organizaciones. 

3.2- ÁREAS DE COMPETENCIA 
Las Áreas de competencia del Tecnólogo en Salud con Especialidad en Instrumentación Quirúrgica son las 
siguientes: 
1) Realizar los procesos técnicos específicos contr ibuyendo a la promoción de la salud, a la 

prevención de enfermedades, a la realización del di agnóstico y/o tratamiento, a la recuperación y 
rehabilitación de la persona, familia y comunidad. 

SUB ÁREAS DE COMPETENCIA 
a) Organizar, preparar y/o acondicionar los elementos e insumos necesarios para los procesos 

técnicos específicos. 
b) Realizar los procedimientos técnicos específicos y verificar los resultados obtenidos. 
c) Cumplir y verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 
d) Informar oportunamente a quien corresponda el resultado de su trabajo. 
 

Contribuir a la gestión de la calidad de los proces os de atención en los que interviene.  
SUB ÁREAS DE COMPETENCIA 

a) Realizar el control de calidad de los insumos, del equipamiento, del instrumental, de las técnicas 
utilizadas y de los productos obtenidos. 

b) Integrar programas de gestión de calidad. 
 
.Participar en los procesos de gestión y administrac ión de su área ocupacional específica   
SUB ÁREAS DE COMPETENCIA 
a) Participar en la planificación de los procesos de trabajo.. 
b) Participar en la organización y administración de los recursos materiales y humanos pertinentes. 
c) Registrar y evaluar la información referente a los procesos a su cargo. 
 
Integrar el equipo de salud a fin de desarrollar el  trabajo interdisciplinario en los ámbitos extra e 
interinstitucionales, interjurisdiccional, interreg ional e internacional. 
SUB ÁREAS DE COMPETENCIA 
a) Integrar grupos de trabajo intra e interinstitucionales, interjurisdiccionales, interregionales e 

internacionales inherentes a su especialidad. 
b) Participar en Planes y Programas Sanitarios. 
 
Promover y participar en los procesos de educación en salud. 
SUB ÁREAS DE COMPETENCIA 
a) Organizar y participar en programas y acciones de educación permanente. 
b) Participar en los proyectos educativos de los Recursos Humanos de la especialidad. 
c) Programar acciones educativas individuales y colectivas para la promoción y prevención en salud. 
 
Participar en los procesos de investigación discipl inar e interdisciplinar. 
SUB ÁREAS DE COMPETENCIA 
a) Investigar la aplicación de tecnologías en el área. 
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b) Investigar en relación a la innovación y exploración de procedimientos técnicos específicos aplicables 
para el diagnóstico y tratamiento, en las diversas especialidades. 

c) Intervenir en investigaciones interdisciplinarias. 

4- EXPECTATIVAS DE LOGRO PARA EL TECNÓLOGO EN SALUD 
� Análisis de los condicionamientos históricos, sociales, políticos que caracterizan la realidad del sistema 

de salud en el que se inscribe su práctica profesional no universitaria. 
� Reconocimiento de las necesidades de compromiso y responsabilidad, para el desempeño profesional 

del tecnólogo, consolidando una actitud ética. 
� Capacidades para intervenir en situaciones de trabajo interdisciplinario, aportando y articulando sus 

conocimientos específicos con los saberes del resto del equipo de trabajo. 
� Selección y aplicación de procedimientos técnicos pertinentes, sosteniendo una actitud ética en su 

trabajo. 
� Capacidad para actuar en situaciones comunicativas diversas: con los pacientes, con la comunidad y los 

profesionales, utilizando distintas estrategias de intervención. 
� Intervención en acciones interdisciplinarias en planes de promoción, prevención, asistencia y 

rehabilitación en salud desde su especialidad. 
� Aplicación de los conocimientos profesionales específicos en situaciones de investigación, demostrando 

capacidad para interactuar tomando las decisiones adecuadas. 
� Capacidades para el diseño y la innovación creativa en el desarrollo de una técnica. 
� Diseño, desarrollo y evaluación de acciones de educación permanente referidas a la temática de su área, 

a partir de un análisis de necesidades de formación y/o actualización, acorde con los contextos políticos–
sociales–científicos–tecnológicos–institucionales. 

� Capacidad para la conformación de equipos, con el propósito de interactuar con otros grupos o 
instituciones de la comunidad a favor de la calidad de vida de la población. 

5- DE LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
El proceso de diseño curricular de las Carreras de Tecnología en Salud se elabora en consonancia con el 
perfil profesional y las áreas de competencia, integrado y diferenciado en cada una de las respectivas 
especialidades. 
Se adopta el modelo de organización areal de los contenidos, desde una perspectiva interdisciplinaria, 
centrado en la construcción del rol del Tecnólogo en Salud. 
La carrera tiene una duración de tres 3 (tres) años, con una carga horaria total de 2208 horas, para la 
especialidad de Instrumentación Quirúrgica. 
La estructura curricular contempla la definición de los siguientes espacios de formación: 
- Espacio de la Formación Básica 
- Espacio de la Formación Específica 
- Espacio de la Práctica Profesional 
- Espacio y Definición Institucional 
La organización curricular alcanza su definición a partir de la implementación de dos criterios de organización: 
Primer criterio: selecciona y organiza los contenidos básicos comunes, constituyentes del marco teórico 
referencial de la Tecnología en Salud. El mismo le confiere sentido y significado al proceso de formación del 
Tecnólogo en Salud y permite la definición del Espacio de la Formación Básica y Específico, común a las 
carreras de Tecnología en Salud en sus diversas especialidades. 
Segundo criterio: orienta la selección y organización de los contenidos específicos, orientativo para el 
desarrollo de las especialidades de las Carreras de Tecnología en Salud. Permite la definición del Espacio de 
la Formación Específica, correspondiente a cada una de las especialidades. 
Dichos criterios de organización de los contenidos correspondientes de los espacios de formación se 
mantiene en el tercer año de la carrera. 
La organización curricular planteada propicia el reconocimiento de los Espacios de la Formación Básica, 
Específica y de la Práctica Profesional correspondiente a la Carrera de Tecnología en Salud con especialidad 
en Instrumentación Quirúrgica y posibilita la incorporación del ingresante a la formación básica y específica, 
común a todas las carreras de Tecnología en Salud, ingresándose a la especialidad a partir del segundo año 
de la carrera. 
El alumno egresa de la carrera con el título de Tecnólogo en Salud con especialidad en Instrumentación 
Quirúrgica, de acuerdo al trayecto curricular aprobado. 

6- ESPACIOS DE FORMACIÓN  
En concordancia con la definición que se establece en la Resolución 3804/01 acerca de los Espacios de 
Formación, se explican a continuación los alcances que definen y orientan el proceso de formación de 
Tecnólogos en Salud. 
La articulación curricular está prevista en cuatro espacios, los cuales abarcarán contenidos mínimos a 



 12

desarrollar durante los tres años de duración de la carrera. 

 ESPACIOS DE FORMACIÓN 
- Espacio de la Formación Básica 
- Espacio de la Formación Específica 
- Espacio de la Práctica Profesional 
- Espacio de Definición Institucional (E.D.I.) 

6.1- ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 
Este espacio permite la estructuración de los contenidos que orientan la Formación Básica de las carreras de 
Tecnología en Salud y la construcción de saberes para el análisis y la comprensión de la realidad socio-
sanitaria en sus múltiples dimensiones. 
Su desarrollo a partir del primer año de la carrera favorece la apropiación de estructuras conceptuales 
interdisciplinarias básicas, para abarcar e interpretar los diversos contextos en los que se inscribe la práctica 
en salud y diferenciar los procesos tecnológicos constitutivos y constituyentes de los sujetos y objetos de 
estudio de salud. 
Posibilita la adquisición de una sólida formación contextual y técnica, a partir del desarrollo de habilidades  
para intervenir en los procesos de investigación, planificación, ejecución y evaluación de la práctica de las 
Tecnologías en Salud, en los distintos niveles de atención y como integrante del equipo de salud. 
Este Espacio intenta articular en sus módulos aquellos conceptos que siendo comunes a todas las 
especialidades, sirven de sustento teórico-práctico para ser retomados, con criterio de complejidad creciente, 
en los Espacios de la Formación Específica y de la Práctica Profesional. 
Las áreas modulares que conforman este Espacio son las siguientes:  

 ÁREAS MODULARES : 
• La Salud como Producto Social 
• Construcción del Conocimiento en Salud 

6.1.1 ÁREA MODULAR : LA SALUD COMO PRODUCTO SOCIAL  
Es propósito del área, establecer las bases para conceptualizar la salud como producto social, contextualizada 
en el marco de políticas públicas que determinan modelos de atención sanitaria. Introduce al Tecnólogo en 
Salud en el campo de conocimiento y en los ámbitos de acción de la salud pública y lo prepara para el 
reconocimiento y valoración de los principios éticos, humanistas, científicos, sociales, culturales y 
tecnológicos, constituyentes de la práctica en salud, a nivel de la población y del servicio de salud. 
Este área modular brinda herramientas conceptuales y metodológicas para la gestión de los procesos, 
recursos y servicios, con miras a la calidad en el marco de los principios éticos que orientan el desarrollo de la 
profesión, comprendiendo y aplicando las normas de seguridad e higiene vigentes. 
Contribuye de este modo a la necesaria optimización del contexto laboral y al fortalecimiento del desarrollo 
personal y social, valorando e incentivando su participación en los procesos de educación permanente en 
salud. 
Los módulos que conforman el área son los siguientes: 

MÓDULOS 

Salud Pública  
Organización y Gestión de los Servicios 
de Salud 
Seguridad e Higiene  
Bioética 

 

6.1.2- ÁREA MODULAR : CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN SALUD  
El conocimiento, en tanto relación del sujeto social y colectivo y la realidad, históricamente construida; 
requiere del debate en torno al papel de la ciencia y sus problemas epistemológicos. 
Este área modular, con el resto de las que conforman este Espacio de Formación Básica, es de relevancia 
para el posicionamiento del Tecnólogo en Salud, particularmente en relación a la manera de contribuir a la 
producción de conocimientos y a la elaboración de marcos referenciales desde donde pueda pensarlo; 
definiendo el papel de la investigación en el marco de las ciencias y las Tecnologías en Salud. 
Desde esta perspectiva es necesaria la consideración de las ideologías, circunstancias socio-político-
culturales y el sentido de sus consecuencias en el campo tecnológico y la vida cotidiana. 
En el área modular coexisten como herramientas que contribuyen a la producción de conocimientos, el inglés 
y la informática. 



Corresponde el Expediente N° 5801-2021469/02 Alc. 1  

 13

MÓDULOS 

Metodología de la Investigación 
Investigación en Servicios de Salud  
Informática 
Inglés 

6.2- ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
Este espacio permite la estructuración de los contenidos para la formación específica del Tecnólogo en Salud 
con especialidad en Instrumentación Quirúrgica. 
Se desarrolla articulado al Espacio de la Formación Básica, desde la perspectiva de los procesos tecnológicos 
en salud y sobre la base de los procesos tecnológicos específicos que permiten integrar y diferenciar las 
especialidades desarrolladas. 
Incluye los contenidos específicos de la ciencia y la tecnología y de la especialidad en Instrumentación 
Quirúrgica, favoreciendo la construcción de estructuras conceptuales para la interpretación y explicación del 
quehacer y las implicancias teórico-prácticas de su intervención en los diversos ámbitos de la práctica 
institucional en salud. 
Se constituye para profundizar la comprensión de los procesos de salud-enfermedad-atención, a partir del 
análisis del contexto institucional de los procesos de trabajo, en concordancia con los avances científicos-
tecnológicos que responden a las necesidades de salud de la población y contribuyen a la definición del perfil 
profesional del Tecnólogo en la especialidad. 
Se considera que el Tecnólogo en Salud desarrolla su práctica en servicios de salud, formando parte de la 
compleja trama de producción del servicio, realizando los procesos de su especialidad y resignificando su rol a 
la luz de la lógica de la salud como servicio público. 
Estos contenidos están determinados desde la tecnología en salud y cada una de las especialidades 
planteadas en este primer ordenamiento curricular de las Carreras de Tecnología en Salud, quedando abierto 
este Espacio de la Formación Específica para el desarrollo de otras especialidades que surjan de acuerdo a 
las necesidades del sistema de salud. 
El Espacio de la Formación Específica está definido por las siguientes áreas modulares,  
• Ciencia y Tecnología en Salud 
• Especialidad en Instrumentación Quirúrgica 

6.2.1-  ÁREA MODULAR : CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN SALUD  
Este área modular se planifica con el objeto de favorecer la apropiación de conceptos inherentes al campo de 
las ciencias y la tecnología, en estrecha relación con la dimensión de la vida, la salud humana y los procesos 
tecnológicos en salud. 
Favorece el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico a partir de la comprensión del proceso de 
desarrollo humano como un todo estructurado y complejo, en directa relación con el ambiente físico, natural y 
social. 
Intenta articular en sus módulos aquellos contenidos que siendo comunes a todas las especialidades, sirven 
de sustento teórico de las prácticas en servicio de las especialidades y orienten la definición del perfil del 
Tecnólogo en Salud en los diferentes niveles del sistema de atención de la salud. 
De esta manera se posibilita la visión integral para orientar la formación del Tecnólogo en Salud. 
Los módulos que conforman el área son los siguientes: 
 
 

MÓDULOS 

Biología I y II 
Fundamentos Básicos de las Ciencias Exactas 
Procesos Tecnológicos en Salud I 
Procesos Tecnológicos en Salud II 

 

6.3- ESPACIO DE LA PRÁCTICA 
El presente Espacio completa la amplitud en la formación prevista por las áreas  anteriores. En el mismo se 
intentará articular los contenidos conceptuales y actitudinales con los procedimentales más específicos de su 
ámbito de inserción laboral. 
Todos los aspectos involucrados en el desarrollo de esos contenidos se pondrán en acción, atravesados por 
situaciones de práctica concreta, que favorecerán la concientización del ejercicio profesional. 
Este Espacio intenta, además propiciar momentos de reflexión y revisión posteriores, sobre cada práctica 



 14

concreta, en los cuales los estudiantes junto a sus instructores revisarán minuciosamente la misma, haciendo 
uso de todos los aportes teóricos disponibles y que han sido desarrollados en otros espacios. Se intentará, 
asimismo, la contextualización de la práctica en la realidad socio-sanitaria concreta. 
De esta forma, la práctica deja de ser un espacio puramente procedimental, con técnicas específicas 
solamente, sino que contará con el apoyo de sus soportes teóricos. 
El diseño de la secuencia didáctica que sostiene este espacio podría explicitarse en tres momentos 
diferenciados entre sí, tanto por su inserción temporal como por las competencias que pone en juego; pero 
que se encuentran sustentados y articulados por aspectos teóricos. En un primer momento aparece el 
concepto teórico puro, aquel que servirá de base para comprender los procesos técnicos que se emprenderán 
posteriormente. En el segundo momento, la práctica en sí misma, es observada por los alumnos y explicada 
por el docente. En este momento se entrecruzan los aspectos procedimentales con los conceptuales que le 
dan sentido. Este momento continúa con un espacio dedicado a la reflexión, al análisis sobre la técnica y su 
permanente referencia a lo teórico. A fin de lograr la integración de estos momentos se propone la puesta en 
práctica (de cada uno de los métodos y técnicas de su competencia) orientada y discutida con el docente. 
Para completar la secuencia se hace necesario que el alumno se aproxime en una forma más integrada a la 
realidad sanitaria y a la de aquellos espacios propios del ejercicio profesional. Por ello el tercer momento se 
conforma con espacios de permanencia, progresivamente más prolongada, en los ámbitos propios del 
espectro laboral de incumbencia. Allí el docente acompañará el proceso de forma que se obtenga una visión 
más real de las situaciones diversas que allí suceden. 
Los momentos enunciados anteriormente tendrán como referente permanente las pautas establecidas por la 
ética profesional, asignándole sentido y significación a la práctica. Estos conceptos no sólo actúan 
enmarcando la práctica sino, que además, fortalecen el rol profesional del Tecnólogo en Salud.  

7- DE LA TRANSVERSALIDAD 
El diseño curricular, en sus distintos espacios es atravesado por ejes temáticos que se configuran en 
contenidos transversales de todo el proceso de formación, motivo por el cual deberán ser integrados en forma 
continua al desarrollo modular. 
Los ejes prioritarios son: la relación Tecnología y Salud y la Ética Profesional. 
- Se considera a la relación Tecnología y Salud como eje transversal y base epistemológica dado que 

atraviesa los diversos espacios curriculares y requiere un proceso de construcción conceptual 
permanente, individual y colectiva en complejidad creciente y abordado desde las diferentes disciplinas, 
de manera tal que el egresado pueda inscribir su práctica profesional en el sistema de salud, conforme al 
nuevo perfil del tecnólogo en salud, a partir de los procesos tecnológicos en salud de cada una de sus 
especialidades. 

- Los espacios de formación constituyen un ámbito, por excelencia, para la transmisión de los valores 
socialmente aceptados. Se espera formar sujetos comprometidos, capaces de ejercer con ética su 
profesión. 

La dimensión transversal de la ética, en la formación del tecnólogo, deberá tener en cuenta el desplazamiento 
del énfasis depositado en lo normativo, instrumental y técnico hacia la creatividad y el compromiso en la toma 
de decisiones; dicho compromiso requiere de una mirada que articule la libertad frente a las situaciones de 
intervención con los contratos que condicionan esas situaciones. 

CUADRO DE ÁREAS MODULARES POR ESPACIOS DE FORMACIÓN 
 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 

ÁREA MODULAR MÓDULOS 

LA SALUD COMO 
PRODUCTO SOCIAL 

- Salud Pública  
- Organización y Gestión de los Servicios de Salud 
- Seguridad e Higiene 
- Bioética 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN SALUD 

- Metodología de la Investigación 
- Investigación en Servicios de Salud 
- Informática 
- Inglés  
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ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ÁREA MODULAR SUBÁREAS MODULARES 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN SALUD 

- Biología I y II 
- Fundamentos Básicos de las Ciencias Exactas 
- Procesos Tecnológicos en Salud I 
- Procesos Tecnológicos en Salud II 

ESPECIALIDAD EN 
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 

- Fundamentos de los Procesos de la Instrumentación 
Quirúrgica 

- Procesos Pre–Intra y Post–Quirúrgicos  
- Procesos Gerenciales en el Centro Quirúrgico 

 
8- TECNOLOGÍA EN SALUD CON ESPECIALIDAD EN INSTRUMENTACIÓ N 

QUIRÚRGICA. 
FUNDAMENTACIÓN 
La carrera de Tecnología en Salud con especialidad en Instrumentación Quirúrgica, tiende a formar 
profesionales no universitarios creativos y críticos de su trabajo, para incorporarse plenamente al equipo 
quirúrgico en su quehacer, en concordancia con los lineamientos que en materia de política de salud, la 
Provincia de Bs. As. establece para el área quirúrgica, dentro del marco legal vigente.  
En el marco de la transformación curricular podemos afirmar que hoy, se requiere abordar la formación del 
IInstrumentador Quirúrgico desde una perspectiva integral, articulando los conocimientos científicos con los 
procesos tecnológicos que otorgan identidad a este campo en particular. 
Esta afirmación se fundamenta en: 
Los lineamientos generales y ordenadores de la transformación curricular para enfermería y técnicos en salud. 
Los lineamientos políticos–institucionales de la Dirección Provincial de Capacitación para la Salud. Estos 
enfatizan  la formación de recursos humanos altamente calificados, con una mirada crítica y reflexiva respecto 
de la realidad socio–sanitaria en general, y en particular de los problemas de salud de la población, y del 
funcionamiento y características de los servicios, para poder dar respuesta a los mismos, desde el contexto 
donde ejercen su práctica profesional los diferentes efectores de salud. 
El alcance, desde una perspectiva tecnológica y no meramente técnica, de las normas formuladas para la 
Instrumentación Quirúrgica, referidas a la relación con el paciente, el acto quirúrgico, a la preparación, 
administración y gestión del quirófano y del centro quirúrgico. 
Los procesos tecnológicos que otorgan identidad a la Instrumentación Quirúrgica, en este caso organizarán la 
estructura modular de la currícula. 
Los procesos a los que se hace  referencia son: asistencial y gerencial. 
 

9.- PERFIL DEL TECNÓLOGO EN SALUD CON ESPECIALIDAD EN INSTR UMENTACIÓN 
QUIRÚRGICA 
El egresado como Instrumentador Quirúrgico, en tanto Tecnólogo de la Salud, será un profesional no 
universitario formado para desarrollar los procesos tecnológicos inherentes al campo de la Instrumentación 
Quirúrgica. Esto supone la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos, el desarrollo de habilidades y 
destrezas necesarias para implementar las técnicas de la Instrumentación Quirúrgica, la capacitación para 
efectuar y evaluar el proceso de atención al equipo quirúrgico: para realizar y supervisar el cuidado del 
paciente desde su ingreso al quirófano hasta su egreso de la sala de recuperación post–anestésica, según las 
normas bioéticas y procedimentales preestablecidas. También supone la disposición de herramientas 
conceptuales, que sumadas al ejercicio profesional idóneo, le posibilitará gerenciar el área quirúrgica, integrar 
los equipos interdisciplinarios de salud, participar en los programas de prevención, e investigación y docencia, 
relacionados con su campo particular de intervención, resignificar la ética profesional y la capacitación en el 
marco de la educación permanente en salud. 
• Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.) y Gubernamentales. 
• Establecimientos Industriales. 
• Empresas. 
• Otras Organizaciones. 
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10- EXPECTATIVAS DE LOGRO PARA EL TECNÓLOGO EN SALUD CON E SPECIALIDAD 
EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 
� Desarrollo de los procesos tecnológicos inherentes a la Instrumentación Quirúrgica, interviniendo en 

consecuencia, sea como Instrumentador aséptico, circulante, coordinador, sea como integrante del 
equipo de salud. 

� Participación en comités intrahospitalarios o interinstitucionales de: Infectología, Epidemiología y de 
Bioseguridad. 

� Participación en la elaboración y actualización de programas de formación y capacitación de recursos 
humanos de la especialidad. 

� Diseño, desarrollo y evaluación de acciones de educación permanente referidas a la Instrumentación 
Quirúrgica. 

� Valoración del respeto por el paciente, brindando al mismo, cuidados durante el pre intra y post 
operatorio, dentro del área quirúrgica, conjuntamente con el equipo de salud interviniente. 

� Valoración permanente del proceso de atención al equipo quirúrgico. 
� Participación en los procesos de gestión y administración de su área ocupacional específica. 
� Participación con actitud ética ante su trabajo, responsable y comprometido, desde el rol profesional de la 

salud, teniendo presente las normas de bioseguridad vigente. 
 

11 FUNDAMENTACIÓN DE LAS SUB-ÁREAS MODULARES 
Los dos procesos tecnológicos, mencionados en el apartado Fundamentación, sostienen la propuesta 
curricular de la especialidad. Conforman ésta última, tres sub-áreas, con sus respectivos módulos y espacios 
asignados a la práctica. 
Dichas sub-áreas se denominan: 
Fundamentos de los procesos de la Instrumentación Quirúrgica. 
Procesos pre–intra y post quirúrgicos.  
Procesos gerenciales en el centro quirúrgico. 
 

11.1- SUB-ÁREA MODULAR : FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS DE LA INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA  
Esta sub-área está orientada a poner al alcance del alumno conocimientos que le permitan comprender la 
evolución y situación actual de la disciplina, el alcance de la misma y sus efectos en la práctica profesional, el 
rol del Instrumentador Quirúrgico en el equipo de salud, el funcionamiento y las características del espacio 
físico donde tendrá lugar la práctica concreta, los procedimientos adecuados para brindar una correcta 
asistencia al paciente quirúrgico y al equipo de salud, desempeñando los distintos roles, tanto como 
Instrumentador aséptico tanto circulante.  
La misma está compuesta por los siguientes módulos: 

 

MÓDULOS 

Centro y acto quirúrgico, su planificación y 
organización. 
Atención del paciente quirúrgico y la emergencia 

 

11.2- SUB-ÁREA MODULAR : PROCESOS PRE–INTRA Y POST QUIRÚRGICOS 
En esta sub-área, se ponen de manifiesto los saberes que le otorgan especificidad a la disciplina. El propósito 
entonces es brindar los conocimientos teóricos y prácticos específicos, que le permitan desarrollar habilidades 
y destrezas vinculadas con el desempeño del Instrumentador Quirúrgico tanto circulante, como aséptico. 
La misma está compuesta por los siguientes módulos: 

MÓDULOS 

Anatomía y Técnica Quirúrgica I. 
Anatomía y Técnica Quirúrgica II. 

11.3- SUB-ÁREA MODULAR : PROCESOS GERENCIALES EN EL CENTRO QUIRÚRGICO 
Los contenidos de ésta, pretenden abordar las problemáticas del Instrumentador Quirúrgico como 
Coordinador. La concepción, respecto de la supervisión que subyace en la selección de los contenidos, 
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permite vincular el gerenciamiento del centro con optimización de los servicios y el crecimiento profesional de 
los sujetos integrantes del mismo. 
Dicha sub-área se articula con el módulo de Organización y Gestión de Servicios de Salud del Espacio de la 
Formación Básica. 

/// 
La misma está compuesta por el siguiente módulo: 

MÓDULO 

Introducción a la Gestión del Centro Quirúrgico. 

 

CUADRO DE SUB-ÁREAS MODULARES DEL ESPACIO DE LA FORMACI ÓN 
ESPECÍFICA. 

SUB-ÁREAS MODULARES MÓDULOS 

Fundamentos de los Procesos 
de la Instrumentación Quirúrgica. 

- Centro y Acto Quirúrgico, su Planificación y 
Organización. 

- Atención del Paciente Quirúrgico y la Emergencia. 

Procesos Pre–Intra y Post Quirúrgicos. 
- Anatomía y Técnica Quirúrgica I. 

- Anatomía y Técnica Quirúrgica II 

Procesos Gerenciales 
en el Centro Quirúrgico. - Introducción a la Gestión del Centro Quirúrgico. 
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12- ESTRUCTURA CURRICULAR 

TECNOLOGÍA EN SALUD CON ESPECIALIDAD EN INSTRUMENTA CIÓN QUIRÚRGICA 

 
PRIMER AÑO  
 

Espacio de la Formación Básica Espacio de la Formac ión Específica Espacio de Definición 
Institucional 

Horas Reloj Anuales 160 Horas Reloj Anuales 320 Horas Reloj Anuales 32 
Módulo Hs Módulo Hs Hs 

Biología I 128 
Fundamentos Básicos de las Ciencias Exactas 64 Salud Pública 96 

Procesos Tecnológicos en Salud I 64 

Informática 64 
Procesos Tecnológicos en Salud II 64 

Módulo 
32 

MUNDO CONTEMPORÁNEO Y ÉTICA PROFESIONAL: ROL DEL TE CNÓLOGO EN SALUD 

ESPACIO DE LA PRÁCTICA 

Total de Horas Reloj 64  

Total Horas Reloj 576 
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SEGUNDO AÑO 
 

Espacio de la Formación Básica Espacio de la Formac ión Específica Espacio de Definición Institucional  

Horas Reloj Anuales 160 Horas Reloj Anuales  288 Horas Reloj Anuales 32 
Módulo Hs Modulo Hs Hs 

Biología II 64 Organización y Gestión 
de los Servicios de Salud 64 Centro y Acto Quirúrgico, 

Su Planificación y Organización 
64 

Seguridad e Higiene 32 
Atención del Paciente Quirúrgico 

y la Emergencia 32 

Metodología de la Investigación 64 
Anatomía y Técnica Quirúrgica I 128 

Módulo 
32 

MUNDO CONTEMPORÁNEO Y ÉTICA PROFESIONAL: ROL DEL TE CNÓLOGO EN SALUD 

ESPACIO DE LA PRÁCTICA 

Total de Horas Reloj 384  

Total Horas Reloj 864 
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TERCER AÑO 

Espacio de la Formación Básica Espacio de la Formac ión Especifica Espacio de Definición Institucional 
Horas Reloj Anuales 192 Horas Reloj Anuales 160 Horas Reloj Anuales 32 

Módulo Hs Módulo Hs Hs 
Investigación en 

Servicios de Salud 64 Anatomía y Técnica Quirúrgica II 128 

Inglés 96 

Bioética 32 
Introducción a la Gestión del Centro Quirúrgico 32 

Módulo 
32 

MUNDO CONTEMPORÁNEO Y ÉTICA PROFESIONAL: ROL DEL TE CNÓLOGO EN SALUD 

ESPACIO DE LA PRÁCTICA 

Total de Horas Reloj 384  

Total Horas Reloj 768 
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/// 
13- CORRELATIVIDADES 

 

 

MÓDULOS CORRELATIVIDADES 

Organización y Gestión de los Servicios de Salud 

 
Salud Pública  

Seguridad e Higiene 

 
Biología II 

Metodología de la Investigación 

 
Organización y Gestión de los Servicios de Salud 

Investigación en los Servicios de Salud 
Metodología de la Investigación  

Informática 

Procesos Tecnológicos en Salud II 
Fundamentos Básicos de las Ciencias Exactas 

Procesos Tecnológicos en Salud I 

Biología II 

 
Biología I 

Centro y Acto Quirúrgico su Planificación y 
Organización. Salud Pública.  

Atención del Paciente Quirúrgico y la Emergencia. Centro y Acto Quirúrgico su Planificación y 
Organización. 

Anatomía y Técnica Quirúrgica I 

 
Biología II 

Anatomía y Técnica Quirúrgica II 

 

Anatomía y Técnica Quirúrgica I 

Seguridad e Higiene 

Introducción a la Gestión del Centro Quirúrgico. 
Anatomía y Técnica Quirúrgica I. 

Organización y Gestión de los Servicios de 
Salud.  
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14- ESPACIOS CURRICULARES 
PRIMER AÑO 
ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 

SALUD PÚBLICA  

Carga horaria: 96 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
Este módulo se orienta a introducir a los futuros Tecnólogos en Salud en el campo del conocimiento y en los 
ámbitos de acción de la Salud Pública. Así contribuye al desarrollo de marcos teóricos referenciales para la 
comprensión de los procesos de salud-enfermedad-atención, desde una perspectiva social y cultural. 
El Módulo plantea conceptos básicos de salud pública tendientes a desarrollar la capacidad de configurar el 
contexto en el que se inscriben las prácticas de salud, diferenciar sus múltiples dimensiones y objetos 
específicos. 
Prepara al alumno para el reconocimiento de las instituciones de salud y para comprender el sentido y 
significado de los servicios de salud; destacando el valor del equipo de Salud en el marco de la estrategia de 
atención primaria de salud. Como también para reconocer el modelo de organización del Sistema de Salud y 
las acciones de prevención, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. 

Objetivos 
• Conocer la evolución histórica de la Salud Pública y su resignificación actual. 
• Comprender los modelos explicativos del proceso Salud-Enfermedad. 
• Reconocer los ámbitos de acción de la Salud Pública. 
• Identificar las funciones y responsabilidades del Sector. 
• Valorar el trabajo del Equipo de Salud en el primer nivel de atención de la Salud. 
• Conocer el razonamiento epidemiológico y sus aplicaciones al campo de la salud. 
• Analizar las estrategias de promoción de la salud. 
• Comprender el aporte de la educación permanente en el desarrollo de recursos humanos en salud. 

Contenidos Propuestos 
• Introducción a la Salud Pública: evolución histórica y conceptual. Las Organizaciones Internacionales de 

Salud. 
• Concepción de Salud y Enfermedad: perspectivas culturales. Aportes de las ciencias sociales al campo 

de la Salud. 
• El derecho a la salud. 
• Modelos explicativos del proceso Salud-Enfermedad. 
• La Salud Pública en la Argentina: funciones y responsabilidades del sector y de las profesiones de salud. 
• Sistema de Salud. El Sistema de Salud en la Argentina: organización. 
• Salud y Desarrollo: Indicadores económicos y sociales. 
• Situación de salud de la Provincia de Buenos Aires: Indicadores de Salud. Indicadores de Desarrollo 

Humano. 
• Los Servicios de Salud: los Hospitales, Centros de Salud, Redes de Servicios de Salud, Red local de 

Salud, el Equipo de Salud. 
• Modelos de atención de la salud: niveles de atención. 
• Problema de Salud. Necesidades de Salud. Nivel o estado de Salud de la población. 
• Necesidades de Salud y Demanda. Accesibilidad y Cobertura. 
• Los procesos de Trabajo y su impacto en la Salud. 
• El Estado y las Políticas Sociales: Políticas de Salud. Participación social en salud.  
• Sistemas Locales de Salud: marco conceptual 
• El enfoque de la Salud Comunitaria: Salud y condiciones de vida. 
• La declaración de Alma-Ata, La Carta de Ottawa. 
• Servicios de atenciones primarias de Salud: el equipo de Salud y el Trabajo en equipo del primer nivel de 

atención a la salud. 
• Análisis del estado de salud-enfermedad de la población 
• Demografía y salud: análisis de la población. Indicadores demográficos. 
• Fuentes de información. 
• Epidemiología: usos y perspectivas. 
• Estadísticas básicas de Salud. 
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• El método epidemiológico. 
• Sistema de información epidemiológica.  
• Planificación en salud: proceso basado en las necesidades de la comunidad. 
• Planificación Estratégica. Planificación local de salud. 
• Salud y Educación: proceso educativo en salud. 
• La Educación para la Salud y la Promoción de la Salud: evolución histórica y conceptual. 
• La Educación Popular y la Educación para la Salud en la Comunidad. 
• Estrategias de Promoción de la salud. 
• La Educación Permanente en Salud: aspectos conceptuales y metodológicos. 
• Estrategias de la Educación Permanente en las instituciones de salud. 

Bibliografía sugerida 
BARONA DE INFANTE, Noemí, ALVAREZ, LUPARDO A. Sociedad y Salud, Ed. Formas Precisas. Cali-V.-
Colombia. 1991. 
OPS-OMS- Sobre la Teoría y Práctica de la Salud Pública: Un debate, múltiples perspectivas, Washington, 
D.C, E.U.A. 1991 
H. SAN MARTIN, Manual de Salud Publica y Medicina Preventiva. Ed. Masson, S.A., 1986. 
FENICEK, Milos, M.D., CLEROUX, Robert, Epidemiología, Principios Técnicas y Aplicaciones. Ed. Salvat S.A. 
España, 1987. 
OPS-OMS, Planificación Local Participativa, Metodologías para la Promoción de la Salud en América Latina y 
el Caribe, Serie PALTEX N. 41, 1999. 
OPS-OMS. Promoción de la Salud: Una Antología, Publicación Científica n.557, 1996. 
DAVINI, María Cristina, Educación Permanente en Salud, Serie PALTEX N. 38, OPS-OMS, 1995. 

Perfil docente 
Profesional de la Salud con especialidad en Salud Pública con experiencia asistencial en servicios de 
salud. Profesional de la Salud, en el marco de este diseño curricular, contempla a los siguientes 
títulos: Universitario: Médico, Odontólogo, Bioquímico, Lic. en Enfermería, Farmacéutico, Psicólogo, 
Trabajador Social.  
No Universitario: Técnico en Radiología, Técnico en Laboratorio de Análisis Clínicos, Técnico 
Preparador en Histología, Técnico en Instrumentación Quirúrgica, Técnico en Hemoterapia, Técnico 
Superior en Cardiología, Técnico en Anestesiología, Técnico en Esterilización y Técnico en 
Neurofisiología, Enfermero. 

INFORMÁTICA 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
Este módulo está orientado a la formación en los aspectos básicos e instrumentales de la informática, de los 
futuros Tecnólogos en Salud. 
A través de una visión sistemática les proporciona herramientas, con la finalidad de resolver necesidades 
educativas, científico–técnicas y de gestión de la información.  
Asimismo lo introduce en el uso y la aplicación de programas generales y específicos vinculados a su campo 
de conocimiento, a los procesos de investigación y a los requerimientos de la práctica profesional. 
Al finalizar el módulo el alumno estará en condiciones de utilizar nuevas tecnologías de información en su 
ámbito de estudios y en el espacio cotidiano del quehacer de la especialidad. 

Objetivos 
• Reconocer los diferentes componentes de un sistema computarizado. 
• Interpretar códigos, reglas y procedimientos del nuevo lenguaje. 
• Desarrollar habilidades para el manejo de herramientas informáticas a fin de incorporarlas en su ámbito 

de estudio y de práctica. 
• Comprender y utilizar las nuevas tecnologías de la información a fin de desarrollar competencias 

comunicacionales a partir de las mismas. 

Contenidos propuestos 
• Introducción a la informática: Sistemas operativos. 
• Windows: Flujo de información. Organización de discos, carpetas y archivos. 
• Word: Creación y modificación de textos. Fuentes y párrafos. Tablas y bordes. Impresión. 
• Excel: Libro, Hoja de cálculo y Celdas. Fórmulas y funciones. Diseño de página. Gráficos e impresión. 
• Access: Base de datos. Diseño de bases. Archivo, campo y registro. Creación de una base de datos. 
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Tablas, formularios e informes. 
• PowerPoint: Diseño de diapositivas. Inserción de textos e imágenes. Inserción de videos y audio. 

Secuencias de presentación. 
• Internet: World wide web (www). Correo electrónico (e-mail). Conversación (chat). Búsqueda de 

información en la web. 
• Software de aplicación en salud. 

Bibliografía Sugerida 
VAQUERO SANCHES, Antonio: Microsoft Windows 95 paso a paso McGraw Hill, 1995, ISBN: 84-481-0309-2. 
Microsoft Windows 95. Kit de Recursos. McGraw Hill, ISBN: 84-481-0958-9. 
HESLOP, Brent. El Libro de Word 97. Anaya Multimedia 1997, ISBN: 84-415-0138-6. 
BORLAND, Russel. Running Guía completa de Microsoft Word 97 McGraw Hill: 84-481-0650-1. 
HALVORSON Y YOUNG, Running Guía completa de Microsoft Office 97. McGraw Hill, ISBN: 84-481-1129-X. 
BORLAND, Russel, Running Guía completa de Microsoft Excel 97 McGraw Hill, ISBN: 84-481-0650-1. 
BORLAND, Russel, Running Guía completa de Microsoft Access 97 McGraw Hill. ANAYA MULTIMEDIA 

� FLORIANO, Manual avanzado de Excel 97, ISBN: 84-415-0191-2. 
� CASAS y otros, Manual avanzado de Word 97, ISBN: 84-415-0211-0. 
� O’SHEA, Word 97 paso a paso, ISBN: 84-415-0135-1. 

              PRETINCE HALL 
� PRESTON, Cómo funciona... Internet, ISBN: 84-896-6063-8. 
� SHIPLEY, Cómo funciona... La Word Wide, ISBN: 84-896-6033-6 
� RON WHITE, Cómo funciona... Las computadoras, ISBN: 84-896-6062-X 

Perfil docente 
Calculista Científico. Ingeniero en Sistemas. Licenciado en Análisis de Sistemas. Técnico en Análisis 
de Sistemas. Programador 

ESPACIO DE LA  FORMACIÓN ESPECÍFICA 
BIOLOGÍA I  

Carga horaria: 128 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
La finalidad de este módulo, es introducir al alumno con un enfoque actual y sistematizador en el conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del cuerpo humano, reconociendo a las ciencias que lo estudian como 
ciencias biológicas y recorriendo el camino de los niveles de organización del cuerpo humano, desde el 
químico y el celular, hasta el sistémico, comprendiéndolo como un todo integrado. 
Los temas unificadores principales en este módulo son la complementariedad de la estructura y la función 
normales y la homeostasis. 
Este principio le permite al alumno integrar la información sobre hechos aislados en un todo coherente y 
comprensible, de lo cual resulta que la estructura y función del cuerpo humano emergen como temas 
dinámicos. El principio integrador de la homeostasis deberá utilizarse para demostrar como se obtiene y 
conserva la interacción entre estructura y función, mediante fuerzas equilibradoras dinámicas del organismo. 
Este estudio le servirá como base para luego profundizarlo en los aspectos necesarios según la complejidad 
de cada especialidad. 

Objetivos 
• Comprender la vinculación de las Ciencias Biológicas con el campo de la Tecnología en Salud. 
• Conocer los niveles de organización del cuerpo humano considerando al mismo como un todo. 
• Comprender los procesos biológicos del cuerpo humano. 
• Entender a la homeostasis como principio integrador entre estructura y función del organismo. 

Contenidos propuestos 
• Introducción a la Biología:  

El camino a la teoría de la evolución, principios unificadores de la biología moderna. Las formas de vida. 
 La naturaleza de la ciencia: la ciencia y los valores humanos, la ciencia como proceso. 
Organización del cuerpo humano: el cuerpo como un todo, niveles de organización estructural, el proceso 
de vida. Nivel de organización químico. 
Biología celular-Nivel de organización celular. Estructura, crecimiento y reproducción celular. 
Nivel de organización tisular. 

• Procesos Biológicos del Cuerpo Humano: 
Sostén y movimiento: sistema tegumentario, esquelético, articular y muscular. 
Comunicación, control e integración: sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema endócrino. 
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Transporte y defensa: sangre y sistema inmunitario. 
Mantenimiento del cuerpo humano: aparato cardiovascular, sistema linfático, respiración, nutrición y 
excreción. 
Continuidad, reproducción y desarrollo. 

• Homeostasis: 
Compartimientos líquidos del organismo. Equilibrio Hidroelectrolítico. Deshidratación. Enfermedad y Noxa. 
Inflamación. Cambios Hemodinámicos. Manifestaciones Clínicas. Necrosis y Reparación. 

Bibliografía sugerida 
THIBODEAU Y PATTON- Anatomía y Fisiología Editorial Harcourt Broce, 2° Edición Madrid, Españ a, 1995. 
CURTIS-BARNES Biología. 6° Edición. 
THIBODEAU Y PATTON. Estructura y Función del Cuerpo Humano–Editorial Harcourt Mosby. 10° Edición. 
Madrid–España–1998. 

Perfil docente 
Médico. Bioquímico. Profesor en Biología. Técnico o Tecnólogo en Salud. 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA CIENCIAS EXACTAS  

Carga horaria: 64 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
El carácter instrumental de la matemática proporciona al alumno una herramienta que con los ejemplos 
concretos extraído de la física, de la química y la biología le permite analizar las distintas formas de organizar 
la información del mundo real, sacar conclusiones elaborar modelos, explicar resultados, desarrollando de 
este modo el pensamiento lógico–deductivo. 
Para la formación de este perfil del Tecnólogo se hace necesario retomar contenidos del nivel polimodal, que 
le permitan el planteo de relaciones ciencia–técnica y sociedad. Es así, que se recomienda o sugiere el 
tratamiento de fenómenos de relevancia ambiental, biológica y tecnológica, conjuntamente con un análisis 
crítico del impacto que producen en el medio ambiente y en la sociedad los avances científicos y tecnológicos. 

Objetivos 
• Resolver situaciones problemáticas para las ciencias de la vida y de la salud, aplicando con rigor y 

precisión los métodos físicos, químicos y matemáticos. 
• Comprender el principio de conservación de la energía en sus aplicaciones eléctricas, magnéticas y 

termodinámicas. 
• Conocer los fenómenos químicos involucrados en el metabolismo celular. 

Contenidos Propuestos 
• Revisión de los conjuntos numéricos. Operaciones 
• Sistema de numeración binario. Aplicaciones 
• Ecuaciones lineales y su representación. 
• Proporcionalidad. 
• Función exponencial y logarítmica. Representación. 
• Sistema de medida (Si–Me–LA). 
• Revisión de los principios de la dinámica. 
• Trabajo, energía y calor. Principio de conservación de la energía. Aplicación del campo eléctrico, 

magnético y termodinámico. 
• Revisión de los conceptos de materia, uniones químicas y ecuaciones. 
• Solución. 
• Reacciones Ácido–Base. 
• Hidrodinamia. 
• Funciones orgánicas. 

Bibliografía sugerida 
Matemática I, II. III–De Guzman. Colera. Salvador. Ed. Amaya. Madrid 1989. 
Matemática I, II-De Guzman. Colera. Ed. Amaya. Madrid 1988. 
Física de Sears Zemansky. 
Física de Galloni. 
Física de Castiglioni–Perazzo. 
Física de Fernandez–Serventi. 
Bioquímica de Stryer, Lubert. 2° Edición–Editorial Reverté, 19 82. 
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Perfil docente 
Licenciado en Ciencias Bioquímicas/Bioquímico. Profesor en Física y/o Química. 

PROCESOS TECNOLÓGICOS EN SALUD I 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Alcance de contenidos 
Este módulo se orienta a preparar a los futuros Tecnólogos en Salud en el desarrollo de la tecnología y los 
conocimientos en el campo de la salud. 
Así contribuye a la formación de los tecnólogos para poder comprender la tecnología actual, profundizando en 
las características de la técnica, a lo largo de su historia y su relación con la ciencia. 
Este módulo propone el recorrido por conceptos, como los de proceso tecnológico, sistema tecnológico, objeto 
tecnológico e innovación tecnológica, dado que constituyen un aporte fundamental para la comprensión de la 
tecnología en salud. 
Para ello se propone el trabajo desde la reconstrucción de la historia del desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, abordando los procesos tecnológicos, para poder contextualizar la futura práctica del Tecnólogo 
en el campo de la salud. 
Al finalizar este módulo, el alumno estará en condiciones de comprender los procesos tecnológicos como un 
campo de su intervención profesional, sustentado en el pensamiento tecnológico. 

Objetivos 
• Contextualizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los procesos histórico-sociales. 
• Comprender el enfoque sistémico-holístico que involucra el pensamiento tecnológico. 
• Valorar la importancia del pensamiento tecnológico en el ámbito de la salud. 

Contenidos propuestos 
• Historia del desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Ciencia y Tecnología actual. Paradigmas. 
• Procesos Tecnológicos. Contexto, cultural, político y económico. 

Relación de recursos y actores sociales. Conocimiento Tecnológico: Concepto de innovación y desarrollo 
tecnológico. 

• Tecnología en Salud en Latinoamérica. Reflexión crítica para la construcción del perfil del Tecnólogo en 
Salud en nuestro país. 
Redefinición del objeto de estudio y consecuencias sobre los procesos de trabajo en el ámbito de la 
tecnología en salud. 

Bibliografía sugerida 
TESTA, Mario: Pensar en Salud Editorial Lugar Buenos Aires 1993. 
SALOMÓN, J. J.: La ciencia y la Tecnología Moderna (En una Búsqueda Incierta: Ciencia, Tecnología y 
Desarrollo) Fondo de Cultura Económica, México 1996. 
ZIMAN, John: Introducción al estudio de las Ciencias capítulo 9, 10, 11. Editorial Ariel, Barcelona 1986. 

SANTOS C., María Josefa: Un análisis social de la Innovación Tecnológica: conflictos y Significados en una 
empresa innovadora. Estudio Sociológico del Colegio de México. Volumen 12 N° 35, Mayo/Agosto 1994. 
IRANZO, J. M. y otros: Dadme un Laboratorio y moveré el mundo (Sociología de la Ciencia y la Tecnología). 
Centro Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1995. 
KNORR-CETINA, KARIM D.: ¿Comunidades científicas o arenas transepistémicas de Investigación? Una 
crítica de los modelos cuasi aconómicos de la ciencia Revista redes-Volumen 3, N° 7, Setiembre 1986. 
QUINTANILLA, Miguel Ángel: Tecnología: un enfoque filosófico Colección Ciencia y Técnica-Eudeba-Buenos 
Aires 1991. 

Perfil docente 
Nivel 1: Licenciado en Sociología. Licenciado en Filosofía. Licenciado en Ciencias de la Educación. 
Que acrediten formación en tecnología y experiencia en salud. 
Nivel 2: Técnico de la salud o Tecnólogo en salud con experiencia asistencial en Servicios de 
Diagnóstico y Tratamiento y capacitación en Tecnología en Salud. Médico, Bioquímico o 
Farmacéutico con experiencia asistencial en Servicios de Diagnóstico y Tratamiento y capacitación 
en Tecnología en Salud. 

PROCESOS TECNOLÓGICOS EN SALUD II 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
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El presente módulo introduce la teoría general de los sistemas y su vinculación con los objetos tecnológicos, 
entendiendo a los mismos como incluidos en una vasta categorización: la información, las organizaciones, las 
redes, los seres vivos, el hombre, la salud y la compleja relación que existe entre la Tecnología y la Ética. 
Sobre estos objetos tecnológicos se ejecutan acciones que se agrupan en procesos, aplicando a ellos 
conceptos como finalidad, estructura, función, control, diseño y evaluación. 
Muestra además los criterios ya estructurados dentro del conocimiento tecnológico para alcanzar la 
transformación de los hechos cotidianos dentro del ámbito de la salud, permitiendo así la optimización en la 
calidad de la atención y su consecuente repercusión superadora en la calidad de vida de la población. 

Objetivos 
Conocer la teoría general de los Sistemas vinculándola con el desarrollo de tecnologías 
• Comprender la importancia del enfoque del trabajo estructurado en procesos en el área de la salud. 
• Reconocer la vinculación de la innovación tecnológica en salud con la consecuente mejoría en la calidad 

de vida de la población. 

Contenidos Propuestos 
• Fundamentos de los procesos en Salud: Sistema, propiedades y acciones. Artefactos. El objeto 

tecnológico. 
• Estructura de los sistemas técnicos. Variantes, modificaciones y aplicaciones de una técnica. Máquinas y 

técnicas complejas. Modelos y acciones tecnológicas. 
• Diseño y evaluación de tecnologías. La lógica del diseño tecnológico: modelo de la aplicación científica y 

de la inteligencia artificial. Investigación, proyecto, eficacia y control. Procesos Tecnológicos en Salud. 
• Desarrollo tecnológico: Programas, idoneidad y consecuencias. Evaluación de tecnologías y decisiones 

políticas en Salud. Resolución de Problemas: Estructuración del espacio y el tiempo. Articulación con el 
mundo de la práctica.  

Bibliografía Sugerida 
QUINTANILLA, Miguel Ángel: Tecnología: un enfoque filosófico Colección Ciencia y Técnica-Eudeba-Buenos 
Aires 1991. 
VON BERTALANFFY, Luduvig: Teoría general de los Sistemas Fondo de Cultura Económica, México 1995. 
BUCH, Tomas: Sistemas Tecnológicos. Impresiones Sudamericana, Buenos Aires 1999 

Perfil docente 
Nivel 1: Ingeniero con formación en tecnología y sistemas ó Bioquímico que acredite experiencia en 
Servicios de Diagnóstico y Tratamiento 
Nivel 2: Técnico de la Salud o Tecnólogo en Salud con experiencia asistencial en Servicios de 
Diagnóstico y Tratamiento y formación en Tecnología. 

ESPACIO DE LA PRÁCTICA   

Carga horaria: 64 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
El Espacio de desarrollo de la práctica durante el primer año de formación, tiende a iniciar la construcción del 
rol del Tecnólogo en Salud. Rol que se irá proyectando y profundizando posteriormente en cada una de las 
especialidades. 
Este Espacio se propone abordar los procesos vinculados con planos de intervención, con diferentes niveles 
de abordaje de los procesos de salud, que se convierten de esta forma en el sustento que orienta las 
prácticas. 
Los diferentes niveles de abordaje que articulan y sustentan el espacio son los siguientes: 

• Promoción 
• Prevención 
• Asistencia 
• Rehabilitación 

En el transcurso del Primer Año se recomienda enfatizar los niveles de Promoción y Prevención en Salud para 
poder, posteriormente, retomar desde la óptica particular de cada especialidad. 
A los efectos de propiciar un ámbito adecuado para el desarrollo de estas actividades resulta importante 
favorecer la articulación con diferentes Programas del Ministerio de Salud y de otros sectores (ONG, 
Fundaciones, etc.), que implementen sus acciones en los Niveles citados anteriormente. 

Objetivos 
• Caracterizar el rol profesional del tecnólogo. 
• Reconocer los procesos tecnológicos en salud en los diferentes ámbitos de la práctica en salud. 
• Demostrar una actitud crítica–reflexiva de su práctica. 
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• Comprender los alcances de las intervenciones de los profesionales del equipo de salud en el primer nivel 
de atención. 

Contenidos Propuestos 
• Los procesos Tecnológicos en el Sistema de Salud. 
• Rol Profesional del Tecnólogo: Asociaciones, Legislación vigente, Organizaciones. 
• Equipo de Salud: rol de Tecnólogo en el Equipo. 
• Sistema de Salud: Organizaciones, niveles de intervención, Programas, Áreas Programáticas. 
• Ética profesional. 

Perfil Docente 
Técnico de la Salud o Tecnólogo en Salud con experiencia asistencial en Servicios de Diagnóstico y 
Tratamiento y/o en el Primer Nivel de Atención o en Programas vigentes Provinciales o Nacionales. 
Médico, Bioquímico o Farmacéutico con experiencia asistencial en Servicios de Diagnóstico y 
Tratamiento y/o en el Primer Nivel de Atención o en Programas vigentes Provinciales o Nacionales. 

ESPACIO DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL  

Carga horaria: 32 horas reloj 

Segundo Año  
ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD  

Carga horaria: 64 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
Este módulo aborda organizadamente los contenidos, partiendo de la problemática de los Servicios de Salud y 
de los Recursos Humanos que los componen. Asimismo, en la búsqueda de la mejoría de los recursos de los 
que se dispone, contempla los problemas de la planificación y organización de los mencionados servicios, a la 
vez que analiza los criterios económicos de costo- beneficio. 

Posteriormente recorre los aspectos de la gestión en búsqueda de una mejor calidad de atención. 
Este marco teórico le brinda al Tecnólogo en Salud la posibilidad de repensar su práctica y proponer 
innovaciones en su ámbito laboral, donde la heterogeneidad de los procesos en los que interviene, cobren un 
sentido de práctica integral, superando la fragmentación en la prestación de los Servicio de Salud. 

Objetivos 
• Conocer los modelos organizacionales de los servicios de salud 
• Reconocer los procesos de gestión y calidad de los servicios de salud. 
• Valorar la importancia de los procesos de gestión en la búsqueda de una mejor calidad de la atención. 

Contenidos propuestos 
• Servicio de Salud. Estructura: Recursos Humanos. Normas y Procedimientos. 
• Organización: Sistemas de información. 

Áreas comunes. Unidades de trabajo. 
• Unidad de Gestión: Funciones. 

Garantía de Calidad. 
Concepto de calidad. La calidad en la prestación de los servicios hospitalarios. Calidad y Gestión. 

Bibliografía Sugerida 
RICE, Marilyn, Manual de técnicas para una estrategia de comunicación en salud; OPS, 1985. 
PASSOS NOGUEIRA, R. Perspectivas de la Gestión de Calidad total en los Servicios de Salud, OPS; 1997. 
Descentralización, Financiamiento, Costo y Autogestión de Establecimientos de Salud: Una visión integrada; 
OPS; 1997. 

Perfil Docente 
Administrador de Salud con experiencia asistencial en Servicio de Diagnóstico y Tratamiento. 
Licenciado en Administración de Empresas que acredite experiencia en Salud. Licenciado en 
Economía que acredite experiencia en Salud. Médico, Bioquímico o Farmacéutico con formación en 
Administración de Servicios de Salud. 
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SEGURIDAD E HIGIENE 

Carga horaria: 32 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
La actividad profesional del Tecnólogo en Salud lo hace participe e integrante del marco legal vigente que lo 
sitúa desde el inicio, en los proyectos de obras y servicios, en los sistemas continuos de calidad y seguridad, 
en los efectos sobre el medio, por lo que deberá interpretar y minimizar los factores de riesgo desfavorables 
para la salud de la comunidad. 
En este marco, se hace necesaria la integración de actos a favor del medio laboral con métodos de 
prevención en la práctica sanitaria, tanto individual como colectiva, permitiendo de este modo garantizar la 
mayor eficiencia y efectividad en las mismas. 

Objetivos 
• Reconocer los factores de riesgo en el ámbito laboral. 
• Comprender la importancia de la bioseguridad y su implicancia en la protección de la salud de los 

trabajadores. 
• Aplicar las normas legales vigentes relativas a la Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Contenidos Propuestos 
• Epidemiología: Puertas de entrada y vías de transmisión. 

Infección hospitalaria. 
Enfermedades transmisibles. 

• Seguridad: Electricidad. Gas. Tóxicos. Plaguicidas.  
Incendio. 
Limpieza. Decontaminación. Desinfección y Esterilización. Residuos biopatogénicos. 
Señaléctica  
Marco Legal vigente. 

• Bioseguridad: Riesgos biológicos. 
Grupos de Riesgo. 
Accidentes laborales y prevención. Distintos elementos protectores. 
Marco Legal vigente. 

Bibliografía Sugerida 
DALVARADE Julio Ubaldo- FERNÁNDEZ Mario Luis, Seguridad e Higiene; Editorial Médica Panamericana; 
Buenos Aires (Argentina); 1998. 
CECCHINI Emilio-GONZÁLEZ AYALA Silvia; Control de Infecciones Hospitalarias; Agremiación Médica 
Platense; La Plata (Argentina), 1994. 
VARIOS AUTORES Sistemas Locales de Salud-El control de infecciones hospitalarias; Organización 
Panamericana de la Salud; Washington (EE.UU.); 1991. 
SZANAIC Luis-MUCUCCI Horacio Alejandro; Proyectos de prestaciones profesionales vinculadas a la ley N° 
24.557 sobre riesgos de trabajo; Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires; La Plata (Argentina); 
1996. 
GIMÉNEZ Estela Raquel y colaboradores; Evaluación epidemiológica de riesgos causados por agentes 
químicos; Ministerio de Salud y Acción Social; Buenos Aires (Argentina); 1988. 
Logros y Propuestas (Prevención, Seguridad e Higiene Laboral para el Trabajador Hospitalario); Sindicato de 
Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires; Cuadernillos desde N° 1 al N° 14; 1993-2000. 
Normas de: Centros de Esterilización (Resolución N°209/96), Bioseguridad (Resolución N° 393/94), Resid uos 
Biopatogénicos (Resolución N° 349/94) 
Varias comisiones Asesoras; Ministerio de Salud y Acción Social; Buenos Aires (Argentina); 1997. 
Señalización; Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM); 1995. 
BARTELLINI María Amelia; BOVONE Guillermo y CANO Rubén; Manual de residuos peligrosos; Cámara de 
Instituciones de Diagnóstico Médico; Buenos Aires (Argentina); 1996. 
Perfil Docente 

Técnico en Saneamiento Ambiental o Tecnólogo en Salud Ambiental. Médico Epidemiólogo. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   

Carga horaria: 64 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
Este módulo se orienta a introducir a los futuros Tecnólogos en Salud en aspectos conceptuales y 
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metodológicos básicos del proceso de investigación. 
Así contribuye a la comprensión del campo de investigación en salud, a partir de la incorporación de nociones 
epistemológicas contemporáneas, principios básicos de la epidemiología y aportes de la estadística de salud. 
El módulo incorpora fundamentos de la actividad científica integrados operativamente al escenario de la 
práctica profesional. 
Al finalizar el módulo el alumno estará en condiciones de analizar problemas inherentes a la práctica del 
Tecnólogo en Salud, recabar información en salud e integrar acciones investigativas como parte de su estudio 
o trabajo. 

Objetivos 
• Conocer diferentes paradigmas de la investigación. 
• Analizar el proceso de investigación. 
• Reconocer tipos de investigación. 
• Reconocer los objetivos y alcances de la investigación sobre sistemas de salud. 
• Valorar las contribuciones de la epidemiología a la prevención, promoción, desarrollo de la política 

sanitaria y a la buena  práctica profesional. 
• Aplicar procedimientos básicos de estadística de salud. 

Contenidos Propuestos 
• La problemática del conocimiento: posiciones epistemológicas contemporáneas. 
• Niveles teórico y práctico del conocimiento científico: Investigación científica. Conocimiento científico. 

Investigación tecnológica. Tecnología. 
• El proceso de investigación: Objeto. Curso de Acción. Medios. 
• Intervención profesional y proceso de investigación científica. 
• Momentos del proceso de investigación. 
• Tipos de Investigación. 
• Proyecto y Diseño de investigación. 
• Introducción a la investigación en sistemas de salud: objetivos, alcances y características. 
• Sistemas de Información en salud: fuentes, canales y centros de información. 
• Herramientas metodológicas aplicadas al campo de la salud. 
• Estadísticas de Salud: conceptos y técnicas estadísticas básicas. 
• El dato científico. Escalas de medición. 
• Tratamiento y análisis de los datos. 
• Introducción a la Epidemiología: naturaleza y usos de la Epidemiología. 

• Contribuciones de la Epidemiología a la prevención, promoción, desarrollo de políticas de salud y buena 
práctica profesional. 

Bibliografía sugerida  
DIAZ, Esther, HELER, Mario, Hacia Una Visión Critica de la Ciencia, Ed. Biblo, Buenos Aires, 1992 
SAMAJA, Juan, Epistemologia y Metodologia, Elementos para una teoría de la investigación científica, Ed.  
Eudeba, Buenos Aires, 1997. 
VARKEVISSER, PATHMANATHAN, BROWNLEE, Diseño de Proyectos de Investigación sobre Sistemas de 
Salud, Ciied, Canadá, 1995, Volumen 2, Parte 1. 
BEAGLEHOLE, BONITA, KJELLSTROM, Epidemiologia Básica, OPS, Washington, D.C. 1994. 
Perfil docente 

Licenciado en Sociología con experiencia en salud. Médico Sanitarista. Médico Epidemiólogo. 
Bioquímico. 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
BIOLOGÍA II 

Carga horaria: 64 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
A medida que se avanza en el conocimiento de la biología se comienza a apreciar la importancia de esta en el 
campo de la medicina, de la salud pública, de la agricultura, de la conservación de los recursos naturales, 
como así también para los estudios sociológicos, y sus contribuciones a la formulación de una filosofía de 
vida. 
Es imposible describir y conocer las distintas formas de vida sin hacer referencia a su ambiente natural, o sea, 
su hábitat. Esto nos ubica frente a uno de los principales esquemas conceptuales unificadores de la biología: 
el hecho de que los seres vivos de una región determinada están estrechamente vinculados entre sí y con el 
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medio en que viven. En este orden de cosas se incluye al hombre como ser biopsicosocial y ecológico. 
Es por eso que los temas tratados en este módulo contribuyen a completar los contenidos propuestos en el 
módulo Biología I, recurriendo a la Ecología que atraviesa todos los contenidos y sirve de eje conceptual. 

Objetivos 
• Interpretar las contribuciones de las leyes de la herencia para la comprensión de la evolución del ser 

humano. 
• Conocer los mecanismos de defensa del cuerpo humano. 
• Comprender la interrelación entre el hombre, el ambiente y las noxas que puedan afectar el equilibrio. 
• Analizar la relación hombre-ambiente. 

Contenidos Propuestos 
• Contribuciones de Mendel. Mutaciones. Genes y Cromosomas: Ingeniería genética y biología molecular. 

Química de la Herencia: el ADN, Síntesis del A.R.N, el código genético y su traducción. Aberraciones 
cromosómicas. Bases genéticas de la evolución: variabilidad y equilibrio. Selección natural. 

• Respuesta inmune: Defensas no específicas y específica o adaptativa. Linfocitos B y T (Respuesta 
inmune humoral y celular). El cáncer y la respuesta inmune. Trasplante de órganos. Enfermedades 
autoinmunes: alergias e inmunodeficiencias. Aplicaciones inmunoterapéuticas: Vacunas, terapia genética 
e inmunidad. 

• Microbiología: Clasificación. Bacterias, parásitos, virus y hongos. Esterilización y desinfección. Principales 
agentes esterilizantes y desinfectantes. Desinfección. Riesgos en el manejo de residuos biopatogénicos. 
Infecciones hospitalarias: concepto de infección. Infestación. Endemia. Pandemia. 

• Concepto de Ecósfera. Biósfera. Ecosistemas. Concepto de Hábitat y Nicho Ecológico. Estructura trófica 
del ecosistema. Ciclos de la materia. Flujo de energía. Pirámides ecológicas. Biomas. Poblaciones y 
estrategias de vida. Interacciones ecológicas. Diversidad de los seres vivos. Nociones de taxonomía. El 
hombre y su ubicación en el medio. 

Bibliografía sugerida 
CASTRO Roberto J., HANDEL María, RIVOLTA Graciela B., Actualizaciones en Biología, Sexta Edición-
Buenos Aires, República Argentina, Editorial Universitaria de Buenos Aires 1987. 
VILLEE Clude A., Biología, Tercera Edición–Buenos Aires, República Argentina, Editorial Universitaria de 
Buenos Aires, 1961. 
CURTIS Helena, Biología, Cuarta Edición-Buenos Aires, República Argentina, Editorial Médica Panamericana, 
2000. 
ODUM Eugene P., Ecología, Tercera Edición–México D.F., México, Nueva Editorial Interamericana, 1972. 
WEISZ Paul B., La ciencia de la zoología, Cuarta Edición–Barcelona, España, Ediciones Omega, 1982. 
Perfil Docente 

Licenciado en Biología. Profesor de Biología. Médico especializado en Epidemiología. Médico o 
Bioquímico. 

CENTRO Y ACTO QUIRÚRGICO, SU PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN . 

Carga horaria: 64 horas reloj. 

Alcance de Contenidos 
En el presente módulo se aborda el recorrido de la disciplina, desde su génesis hasta la actualidad, momento 
en que se plantea la profesionalización de la Instrumentación Quirúrgica en el marco de la tecnología en 
salud; contempla además, el ámbito o espacio físico donde ejercerá su práctica profesional, la infraestructura, 
su uso y disposición, la tecnología disponible, los insumos necesarios y la preparación del recurso humano 
para el acto quirúrgico, según lo establecido por las normas de bioseguridad vigentes. 
Los contenidos propuestos se presentan en torno a cuatro ejes: la evolución de la disciplina, el marco legal, 
funciones del Instrumentador Quirúrgico en el equipo de salud y el rol en tanto tecnólogo. El centro quirúrgico. 
El acto quirúrgico, características generales. Normas y procedimientos basados en la bioseguridad. 

Objetivos 
• Comprender las funciones y el rol específico del Instrumentador Quirúrgico en el equipo interdisciplinario 

de salud.  
• Conocer el ámbito o espacio físico, donde desempeñará su rol, como Instrumentador circulante, aséptico 

y coordinador del centro. 
• Identificar los distintos elementos inherentes a la Instrumentación Quirúrgica, instrumental, tecnología, 

insumos, mobiliario. 

Contenidos propuestos 
• La Instrumentación Quirúrgica desde sus comienzos a la actualidad. El Instrumentador Quirúrgico en sus 
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distintos roles dentro del centro quirúrgico (aséptico, circulante y con tareas de gerenciamiento. Funcio 
-nes e interrelación con los distintos miembros del equipo de salud) 
• Área o centro quirúrgico: organización, funcionamiento, dependencias, equipamiento general y de última 

generación, mobiliario. Circulación. Consideraciones básicas de infraestructura. 
• Asepsia, antisepsia, decontaminación, limpieza y acondicionamiento de instrumental, materiales y 

superficies. Esterilización. Métodos. 
• Lavado de manos. Vestimenta aséptica. Tendido de mesa de instrumental. 
• Campos operatorios.  
• Acto quirúrgico: terminología específica. Tiempos operatorios. Técnica y táctica quirúrgica. Posiciones 

quirúrgicas. 
• Instrumental y biomateriales de aplicación quirúrgica. Clasificación según  uso: diéresis, disección, 

hemostasia, separación, prehensión, exploración, para cirugía de vasos, nervios, huesos, síntesis. 
Materiales y métodos. 

• Distribución de los mismos sobre la mesa. Drenajes. 
• El Instrumentador y la bioseguridad: bioseguridad en el quirófano. Factores de riesgo. Legislación actual.  

Bibliografia Sugerida 
MARTINEZ DUBOIS, Salvador, Cirugía. Bases del Conocimiento Quirúrgico, 2da, edición, 1997, Editorial Mc 
Graw-Hill Interamericana. 
CAFASSO, Juan Carlos, Seguridad en el Quirófano, 1ra. Edición, 1993, Editor Fundación Pedro Luis Rivero, 
Buenos Aires, Asociación Argentina de Cirugía, Relato LXIII Congreso. 
SPADAFORA, Adrián, Las Maniobras Quirúrgicas (Técnica Operatoria General), 4ta. Edición, Libreros López 
Editores, Buenos Aires 1989. 
ETHICON INC, Manual de Cierre de Heridas, 1998. 
PEREZ VUIDEPOT Silvia, SCARINCI Adriana, TAMBASCO Elizabeth, Manual de Procedimientos del Centro 
Quirúrgico, Noviembre 2000. 
FULLER Joanna Ruth, Instrumentación Quirúrgica (Principios y Práctica), Editorial Médica Paramericana, 3ra, 
edición, 1995. 
GANDSAS Mario, Fundamentos de Enfermería Quirúrgica e Instrumentación, 4ta, edición, 1988, Editorial 
Librería El Ateneo. 
Perfil docente  

Instrumentador Quirúrgico y/o Técnico en Instrumentación Quirúrgica y/o Técnico Superior en 
Instrumentación Quirúrgica y/o Tecnólogo en Salud con especialidad en Instrumentación Quirúrgica 
y/o Licenciado en Instrumentación Quirúrgica con tres (3) años como mínimo de experiencia 
profesional, asistencial, y actualización técnico quirúrgica. 

ATENCIÓN DEL PACIENTE QUIRÚRGICO Y LA EMERGENCIA 

Carga horaria: 32 horas  reloj 

Alcance de Contenidos 
Este módulo aborda los contenidos que permiten al Instrumentador Quirúrgico formarse para resolver, por un 
lado la asistencia del paciente, desde su ingreso al área quirúrgica hasta su egreso de la sala Post- 
anestésica y por otro, la asistencia del equipo quirúrgico, sea en su rol de aséptico, sea en su rol de circulante. 
Los contenidos han sido organizados en torno a tres ejes:  
Atención del paciente quirúrgico, farmacología y anestesia, y emergencias en el acto quirúrgico. 

Objetivos  
• Conocer los procedimientos adecuados y sus respectivos fundamentos a los efectos de brindar tanto al 

paciente como al equipo quirúrgico, una correcta asistencia. 
• Comprender los conocimientos básicos de  farmacología y anestesia de uso habitual. 
• Contribuir desde la práctica profesional a la resolución de las eventuales emergencias en el acto 

quirúrgico, conjuntamente con el equipo quirúrgico.  

Contenidos propuestos 
ATENCIÓN DEL PACIENTE QUIRÚRGICO: Admisión. Historia clínica, su confección por el profesional 
responsable. 
Registros y controles de signos vitales. 
Preparación pre–operatoria. Sondas, Catéteres, su uso y normas de colocación. 
Traslado, movilización y recepción del paciente. 
Tratamiento post–operatorio de la herida quirúrgica: apósitos, gasas, vendajes. 
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FARMACOLOGÍA Y ANESTESIA: Drogas: Acción farmacológica, su preparación, forma de administración. 
Anestesia. Tipos. Materiales y métodos.   
EMERGENCIAS EN EL ACTO QUIRÚRGICO: Clasificación y resolución de: Hemorragias, Shock, Paro 
cardio–respiratorio. 
Cirugías menores: Canalización venosa. Traqueotomías. Biopsias. Materiales y métodos.  

Bibliografía Sugerida 
MARTINEZ DUBOIS, Salvador, Cirugía. Bases del Conocimiento Quirúrgico, 2da, edición, 1997, Editorial Mc 
Graw-Hill Interamericana. 
CAFASSO, Juan Carlos, Seguridad en el Quirófano, 1ra. Edición, 1993, Editor Fundación Pedro Luis Rivero, 
Buenos Aires, Asociación Argentina de Cirugía, Relato LXIII Congreso. 
SPADAFORA, Adrián, Las Maniobras Quirúrgicas (Técnica Operatoria General), 4ta. Edición, Libreros López 
Editores, Buenos Aires 1989. 
ETHICON INC, Manual de Cierre de Heridas, 1998. 
PEREZ VUIDEPOT Silvia, SCARINCI Adriana, TAMBASCO Elizabeth, Manual de Procedimientos del Centro 
Quirúrgico, Noviembre 2000. 
FULLER Joanna Ruth, Instrumentación Quirúrgica (Principios y Práctica), Editorial Médica Paramericana, 3ra, 
edición, 1995. 
GANDSAS Mario, Fundamentos de Enfermería Quirúrgica e Instrumentación, 4ta, edición, 1988, Editorial 
Librería El Ateneo. 
Perfil docente 

Instrumentador Quirúrgico y/o Técnico en Instrumentación Quirúrgica y/o Técnico Superior en 
Instrumentación Quirúrgica y/o Tecnólogo en Salud con especialidad en Instrumentación Quirúrgica 
y/o Licenciado en Instrumentación Quirúrgica, con tres (3) años como mínimo de experiencia 
profesional, asistencial, y actualización técnico–quirúrgica. 

ANATOMÍA Y TÉCNICA QUIRÚRGICA I 

Carga horaria: 128 horas  reloj. 

Alcance de Contenidos 
En el presente módulo se desarrollan las Técnicas Quirúrgicas y sus respectivos fundamentos científicos. 
El criterio de complejidad creciente, es el que orienta la selección y organización de las mencionadas técnicas. 
La Anatomía Quirúrgica, aporta los contenidos necesarios para ubicar la Técnica Quirúrgica a realizar. 
Los contenidos propuestos se refieren a la intervención del Instrumentador Quirúrgico aséptico frente a las  
/// 
siguientes cirugías: de la pared abdominal, del tracto digestivo y sus anexos, cirugía vascular periférica, 
urológica, ginecológica, obstetricia y mama. 

Objetivos 
• Reconocer topográficamente las regiones anatómicas para la correcta realización de las técnicas. 
• Comprender las nociones básicas de la anatomía quirúrgica y su relación con las técnicas. 
• Demostrar habilidades y destrezas inherentes a las Técnicas Quirúrgicas. 
• Brindar atención directa y eficiente dentro del ámbito de su competencia al equipo de salud durante el 

acto quirúrgico. 

Contenidos propuestos  
Anatomía  
ABDOMEN: Regiones, cuadrantes y paredes. Peritoneo.  
Anatomía Quirúrgica de las regiones: Inguino-Crural, Umbilical y Epigástrica. 
Anatomía Quirúrgica e Irrigación del: Esófago, Estómago, Intestino Delgado, Región Ileocecal y del Colon. Del 
Hígado, Vías Biliares, Bazo y Páncreas. 
Anatomía Quirúrgica del Aparato Génito–Urinario Masculino y Femenino.  
Anatomía Quirúrgica de la Mama. 

Técnica Quirúrgica I. 
CIRUGÍAS DE LA PARED ABDOMINAL: Laparotomía. Laparoscopía su aplicación como método diagnóstico. 
Técnicas Quirúrgicas convencionales y por video–laparoscopía: Hernioplastía Inguinal, Umbilical y 
Epigástrica. Intervenciones en Pediatría. 
Eventración. Evisceración. Prótesis e Injertos. Urgencias. 
CIRUGÍAS DEL TRACTO DIGESTIVO: Anastomosis. Cirugías del apéndice convencionales y por video-
laparoscopía.  
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Oncología. Tratamientos. 
Cirugías del intestino delgado, del colon, proctológica y gástrica: tomías, ostomías, ectomías. Cirugía 
convencional y por video-laparoscopía. Suturas mecánicas. Intervenciones en pediatría. 
CIRUGÍAS DE LOS ANEXOS DEL TUBO DIGESTIVO: Cirugías de las vías biliares, convencional y por 
video-laparoscopía. 
Cirugía hepática. Enfermedades endémicas.  
Cirugía del páncreas y del bazo, convencional y por video-laparoscopía. Urgencias. 
Intervenciones en pediatría. 
CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA: Fístula arterio-venosa. Ulceras. Tratamiento. Várices, cirugía 
convencional y por video-laparoscopía. Obliteración arterial. Métodos de diagnóstico. Cirugía mini-invasiva. 
Endartrectomías. By-Pass. Embolectomías. Urgencias. Aneurismas. Síndrome de Leriche. Amputación de 
miembro. 
UROLOGÍA: Cirugía renal, de las glándulas suprarenales, del ureter, de la vejiga y de la próstata: ostomías, 
ectomías. Métodos de diagnóstico. Cirugías convencionales y percutáneas. Cirugías de la uretra, del testículo, 
del escroto y del pene. Urgencias. 
CIRUGÍA GINECOLÓGICA: Intervenciones por vía abdominal del: ovario, trompas y útero. Métodos de 
diagnóstico. Cirugías convencionales y por video-laparoscopía. Fecundación in-vitro. Inseminación artificial. 
Intervenciones por vía vaginal: métodos de diagnóstico. Ectomías. Cirugías del cuello y cuerpo uterino. Rafias. 
Cirugías de la vulva. 
OBSTETRICIA: Gestación. Parto. Cesárea. Aborto. Urgencias. Embarazo ectópico. 
MAMA: Patología benigna y maligna de la mama. Diagnóstico. Biopsias Cuadrantectomías. Mastectomías. 
Anomalías del desarrollo. Ginecomastias.  

Bibliografía Sugerida 
- MARTINEZ DUBOIS, Salvador, Cirugía. Bases del Conocimiento Quirúrgico, 2da, edición, 1997, Editorial 

Mc Graw-Hill Interamericana. 
- CAFASSO, Juan Carlos, Seguridad en el Quirófano, 1ra. Edición, 1993, Editor Fundación Pedro Luis 

Rivero, Buenos Aires, Asociación Argentina de Cirugía, Relato LXIII Congreso. 
- SPADAFORA, Adrián, Las Maniobras Quirúrgicas (Técnica Operatoria General), 4ta. Edición, Libreros 

López Editores, Buenos Aires 1989. 
- ETHICON INC, Manual de Cierre de Heridas, 1998. 
- PEREZ VUIDEPOT Silvia, SCARINCI Adriana, TAMBASCO Elizabeth, Manual de Procedimientos del 

Centro Quirúrgico, Noviembre 2000. 
- FULLER Joanna Ruth, Instrumentación Quirúrgica (Principios y Práctica), Editorial Médica Paramericana, 

3ra, edición, 1995. 

- GANDSAS Mario, Fundamentos de Enfermería Quirúrgica e Instrumentación, 4ta, edición, 1988, Editorial 
Librería El Ateneo. 

Perfil docente 
Médico Cirujano general y/o especialista con experiencia y desempeño en el ámbito laboral.  

ESPACIO DE LA PRÁCTICA  

Carga horaria: 384 horas reloj. 

Alcances del Espacio 
El Espacio de la práctica de la especialidad cuenta con tres ejes vertebradores que guiarán su quehacer, 
estos son: 
- Ética. 
- Rol profesional. 
- Bioseguridad.  
- Ética: Este eje remite a la transmisión de los valores socialmente aceptados, orientados a formar sujetos 

comprometidos con su quehacer profesional. 
- Rol profesional: Este eje tendrá en cuenta la diferenciación y articulación del rol del Instrumentador 

Quirúrgico aséptico y del circulante, caracterizando al primero como el Instrumentador que desarrolla las 
técnicas quirúrgicas propiamente dichas y al segundo como el Instrumentador que asiste tanto al 
paciente, como al colega, como al equipo quirúrgico en general. 

- Bioseguridad: Se refiere a las normas y procedimientos pautados para el desarrollo de la profesión, para 
la protección del paciente, del equipo de salud y la protección de sí mismo, por ende a toda la comunidad. 

Este Espacio propiciará además, momentos de inserción al ámbito laboral en forma creciente, de manera tal 
 que el alumno tenga la oportunidad de participar de todas las actividades inherentes al ejercicio de su 
profesión, aproximándose de esta manera en forma global e integrada a la realidad socio-sanitaria y al mundo 
laboral. 
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Objetivos 
• Aplicar los conocimientos y principios científico-técnicos de la Instrumentación Quirúrgica. 
• Demostrar habilidades y destrezas en la Técnica de la Instrumentación Quirúrgica. 
• Brindar atención directa y eficiente dentro del ámbito de su competencia, al paciente y al equipo 

quirúrgico. 
• Comprender la importancia de la aplicación de las normas y procedimientos de la bioseguridad. 
• Desarrollar actividades que promuevan conductas éticamente responsables. 

Perfil docente 
Instrumentador Quirúrgico y/o Técnico en Instrumentación Quirúrgica y/o Técnico Superior en 
Instrumentación Quirúrgica y/o Tecnólogo en Salud con especialidad en Instrumentación Quirúrgica 
y/o Licenciado en Instrumentación Quirúrgica con tres (3) años como mínimo de experiencia 
profesional, asistencial y actualización técnico quirúrgica. 

ESPACIO DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL  

Carga horaria: 32 horas reloj 

TERCER AÑO 
ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 

INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD  

Carga horaria: 64 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
Este módulo se orienta a preparar a los futuros Tecnólogos en Salud para la incorporación de la investigación 
en su práctica profesional. Así contribuye a la comprensión del campo de investigación en Servicios de Salud, 
a la selección de temas de investigación y a la identificación de los propios problemas del sistema de atención 
que surgen de la observación de la realidad. 
El módulo incluye aspectos operacionales y estratégicos de las Estadísticas de Salud y de Recursos y de la 
Epidemiología en la Administración y Evaluación de Servicios de Salud. 
Objetivos 
• Valorar la ciencia como un modo particular de producción de conocimientos. 
• Reconocer la investigación en Servicios de Salud como área productora de conocimientos. 
• Comprender los aspectos conceptuales de la metodología de la investigación en Servicios de Salud. 
• Utilizar las herramientas principales de la investigación para mejorar su intervención profesional. 

• Desarrollar actividades de investigación en Servicios de Salud, desde su práctica cotidiana, destinadas al 
mejoramiento de la atención de la salud de la población. 

Contenidos Propuestos 
• Análisis del proceso y del producto de investigación. 
• Introducción a la investigación en Servicios de Salud: aspectos conceptuales, operacionales y 

estratégicos. 
• Contenido, ámbitos y protagonistas de la investigación en Servicios de Salud. 
• Metodología de la investigación en Servicios de Salud: aspectos conceptuales. 
• Estadísticas de Salud: Variables. Indicadores más empleados en salud. 
• Estadísticas de Recursos: procesos y resultados. Mediciones del Rendimiento y del Impacto de los 

Servicios. 
• Análisis de datos: interpretación de resultados. Cuadros y Gráficos. Formas de presentación de Informes. 
• Epidemiología en la Administración de Servicios de Salud: aspectos conceptuales. 
• Identificación de problemas y determinación de prioridades. 
• Factores de riesgo y problemas de medición. 
• Epidemiología Descriptiva: aspectos conceptuales y metodológicos. 
• Epidemiología de la utilización de servicios: aspectos operacionales 
• Factores determinantes del uso: Percepción, necesidad, demanda, acceso y satisfacción. 
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Bibliografía Sugerida 
SAMAJA, Juan, Epistemología y Metodología, Elementos para una teoría de la investigación científica, Ed. 
Eudeba, Bs. As. 1997. 
NAOMAR DE ALMEIDA Filho, Epidemiología sin números, OPS, Washington, D.C, 1992 
SONIS, Abraham, Investigación en Servicios de Salud, Publicación N 20 OPS-OMS, 1989. 

Perfil Docente 
Licenciado en Sociología con experiencia en salud. Médico Sanitarista. Médico Epidemiólogo. 

INGLÉS  

Carga horaria: 96 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
Las exigencias actuales de la práctica de los profesionales de la salud en general, y especialmente la de los 
Tecnólogos en salud, requieren del conocimiento del idioma inglés en sus prácticas cotidianas. 
Teniendo en cuenta que el inglés es un idioma de uso general en el mundo y en mucha bibliografía, así como 
los folletos con las indicaciones de funcionamiento y cuidados de aparatos e instrumental utilizados en las 
distintas especialidades están redactadas en ese idioma, la incorporación de la capacitación del inglés en su 
formación, constituye entonces, una herramienta indispensable. Deberá además ser puesta al servicio de la 
investigación y actualización permanente, cuyo objetivo final no es otro que la optimización de la práctica 
profesional. 
La capacitación en dicho idioma posibilita la consulta de bibliografía e intercambio con los centros extranjeros 
que permiten recabar la información en torno a los problemas de la práctica profesional. 

Objetivos 
• Valorar el idioma inglés como instrumento. 
• Desarrollar estrategias de lectura e interpretación de textos de la especialidad a fin de lograr la lectura 

autónoma. 
• Propiciar la reflexión sobre el lenguaje en general, sobre el idioma inglés y sobre la lengua materna en 

particular para una mejor comprensión del texto. 
• Reconocer las relaciones semántico-programáticas dentro de la oración, entre oraciones y entre párrafos. 
• Identificar estructuras y construcciones complejas del idioma inglés en textos de especialidad. 
• Aplicar técnicas de traducción. 

Contenidos Propuestos 
• Nivel contextual. 

1. Elementos no verbales que acompañan al texto: gráficos, tablas, tipografías y otros índices textuales. 
2. Elementos verbales: títulos, subtítulos, anexos, copetes autorias, fechas, lugares y de más 

indicadores verbales. 
3. Nivel Textual 

Organización del discurso en su conjunto. Elementos lingüísticos que permiten la organización del discurso y 
aseguran la cohesión y coherencia del texto: conectores de tipo retórico, diafóricos, indicadores temporales y 
espaciales, conectores lógicos, relaciones lexicales. 
• Nivel gramatical 

Análisis de frase nominal y sus componentes. 
Análisis de frase verbal y sus componentes.. 
El sustantivo: género y número. 
Artículos definidos, indefinidos. Uso y omisión. 
Pronombres: personales, (subjetivos y objetivos), posesivos, reflexivos. 
Adjetivos posesivos. 
Adjetivos como modificadores del sustantivo. 
Determinantes: indefinidos y numerales. 
Caso genitivo. 
Verbos be, have, do: Su función como principales y auxiliares. 
Verbos: tiempos verbales simples y compuestos. 
Voz activa y pasiva.  
Verbos modales. 
Formas verbales no conjugadas, ing, infinitivo y participio. 
Modo imperativo. 
Sujetos formales it y there. 
Comparación de adjetivos. 
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Estilo directo e indirecto. 
Inversión en el orden oracional. 
Estructuras elípticas. 

• Estructuras sintácticas complejas. 
• Estructuras de coordinación. 
• Familia de palabras por derivación y composición. 
• Identificación de elementos constitutivos del párrafo. 
• Elementos que expresen relaciones típicas de cada disciplina: explicación, argumentación. 
• Tiempos verbales en la construcción pasiva. 
• Modalización: certeza, posibilidad, probabilidad, conveniencia, necesidad/obligación de proposiciones. 
• Modos discursivos: exposición y argumentación (estructura básica: hipótesis, conclusión). 
• Consideración especial de palabras de traducción engañosa (fauls amis). 

Bibliografía sugerida 
Se sugiere cualquier libro de gramática inglesa que contenga las estructuras básicas, los tiempos verbales y 
demás contenidos gramaticales enunciados en los ejes temáticos. El material de lectura debe ser de la 
especialidad, seleccionada por el docente de inglés, por los alumnos, o por los docentes a cargo de otras 
materias que forman parte de la currícula. Textos extraídos de manuales, catálogos, revistas, folletos, 
instructivos, publicidades. 

Perfil Docente 
Profesor de Inglés con título oficial. Traductor de Inglés. 

BIOÉTICA 

Carga horaria: 32 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
Este módulo se orienta a introducir a los futuros Tecnólogos en Salud en el conocimiento de las principales 
contribuciones de la Bioética a las ciencias de la vida y a la atención de la salud. Así contribuye a la 
comprensión del pensamiento ético y al reconocimiento de los problemas éticos y sociales inherentes a la 
dinámica propia del desarrollo tecnológico en Salud. 
El módulo plantea un panorama introductorio a los problemas de la bioética contemporánea, comprendidos en 
los dilemas éticos al comienzo y al final de la vida, como también los dilemas éticos en genética humana, la 
ética de la investigación con seres humanos y particularmente, el análisis de la influencia del mandato 
Tecnológico en la atención de la salud. 
Al finalizar el módulo, el alumno estará en condiciones de integrar los principios éticos y bioéticos, y los 
valores básicos en su formación científica, técnica y social. 

Objetivos 
• Conocer el alcance y la evolución de la Bioética. 
• Analizar problemas de Bioética contemporánea. 
• Relacionar los principios bioéticos con el ciclo de vida de una Tecnología en Salud. 
• Comprender el significado de los conflictos bioéticos de la atención de la salud en los nuevos contextos 

éticos de las profesiones de salud. 
• Reconocer las implicancias éticas que su práctica profesional le impone. 

Contenidos Propuestos 
• Introducción a la problemática ética: distinción entre ética, moral, ética y ciencias sociales, ética, derecho 

y religión. 
• Salvaguarda del derecho a la salud: equidad, calidad, eficiencia. Calidad de vida del paciente. 
• Bioética: Surgimiento histórico y desarrollo de la disciplina. Principios básicos. 
• Bioética y Biotecnología: influencia del mandato Tecnológico en la atención de la salud. 

• Atención de la salud ética: los derechos de los pacientes y las obligaciones de los profesionales de la 
salud. 

• El consentimiento informado. La confidencialidad. 
• El problema de paternalismo. 
• Consideraciones éticas en relación con la investigación en seres humanos. 
• Dilemas éticos al comienzo de la vida: nuevas tecnologías reproductivas. Derechos reproductivos. 

Legislación argentina. Aplicación del consentimiento informado. 
• Dilemas éticos al final de la vida: Trasplante y Donación de órganos y tejidos. Eutanasia. Aplicación del 

consentimiento informado. 
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• Dilemas éticos en genética humana. 
• Comunicaciones en salud y bioética. 

Bibliografía Sugerida 
Programa Regional de Bioética–OPS, Orientación para Comités de Ética Hospitalaria, Publicación de COPEB, 
1997. 
Código de Nuremberg. 
Declaración de los derechos del paciente. 
CULVER, Consentimiento Informado. 
DE ORTUZAR, M. G., Consideraciones éticas sobre el trasplante de órganos, Publicación de COPEB. 
RACHELS, J., Eutanasia activa y pasiva, En luna y A. Salles, Derechos de vida y muerte, Editorial 
Sudamericana, 1995. 
SOMMERS, Susana, Catástrofes cíclicas o imprevisión. Algunas reflexiones acerca de la reproducción 
asistida, Perspectivas Bioéticas en las Américas, Año 2, N° 1, 1997. 
Informe del Comité de investigación sobre Fertilización Humana y Embriología, The W. Arnock Report. 

Perfil Docente 
Profesor, Licenciado en Filosofía con especialización en Bioética. 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ANATOMÍA Y TÉCNICA QUIRÚRGICA II 

Carga horaria: 128 horas reloj. 

Alcance de Contenidos 
Este módulo comprende las técnicas quirúrgicas apropiadas para cada especialidad y sus respectivos 
fundamentos científicos. 
Las patologías prevalentes constituyen el criterio que orienta la selección y organización de las mencionadas 
técnicas. 
La anatomía quirúrgica aporta los conocimientos necesarios para ubicar las técnicas quirúrgicas 
correspondientes. 
Los contenidos propuestos se refieren al desempeño del Instrumentador Quirúrgico aséptico frente a las 
intervenciones quirúrgicas de las siguientes especialidades: 
Objetivos 
• Reconocer topográficamente las regiones anatómicas para la correcta realización de las técnicas. 
• Comprender las nociones básicas de la anatomía quirúrgica y su relación con las técnicas desarrolladas 

en cada especialidad. 
• Demostrar habilidades y destrezas inherentes a las técnicas quirúrgicas específicas. 
• Brindar atención directa y eficiente dentro del ámbito de su competencia al equipo de salud durante el 

acto quirúrgico.  

Contenidos Propuestos 
Anatomía  
Nociones anatomo-quirúrgicas y funcional del sistema locomotor. 
Del aparato respiratorio. 
Del Corazón y los grandes vasos. 
Del encéfalo. 
Nociones anatomo-quirúrgicas y funcional de la cabeza y cuello y de las glándulas anexas. 
De la laringe, tráquea y esófago.  
Nociones anátomo-quirúrgica y funcional de la piel. 
Del aparato de la visual y del auditivo. 
Técnica Quirúrgica II.  
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA.  
Sistema locomotor, esguinces, luxaciones, fracturas. Tratamiento cruento e incruento. 
Tratamiento de las patologías de los huesos, articulaciones, tendones y músculos. 
Intervenciones sobre el miembro superior y la cintura escapular; osteosíntesis, artroplastías, prótesis e 
injertos, materiales y métodos. 
Patología de la mano; tratamiento quirúrgico. 
Intervenciones de la cintura pelviana y los miembros inferiores. 
Lesiones traumáticas, osteosíntesis, artroplastías, materiales y métodos. 
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Artroscopías. Osteotomías. 
Cirugía de la columna. 
Intervenciones en pediatría. Cirugías correctivas. Materiales y métodos. 
CIRUGÍA DEL TORAX. 
Oscopías; Centesis; Tomías; Ostomías; Ectomías.  
Tratamiento quirúrgico. Materiales y métodos. Cirugía convencional y por video laparoscopía. 
Cirugías del mediastino 
Intervenciones en pediatría. 
CIRUGÍA CARDÍACA. 
Colocación de marcapasos. Intervenciones quirúrgicas del corazón; los grandes vasos y las válvulas. 
Circulación extra corpórea. 
Intervenciones en pediatría. 
NEUROCIRUGÍA. 
Métodos de diagnóstico. Procedimientos de derivación y descompresión. Colocación de sensor. 
Craneotomías. Tratamiento quirúrgico de: hematomas, aneurismas y tumores. Craneoplastías. 
Intervenciones en pediatría. 
CIRUGÍA DE LA BOCA. 
Patologías y tratamiento quirúrgico de: paladar; de fracturas máxilo-faciales; malformaciones congénitas. 
Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las patologías de: lengua; glándulas salivales; laringe; glándula 
tiroides; tráquea y de los linfáticos del cuello. Resecciones, parciales, totales y oncológicas. 
Intervenciones en pediatría. 
CIRUGÍAS DEL ESÓFAGO.  
Métodos de diagnóstico. Intervenciones sobre el esófago, ostomías; ectomías; plastías. Várices esofágicas. 
Operaciones convencionales y por video laparoscopía. Prótesis. Urgencias. 
Intervenciones en pediatría. 
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA. 
Quemaduras, urgencias. Tratamiento quirúrgico del quemado, injertos, colgajos. 
Materiales y métodos. 
Cirugía plástica de: oreja; párpados; nariz; labios; mentón y mamas. 
Prótesis. Materiales y métodos. 
Cirugía estética, pillin, lifting. 
Cirugía reconstructiva y reparadora de la mano. 
OTORRINOLARINGOLOGÍA.  
Cirugías del tabique y los senos paranasales.  
Principales operaciones del oído. Prótesis e injertos. 
Amigdalectomía. Materiales y métodos. 
CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA. 
Intervenciones del párpado inferior y superior; del conducto lagrimal; del cristalino; de la retina. 
Enucleación. Urgencias. Materiales y métodos. 
CIRUGÍA TRASPLANTOLÓGICA.  
Trasplante de órganos. Concepto de: ablación, donante y receptor. 
Legislación vigente. 

Bibliografía Sugerida 
MARTINEZ DUBOIS, Salvador, Cirugía. Bases del Conocimiento Quirúrgico, 2da, edición, 1997, Editorial Mc 
Graw-Hill Interamericana. 
CAFASSO, Juan Carlos, Seguridad en el Quirófano, 1ra. Edición, 1993, Editor Fundación Pedro Luis Rivero, 
Buenos Aires, Asociación Argentina de Cirugía, Relato LXIII Congreso. 
SPADAFORA, Adrián, Las Maniobras Quirúrgicas (Técnica Operatoria General), 4ta. Edición, Libreros López 
Editores, Buenos Aires 1989. 
ETHICON INC, Manual de Cierre de Heridas, 1998. 
PEREZ VUIDEPOT Silvia, SCARINCI Adriana, TAMBASCO Elizabeth, Manual de Procedimientos del Centro 
Quirúrgico, Noviembre 2000. 
FULLER Joanna Ruth, Instrumentación Quirúrgica (Principios y Práctica), Editorial Médica paramericana, 3ra, 
edición, 1995. 
GANDSAS Mario, Fundamentos de Enfermería Quirúrgica e Instrumentación, 4ta, edición, 1988, Editorial 
Librería El Ateneo. 

Perfil Docente 
Médico cirujano general y/o especialista con experiencia y desempeño en el ámbito laboral. 
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INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DEL CENTRO QUIRÚRGICO 

Carga horaria: 32 horas reloj 

Alcance de Contenidos 
A través del presente módulo se pretende brindar al futuro Tecnólogo en Instrumentación Quirúrgica, 
conocimientos que le permitan plantearse el gerenciamiento desde una perspectiva superadora con respecto 
a la tradicional. 
Los contenidos propuestos hacen referencia a:  
La administración, organización y conducción del centro quirúrgico, a la optimización de los recursos, y a la 
supervisión ligada al control de calidad y a la capacitación del recurso humano a su cargo. 
Objetivos 
• Conocer los fundamentos para la administración, organización y conducción del centro quirúrgico. 
• Conocer las áreas y/o servicios, su funcionamiento, vinculados al centro quirúrgico. 
• Comprender la responsabilidad profesional como coordinador frente al cumplimiento de las normas de 

bioseguridad. 
• Aplicar estrategias de capacitación e investigación.   

Contenidos Propuestos 
Administración y desarrollo de Recurso Humano: Reclutamiento. Selección. Capacitación. Evaluación de 
desempeño. Remuneraciones. 
Administración de Recursos Financieros: Ley de contabilidad N° 7764. Reglamento de Contrataciones del 
Ministerio de Salud de la Prov. de Bs. As. 
Licitación Privada y Pública. Contratación Directa. Ley de Procedimientos Administrativos N° 7647. Nor mas. 
Plazos. Sanciones. Comisión de pre-adjudicación: el rol del Instrumentador. 
Administración de Recursos Materiales: Control de Inventarios. Stock. Aplicación de la Informática. El 
Instrumentador como usuario de una red. 
Organización de áreas quirúrgicas: Rol del coordinador; supervisor. La comunicación en el equipo quirúrgico y 
demás integrantes del equipo de salud. Funcionamiento de áreas quirúrgicas: Registros de datos referentes a: 
Francos. Guardias rotativas. Licencias. Urgencias.  
Registros y planillas (Patología, Bacteriología, Parte Quirúrgico y de Insumos.) 

Bibliografía Sugerida 
MARTINEZ DUBOIS, Salvador, Cirugía. Bases del Conocimiento Quirúrgico, 2da, edición, 1997, Editorial Mc 
Graw-Hill Interamericana. 
CAFASSO, Juan Carlos, Seguridad en el Quirófano, 1ra. Edición, 1993, Editor Fundación Pedro Luis Rivero, 
Buenos Aires, Asociación Argentina de Cirugía, Relato LXIII Congreso. 
SPADAFORA, Adrián, Las Maniobras Quirúrgicas (Técnica Operatoria General), 4ta. Edición, Libreros López 
Editores, Buenos Aires 1989. 
ETHICON INC, Manual de Cierre de Heridas, 1998. 
PEREZ VUIDEPOT Silvia, SCARINCI Adriana, TAMBASCO Elizabeth, Manual de Procedimientos del Centro 
Quirúrgico, Noviembre 2000. 
FULLER Joanna Ruth, Instrumentación Quirúrgica (Principios y Práctica), Editorial Médica Paramericana, 3ra, 
edición, 1995. 
GANDSAS Mario, Fundamentos de Enfermería Quirúrgica e Instrumentación, 4ta, edición, 1988, Editorial 
Librería El Ateneo 

Perfil Docente 
Instrumentador Quirúrgico y/o Técnico en Instrumentación Quirúrgica y/o Técnico Superior en 
Instrumentación Quirúrgica y/o Tecnólogo en Salud con especialidad en Instrumentación Quirúrgica 
y/o Licenciado en Instrumentación Quirúrgica, con cinco (5) años de experiencia profesional, 
asistencial y docente como mínimo, y tres (3) años como mínimo como Coordinador Técnico del 
centro quirúrgico y/o Técnico en Quirófano, con capacitación en administración.  

ESPACIO DE LA PRÁCTICA  

Carga horaria: 384 horas reloj. 

Alcances del Espacio 
Dicho Espacio, sostiene los mismos ejes vertebradores mencionados para el segundo año. 

Objetivos 
• Aplicar los conocimientos y principios científicos-técnicos de la Instrumentación Quirúrgica. 
• Demostrar habilidades y destrezas en la Técnica de la Instrumentación Quirúrgica. 



Corresponde el Expediente N° 5801-2021469/02 Alc. 1  

 41

• Brindar atención directa y eficiente dentro del ámbito de su competencia, al paciente y al equipo 
quirúrgico. 

• Comprender la importancia de la aplicación de las normas y procedimientos de la bioseguridad. 
• Desarrollar actividades que promuevan conductas éticamente responsables. 

Perfil Docente 
Instrumentador Quirúrgico y/o Técnico en Instrumentación Quirúrgica y/o Técnico Superior en 
Instrumentación Quirúrgica y/o Tecnólogo en Salud con especialidad en Instrumentación Quirúrgica 
y/o Licenciado en Instrumentación Quirúrgica con tres (3) años como mínimo de experiencia 
profesional, asistencial y actualización  técnico quirúrgica.       

ESPACIO DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL  

Carga horaria: 32 horas reloj 

15- CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA DE  TECNOLOGÍA EN 
SALUD CON ESPECIALIDAD EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 
15.1- PARA LOS INSPECTORES DE LA ENSEÑANZA 
• Previo a la autorización de apertura de la carrera, se deberá exigir a las Instituciones Educativas contar 

con los convenios celebrados entre estas y los establecimientos de salud, necesarios para el desarrollo 
del Espacio de la Práctica, según corresponda a lo indicado en el apartado Infraestructura necesaria. 

• No podrán autorizarse la apertura de las carreras que no cuenten con los convenios antes mencionados, 
a fin de garantizar el normal desarrollo de las mismas. 

• Los Espacios de la Formación Básica y de la Formación Específica de la carrera se desarrollarán en las 
instalaciones de las Instituciones Educativas, con excepción de Informatica, la que podra dictarse en otros 
ámbitos que garanticen la existencia y utilización del equipamiento necesario para el dictado de la misma; 
previa celebración del convenio pertinente. 

• Los Espacios de la Práctica Profesional, sólo deberán desarrollarse en los establecimientos de salud, 
indicados en el apartado infraestructura, según corresponda al primer año de la carrera, o al segundo y/o 
tercero de acuerdo con la especialidad. 

• Los Espacios de la Práctica estarán a cargo de los docentes designados a tal efecto, para cada uno de 
ellos y según la especialidad; respetando la relación docente–alumno y los perfiles docentes indicados en 
el documento curricular. 

• El desempeño de los docentes de los Espacios de la Práctica no debe superponerse con los horarios 
declarados por éstos en su tarea asistencial en los establecimientos de salud. 

15.2- PARA LOS DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
• Para solicitar la autorización de apertura de la carrera la institución educativa deberá establecer las 

necesidades de formación, de acuerdo con la realidad regional, según su ámbito de influencia, la 
infraestructura, equipamiento y recursos humanos disponibles. 

• Cada Institución Educativa deberá celebrar los convenios legales con los establecimientos de salud, que 
garanticen el acceso de los alumnos y docentes y el desarrollo de los diferentes espacios de las prácticas 
en los mismos. 

• Para el desarrollo del módulo de Informática se deberá contar con un aula con una computadora cada 
tres alumnos. Si la institución educativa no contara con dicho equipamiento deberá conveniar con alguna 
otra institución que cuente con dicho requerimiento. 

• La selección docente, deberá realizarse de acuerdo con las normas establecidas y el perfil determinado 
en el documento curricular 

• Los establecimientos de salud con los que se establezcan los convenios pertinentes deberá contar con la 
infraestructura y el equipamiento que se detalla a continuación para los diferentes Espacios de la Práctica 
de cada año y para la especialidad: 

� ESPACIO DE LA  PRÁCTICA  DE PRIMER AÑO 
� Infraestructura necesaria 
- Unidades Sanitarias. 
- Centros de salud periféricos. 
- Programas vigentes Provinciales y Nacionales. 
- Servicios hospitalarios. 

- Otros. 
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� ESPACIO DE LA  PRÁCTICA  DE LA  ESPECIALIDAD  EN INSTRUMENTACIÓN 
QUIRÚRGICA SEGUNDO AÑO 

� Infraestructura y Equipamiento necesarios 
Es requisito indispensable para el campo de la práctica, disponer de un hospital de mediana o alta 
complejidad, con quirófanos donde se efectúen intervenciones quirúrgicas, diarias y programadas, de cirugía 
general. 

� ESPACIO DE LA  PRÁCTICA  DE LA  ESPECIALIDAD  EN INSTRUMENTACIÓN 
QUIRÚRGICA TERCER AÑO 

� Infraestructura y Equipamiento necesarios 
Es requisito indispensable para el campo de la práctica, disponer de un hospital de mediana o alta 
complejidad, con quirófanos donde se efectúen intervenciones quirúrgicas, diarias, programadas, tanto de 
cirugía general como especializada. 

15.3- PARA LOS DOCENTES: 
15.3.1. DESIGNACIÓN 
• Todos los perfiles docentes de la carrera, se encuentran establecidos en el documento curricular para 

cada uno de los módulos y de los espacios de la práctica respectivos. 
• Para la designación de los docentes de los módulos de los Espacios de la Formación Básica  y de la 

Formación específica se deberán respetar la relación docente–alumnos establecida en la normativa 
vigente. 

• Para el desarrollo de los módulos de Procesos Tecnológicos en Salud I y II se deberán designar dos 
docentes por módulo, de acuerdo a los perfiles establecidos en el documento curricular con 32 horas reloj 
para cada uno, combinando un docente de perfil de nivel 1 con un docente de perfil de nivel 2. 

• Para el desarrollo del módulo de Inglés, se sugiere designar al docente con 32 horas en el primer 
cuatrimestre y 64 en el segundo. 

• La relación docente–alumno, en los espacios de la  práctica quedará definida de la siguiente manera: 

� ESPACIO DE LA  PRÁCTICA  DE PRIMER AÑO 
La relación en éste espacio será de un (1) docente cada diez (10) alumnos. 

� ESPACIO DE LA  PRÁCTICA  DE LA  ESPECIALIDAD  EN INSTRUMENTACIÓN 
QUIRÚRGICA 

• Segundo Año 
La relación docente-alumno en dicho año sea: de seis (6) alumnos por docente en áreas quirúrgicas con dos 
(2) quirófanos, y de ocho (8) alumnos por docente en áreas quirúrgicas con cuatro (4) quirófanos ubicados en 
el mismo servicio. 

• Tercer Año 
La relación docente–alumno en dicho año sea: de cuatro (4) alumnos por docente en los servicios de las 
distintas especialidades. 

15.3.2. REUBICACIÓN : 
• Todos los docentes con cargo titular deberán ser reubicados en aquellos módulos o espacios de la prácti 
-ca conforme a los perfiles establecidos. 

15.3.3. JEFE DE ÁREA Y/O COORDINADOR DE ESTUDIOS: 
• La carrera contará con un Jefe de Área y/o Coordinador de Estudios, de acuerdo con la normativa vigente 

y las posibilidades presupuestarias. Los coordinadores reunirán a los profesores de los respectivos 
módulos antes de la iniciación del cuatrimestre y por lo menos una vez al mes durante el desarrollo del 
curso, con el objetivo de coordinar y unificar criterios respecto al dictado de los módulos. 

El coordinador de la carrera deberá: 
� Prever la cantidad de servicios de salud necesarios para la realización de las prácticas. 
� Tramitar la solicitud de autorización para el ingreso a los establecimientos sanitarios ante quien 

corresponda. 
� Organizar las rotaciones de los alumnos por hospital y servicio según necesidades de formación. 
� Realizar el cronograma con días y horarios de cursada en los centros de práctica; consignando comisión 

de alumnos y docente a cargo de los espacios de la  práctica, con sede y horarios. 
� Coordinar todas las actividades de la carrera, tanto en el servicio educativo como en los establecimientos 

de salud donde se desarrolle el espacio de la práctica. 

15.3.4. ORGANIZACIÓN : 
• Los módulos del Espacio de la Formación Básica de los tres años de la carrera y del área modular 



Corresponde el Expediente N° 5801-2021469/02 Alc. 1  

 43

Ciencia y Tecnología en Salud del Espacio de la Formación Específica, son comunes para todos los 
alumnos, independientemente de la especialidad elegida, por lo que se deben dictar integrando todas las 
especialidades que se desarrollan en la institución. 

• Las clases que se desarrollan en los centros de las prácticas, deberán dictarse siempre ante la presencia 
del docente, coordinador de estudios, a cargo del espacio de la práctica. Si por algún motivo justificado 
fehacientemente éste no pudiere estar presente se suspenderá la actividad y se recuperará en otra fecha. 

• Para la organización de los módulos y espacios de la práctica que a continuación se detallan, se deberá 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

� ESPECIALIDAD EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 
• ESPACIO DE LA PRÁCTICA DE SEGUNDO AÑO 
En un primer momento se sugiere la distribución de la carga horaria asignada, de la siguiente forma: para el 
Módulo Centro y Acto Quirúrgico, su planificación y organización, se destinen dos (2) horas reloj, proponiendo 
efectuarlas, en sus inicios en área quirúrgicas en ausencias de cirugías programadas. Para el Módulo 
Atención del paciente quirúrgico y la Emergencia, se contemplaran dos (2) horas reloj, proponiendo en sus 
inicios, igual modalidad del módulo anteriormente citado.  
En un segundo momento y finalizando el segundo año de formación, se propiciarán espacios de permanencia 
temporal en el ámbito laboral. Se sugiere para las prácticas del Módulo Anatomía y Técnica Quirúrgica I, la 
distribución de la carga horaria asignada en turnos de cuatro (4) horas reloj, en horario de cirugías 
programadas y un segundo turno de cuatro (4) horas reloj para cirugías de urgencia. 

• ESPACIO DE LA PRÁCTICA DE TERCER AÑO 
Se recomienda la siguiente distribución horaria: para las prácticas de las distintas especialidades se 
recomienda asignar cuatro (4) horas reloj semanales garantizando que el alumno cumpla con un mínimo de 
cuatro (4) prácticas por cada especialidad contempladas en horarios de cirugías programadas. 
En cuanto a las prácticas en situación de emergencia, se sugiere la asignación de ocho (8) horas reloj 
semanales, en el Servicio de guardia, a lo largo de todo el tercer año. 

15.3.5. SUGERENCIAS PARA  LA  IMPLEMENTACIÓN: 
• Para el desarrollo de los módulos y espacios de la práctica de la carrera se recomienda tener en cuenta 

las sugerencias realizadas por los autores del diseño curricular con el fin de contribuir a una mejor 
implementación del curriculum. 

Sugerencias por módulo y espacios de la práctica:  

� ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 
• INGLÉS  
Se sugiere trabajar con textos de las ciencias de la salud y de la especialidad que corresponda. Se 
recomienda, para el segundo cuatrimestre, contemplar la mitad de la carga horaria para realizar talleres de 
traducción.  

• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Se recomienda la implementación de Seminario-Taller para propiciar la reflexión crítica sobre trabajos de 
investigación en sistemas de salud, localizados por los alumnos o propuestos por el docente, referidos a 
estudios epidemiológicos, de administración y de gestión de servicios de salud, particularmente. 
Asimismo y formando parte de la estrategia metodológica, la intervención pedagógica deberá orientar el 
desarrollo de los procesos de identificación, selección, y enunciado de problemas de la práctica profesional y 
el análisis y tratamiento de la información seleccionada. 

• INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD  
Se recomienda la implementación de Talleres para propiciar instancias de problematización de la práctica del 
Tecnólogo en el Servicio de Salud. 
El espacio del Taller permitirá la formulación de problemas y el análisis e interpretación de los datos 
recogidos, la construcción de escalas de medición, el tratamiento de los mismos y la presentación adecuada 
de los avances de las actividades investigativas realizadas. 

• BIOÉTICA 
Se propone la implementación de Talleres de Bioética, con el objeto de realizar una tarea pedagógica 
integrada (Docentes, alumnos, instituciones) para reelaborar los contenidos científico–técnicos y posibilitar la 
integración interdisciplinaria. El Taller como instrumento pedagógico posibilitará la organización de situaciones 
que impliquen ofrecer al alumno la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas y críticas del área 
del estudio- trabajo. 

� ESPACIOS DE LA PRÁCTICA  
• ESPACIO DE LA PRÁCTICA DE PRIMER AÑO 
Se propone implementar un espacio de construcción grupal con metodología de: 
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- Observación directa. 
- Aula Taller. 
- Talleres de reflexión. 
- Grupos de producción. 

- Otros. 
• ESPACIO DE LA PRÁCTICA DE LA ESPECIALIDAD EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA SEGUNDO AÑO 
Se recomienda abordar dicho Espacio, centrando el aprendizaje en la formulación de problemas, y en la 
búsqueda de alternativas de solución.  

• ESPACIO DE LA PRÁCTICA DE LA ESPECIALIDAD EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA TERCER AÑO 
A fin de completar la construcción de la práctica profesional se recomienda  que el alumno realice la rotación 
por las distintas especialidades. Dichas especialidades deberán ser contempladas dentro de la realidad 
sanitaria local y/o regional, garantizándose la rotación mínima por las siguientes especialidades a saber: 
Ortopedia y Traumatología, Neurocirugía, Pediatría, Plástica y Reparadora, Urología, Oftalmología, 
Otorrinolaringología, Cirugía Cardiovascular y Trasplantología. 
� Prácticas de las distintas Técnicas quirúrgicas (comprendidas en el módulo de Anatomía y Técnica 

quirúrgica II) 
� Proceso de la organización del área o centro quirúrgico. 

15.4- PARA LOS ALUMNOS 
Además de los requisitos establecidos en la normativa vigente, los alumnos que cursen esta carrera deberán: 
• Presentar constancia médica de aptitud psicofísica, otorgada por organismo oficial, como condición 

indispensable para ser inscripto. 
• Cumplir con las medidas profilácticas para la inmunización de HVB, y todas aquellas que se consideren 

necesarias para los trabajadores de la salud. 
• Cumplir las normas de bioseguridad  del centro de la práctica. 
• Guardar una actitud ética respecto de los problemas de salud de los pacientes y de todos aquellos 

aspectos que hacen a la vida privada del sujeto. 
 


