
Carrera

Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica

Título

Técnico Superior en Instrumentación Quirúrgica

Duración

Tres (3) años  

Perfil

El Técnico Superior en Instrumentación Quirúrgica estará capacitado para realizar el
proceso de instrumentación quirúrgica en las diferentes especialidades, contribuyendo
con la salud integral del paciente. Además, podrá gestionar su ámbito de trabajo
teniendo en cuenta las normas específicas de bioseguridad y calidad, los lineamientos y
las características de la institución de salud pública y/o privada en la cual se desempeñe,
trabajando bajo la coordinación y supervisión del médico cirujano.

Estará capacitado para efectuar las siguientes funciones:

- Instrumentar los procedimientos quirúrgicos en las diferentes especialidades en

su desempeño como instrumentador/a aséptico/a, garantizando la calidad del servicio y

colaborando con el control de infecciones

- Circular y asistir al equipo médico quirúrgico en las diferentes especialidades al

desempeñarse como instrumentador/a circulante.

- Participar en acciones educativas y de investigación.

- Gestionar y administrar su ámbito y proceso de trabajo según se desempeñe

como instrumentador/a aséptico/a o circulante, a partir de:

- Organizar el espacio de trabajo para abastecer el quirófano según tipo y

características de cirugía/s a realizar.

- Administrar instrumental, insumos, materiales, accesorios, material biológico y

piezas operatorias.

- Registrar la información requerida en los distintos documentos de su área de

trabajo.

- Controlar las actividades a su cargo hasta su concreción para realizar acciones

correctivas.

Para ello, el Técnico Superior en Instrumentación Quirúrgica deberá desarrollar a lo largo



de su formación los siguientes rasgos profesionales:

- Conocimiento sólido e integral de los distintos aspectos que constituyen su campo

de trabajo en el marco de las políticas de salud vigentes.

- Anticiparse y resolver problemas relativos a las actividades a realizar.

- Indagación, sistematización, procesamiento, interpretación y producción de

información de distinta índole.

- Trabajar en equipo de manera interdisciplinaria con profesionales de las

diferentes áreas involucradas en su actividad.

- Autonomía, juicio crítico y compromiso ético en el desempeño de todas sus

funciones.

- Respeto por los diferentes roles y responsabilidades establecidos en el equipo de

trabajo en el que participa.

- Actitud para promover y desarrollar prácticas de cuidado de la salud de los

integrantes del equipo de trabajo y de los pacientes.

- Actitud de actualización permanente sobre todas las áreas que hacen a su

profesión.

- Compromiso con los criterios de calidad en el desempeño de todas sus funciones.

Campo Laboral

El Técnico Superior en Instrumentación Quirúrgica está capacitado para desempeñarse
en el ámbito hospitalario (áreas quirúrgicas) y en empresas relacionadas con la
especialidad. Su formación le permite actuar de manera interdisciplinaria con
profesionales de diferente nivel de calificación en otras áreas, eventualmente
involucrados en su actividad: médicos de distintas especialidades, enfermeros, otros
técnicos.

Su área ocupacional es primordialmente la de Salud. Básicamente se pueden citar:

. Hospitales, clínicas, sanatorios empresas proveedoras de prótesis, implantes,

instrumental quirúrgicos y/o insumos médicos con asistencia técnica.

. Empresas relacionadas con la especialidad.

. Instituciones educativas.



Asignatura por año y cuatrimestre

PRIMER AÑO - 1°  CUATRIMESTRE

Asignaturas

Biología

Fundamentos de las Ciencias Exactas

Procesos Tecnológicos en Salud

Salud Pública

PRIMER AÑO - 2°  CUATRIMESTRE

Asignaturas

Biología

Procesos Tecnológicos en Salud

Prácticas Profesionalizantes I



SEGUNDO AÑO – 1° CUATRIMESTRE

Asignaturas

Organización  y  Gestión de los Servicios de
Salud

Seguridad e Higiene

Metodología de  Investigación en Servicios
de Salud

Anatomía y Técnica Quirúrgica I

Fundamentos de la Instrumentación
Quirúrgica

Prácticas Profesionalizantes  II

SEGUNDO AÑO – 2° CUATRIMESTRE

Asignaturas

Metodología de  Investigación en Servicios
de Salud

Anatomía y Técnica Quirúrgica I



Fundamentos de la Instrumentación
Quirúrgica

Prácticas Profesionalizantes  II

TERCER AÑO – 1° CUATRIMESTRE

Asignaturas

Taller de emergencias y urgencias

Inglés

Anatomía y Técnica Quirúrgica II

Práctica Profesionalizante III III

TERCER AÑO – 2° CUATRIMESTRE

Asignaturas

Organización y Administración del
quirófano

Bioética



Inglés

Anatomía y Técnica Quirúrgica II

Práctica Profesionalizante III


