
“ Rol actual del                   
 Instrumentador en el  
       Centro Quirúrgico” 



Quiénes lo componen? 
 

Servicio de Salud 
   Es la entidad que provee de los    
   servicios sanitarios a la población. 
 
   

RRHH 

Empleados              Personal 

Aptitudes, conocimientos, motivaciones y 
comportamientos 



Recurso Humano 
Trabajo que aporta el conjunto de sus empleados 

+ 
Productividad 

Producción por cantidad y calidad  

Capital Humano  
  Personal de la salud 
 Recursos Humanos en Salud 





Dr. Bosch 
Arana 
 

          Necesidad  
  Contar con RRHH idóneo para  
 tareas técnicas en el acto  quirúrgico   

Ventajas para paciente 

Ya en 1930… 



Condiciones necesarias 
•Imaginación 

•Inteligencia 

•Poder de atención 

                                     + 

                Conocimiento y experiencia 
           Estudio y práctica 

Amor al trabajo 



Personal diferenciado  
de lo ya existente 

 para lograr el mejor funcionamiento 
 del Equipo de Salud 

que acompañe al permanente desarrollo de la 
ciencia y tecnología con el fin de obtener 

una  
óptima calidad  

de  
Atención al paciente. 



Perfil Profesional: 
Funciones 

• Asistir 
• Controlar  
• Evaluar 
• Supervisar 
• … 

 



Los cambios importantes dependen 
fundamentalmente del  

RECURSO HUMANO  

http://blog.fitopaldi.net/wp-content/files/photoblog/2006/mayo/estudio.jpg


Engranajes y eslabones de una 
cadena 

que interactúan según 
características y necesidades 

de cada Servicio 



Licenciado  

Gestión 

Gestión 

Licenciado  



Cómo surgimos… 
Empuje IQ Profesional de la FLIQ 

1964/1965- Medellìn y Bogotà  
         Instituto Politècnico 
Bachiller +2 años de estudio/ Técnicas 

Facultad de Medicina.Universidad de Antioquìa 
Bachiller + 3 años de estudio/ Técnicas en IQ 

Colombia 

Profesores Universitarios:      Teoría 
Instructoras IQ :                         Campos prácticos 

1994   Bogotà 
Bachiller +4años de estudio/ Profesional  Universitario en 
Instrumentaciòn Quirùrgica 
 



1993  Boyacá 
Bachiller +4años de estudio/  
8 semestres  
Tìtulo :Profesional  Universitario en Instrumentación Quirúrgica 
Directora: Beatriz  Calderón Mora 
 
2008 Asume presidencia de FLIQ  x  Lic, Elena Bombassey  (precursora) 
 
Nivelaciòn para IQ de menos años  
 
El ideal de todas las facultades que se hallaban a nivel tècnico era 
lograr la profesionalizaciòn 



Argentina 
2003  Ministerio de Educación Ciencia y Tecnologìa 
(Reglamentaciòn de la carrera universitaria) 
Título :Licenciado en Instrumentación Quirúrgica 
 
Resolución 686/03 Otorga validez  Nacional al título de Licenciado 
en IQ-Ciclo de Licenciatura 

Universidades:  
Moròn ,UNER, Maimònides, IUPF,Jauretche …..  



Alcances del título 

 
Dirigir 

. Organizar 
Administrar 

Supervisar  
Controlar 

Planificar 
Evaluar 

Promover 

Asesorar 

• GESTIONAR 

• Ejecutar 



¿Que es gestión? 
Toma y ejercicio de responsabilidades sobre 
un proceso o conjunto de actividades 
 
 Funciones administrativas : 
• Planificar  
• Organizar             Gestionar 
• Ejecutar 
• Controlar 



Para poder organizar y ejecutar los planes 
de la Organización es fundamental la 
administración de sus recursos: 
    Físicos 

Económicos 

Materiales 

Humanos 

• Comunicación 
• Trabajo en equipo 
• Capacitación 



Comunicación 

Equipo de trabajo 

Relaciones humanas 

RRHH 



Recurso Humano 
Trabajo que aporta el conjunto de sus empleados 

+ 
Productividad 

Producción por cantidad y calidad  

Capital Humano  
  Personal de la salud 
 Recursos Humanos en Salud 



Salud 
     proceso dinámico  

 
    y es buscar el equilibrio interno y 
externo del individuo 
 

 
 
 



 
HOY 
HOSPITALES SALUDABLES 
¿Ambiente de TRABAJO  SALUDABLE? 
OMS 
 
 Tienen en cuenta Ambiente físico 
    Entorno psicosocial 
    Recursos de salud 
    Participación en la comunidad 
 

Enfermedades  no transmisibles 

Fundamentos 



Tabaco 

Alcohol 
Inactividad física 

Alimentación no saludable 

OMS: Estrategias 
Tratados internacionales 

ENT 

2003-Convenio Marco para control de tabaco 
2004-Estrategia mundial Régimen alimentario 
2007-Plan Salud de los trabajadores 
2011-Prevenciòn y control  de enfermedades no transmisibles 
      



Lugares de trabajo saludables 

Objetivos generales 
1. Fomentar el espacio laboral como fuente y 

espacio de salud. 
2. Contribuir a disminuir los factores de riesgo 

de ENT (enfermedades no transmisibles) en 
los trabajadores. 



Cómo implementar una Institución saludable 

1. Obtención de apoyo de las autoridades  
2. Creación de un Comité de Gestión del proyecto 
3. Análisis de situación o diagnóstico 
4. Elaboración del proyecto 
5. Apoyo del proyecto (participación de todos los miembros de la 

Institución) 
6. Implementación del proyecto 



Cirujanos 

Técnicos de  
Esterilización 

 
Técnicos de  
Anestesia 

 

Enfermeros Técnicos 
 de Rx 

Docentes 

Auxiliares 

Paciente  

Administrativos 
Técnicos de 
Hemoterapia 

Instrumentadores 

Farmacéuticos 
Anestesiólogos 

Técnicos de 
Tecnología Médica 

Técnicos de 
 Perfusión Kinesiólogos 

Distintos grupos de trabajo 



Actividades programadas 
• Pausas activas 
• Colocación de señales 
• Remoción de ceniceros en lugares cerrados 
• Colocación de ceniceros externos en las entradas. 
• Desarrollo de eventos de la Institución: 100% libres 

de humo, con pausas activas y alimentación 
saludable, debidamente comunicadas. 

 







Engranajes y eslabones de una 
cadena 

que interactúan según 
características y necesidades 

de cada Servicio 



Capacitación de Servicio 
• Programas de capacitación  
 para la calidad y la productividad  Inversión 

Según objetivos de cada Institución 
   Composición del personal 

   Actividades 
    Especialidades 

  



Capacitación 

• Pilar para el fortalecimiento de 
la formación del personal 
 

• Fundamental para mejorar la 
productividad 

 

Proceso de adquirir conocimientos 
técnicos, teóricos y prácticos para mejorar 

el desempeño de los empleados en las 
tareas laborales 

Ambiente 
armónico que 

permita 
desarrollar al 

máximo 
potencialidades 



Cronograma  de actividades 
Modalidad 

• Ateneos 
• Charlas informativas 
• Simulacros 
• Trabajos de investigación 
• Intercambio con otros Servicios e Instituciones 
• Cursos 
• Congresos y Jornadas 
•Videoconferencias 
•… 



Cómo favorecer a la capacitación 
• Contemplar  horarios 
• Cantidad de personal disponible 
• Establecer  cronograma de trabajo 
• Pautar  tiempos 
 
• Hacer  cumplir lo propuesto  
• Evaluar  resultados 

 
                Organización 
 



Simuladores 
Para entrenamiento 

quirúrgico 



 
 

Prácticas en  

Bioterio 
Cirugía Experimental  en Animales 

Inicia 1990 

•     Primera cirugía 

•     Dio lugar a los trasplantes 

•     Práctica en animales   grandes y pequeños 



Distintos ámbitos de trabajo 

• Bancos de órganos y tejidos  
• Cirugía Veterinaria  
• Ortopedias 
 Como integrante de:  

             Comités de Ética, Infectología, Calidad… 
 
 …Rumbo a las Especialidades Quirúrgicas 
 con capacitación  y prácticas Interdisciplinarias  



Entrenamiento 



Quirófanos inteligentes 



Quirófanos Híbridos 



En las  competencias 
 Escuelas y Universidades 

Con el mismo 
objetivo  

Alumnos, Profesores, Profesionales,Técnicos, Licenciados… 



En las  incumbencias 

Con el mismo objetivo  



 
   Lograr: 

el mejor desempeño 
 del Equipo de Salud con 

Personal que acompañe al permanente 
desarrollo de la ciencia y tecnología  y 

una  óptima calidad  
de  

atención al paciente. 



Ambientes de trabajo saludables: un modelo para la acción – 
Organización Mundial de la Salud 2010 
 
Manual de  Lugares de Trabajo Saludables-Estrategia Nacional de 
Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles.  
 
Promoción de la Salud-Ministerio de Salud .Presidencia de la Nación 
 
 
Sitios: 
Plan Argentina Saludable: www.msal.gov.ar 
www.youtube.com/watch?v=bJFSo5AHLSw 

Referencias 

http://www.msal.gov.ar/


                        EJERCICIOS BASICOS 



Muchas Gracias 
dianabortolato@fibertel.com.ar 
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