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Carrera: Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica CI.L.I.Q. 

Materia: Administración y Gestión de las Organizaciones de Salud I 

Año: 2020 

1. Año y cuatrimestre: 1° año, 2° cuatrimestre

2. Carga horaria total: 128 horas

3. Carga horaria semanal: 3 horas semanales teóricas y 5 horas semanales prácticas

4. Duración: cuatrimestral

5. Régimen de aprobación: promoción directa

6. Condición de alumno libre: no aplica

7. Equipo Docente:

Cargo Nombre y apellido 

Profesora Asociado a cargo Dra. Yamila De Vas 

Profesora Adjunta Dra. María Victoria Aostri 

8. Fundamentación:

Se incorpora la asignatura Administración y Gestión de las Organizaciones de  Salud I a la Licenciatura en 

Instrumentación Quirúrgica, en el segundo cuatrimestre de Primer año.  

El propósito fundamental es desarrollar un espacio curricular que brinde al alumno conocimientos sobre el 

sistema de salud en el cual está inmersa su práctica profesional, los componentes del mismo y la 

complejidad de su gestión.  

En tiempos de permanentes cambios, conocer la dinámica de la organización y el modo de interactuar en 

ella se ha convertido indiscutiblemente en una necesidad a la hora de estar al frente de la Conducción de 

un Área como la Quirúrgica. 

Esta asignatura permite, a través de su dinámica, desarrollar habilidades directivas como el liderazgo, el 

trabajo en equipo  y la resolución de conflictos entre otros temas, que ayudarán al futuro Licenciado/a a 

gestionar de manera más eficiente las tareas de  
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coordinación de quirófano así como también desarrollar la capacidad de detectar necesidades y generar 

propuestas. 

 

Articulación con materias del Plan de Estudios 

● Salud Pública. 

● Epidemiología y Bioestadística. 

● Administración y gestión de las organizaciones de Salud II. 

● Métodos de observación y práctica de la conducción de quirófano. 

● Metodología de la Investigación I. 

● Aspectos éticos-legales de la práctica profesional. 

 

9.  Objetivos: 

Esta asignatura dictada en el Ciclo de Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica se propone brindar 

fundamentos teóricos sobre la gestión de los recursos humanos y herramientas prácticas para adquirir 

habilidades en el manejo de equipo y  en  liderazgo. 

 

Objetivo general: 

Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos para 

gestionar su trabajo en la administración, gestión de quirófanos y sectores relacionados con el centro 

quirúrgico. Así mismo será capaz de identificar conflictos desde la gestión que repercuten en el grupo de 

trabajo y resolverlos. Formar profesionales con competencias para selección personal, realizar entrevistas 

de trabajo y realizar procesos de inducción al nuevo personal. 

 

Objetivos específicos: 

El alumno será capaz de:   

● Conocer los distintos tipos de Sistemas Sanitarios. 

● Identificar los tipos de Estructuras de las Organizaciones. 

● Reconocer los distintos modelos Hospitalarios. 

● Evaluar y gestionar procesos asistenciales. 

● Analizar y mejorar los procesos asistenciales del lugar donde trabaja. 

● Describir indicadores de procesos y resultados. 

● Describir un puesto de trabajo. 

● Seleccionar personal para puesto de trabajo. 

● Realizar evaluaciones de desempeño. 
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● Reconocerse como líder de su equipo de trabajo. 

● Coordinar equipos de trabajo. 

● Preparar las condiciones para una negociación. 

 

 

10.  Unidades de desarrollo de los  contenidos: 

Contenidos a trabajar en la virtualidad: 

Todos los contenidos del programa se trabajarán en la virtualidad, hasta tanto vuelva la presencialidad. 

 

Unidad 1:  

Gestión de recursos humanos  

 

Objetivos específicos de la unidad:  

■ Reconocer procesos y estrategias para la selección del personal, inducción al área de trabajo y 

gestión del sector  

 

Contenidos de la unidad temática: 

■ Análisis y función de puestos de trabajo. 

■ Reclutamiento, selección e inducción del personal. Inventario de RRHH.  Elección de medios y fuentes 

de reclutamiento. Entrevista. Pruebas psicométricas. Verificación de información y referencias. 

Contratación. 

■ Capacitación y desarrollo de competencias del personal. Planes de capacitación en base a 

necesidades. Cursos. Promociones. 

■ Evaluación de desempeño. Definición de desempeño esperado. Métodos de evaluación. Políticas de 

evaluación. 

 

Unidad 2:  

Desarrollo de Competencias Directivas  

 

Objetivos específicos de la unidad:  

■ Conocer y adquirir herramientas para el desarrollo de competencias necesarias para gestionar 

recursos materiales y componente humano dentro de las organizaciones de salud. 
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Contenidos de la unidad temática: 

■ Tipos de liderazgo. 

■ Modelo de liderazgo situacional. 

■ Liderazgo. Poder. Autoridad. Liderazgo y productividad. 

■ Funciones de un jefe. 

 

Unidad 3:    

Introducción a la gestión de Sistemas Sanitarios  

 

Objetivos específicos de la unidad:  

■ Reconocer los distintos sistemas de salud en cuanto a la gestión, financiamiento  y provisiones. 
 

Contenidos de la unidad temática: 

■ Concepto de sistema. Definición de sistema sanitario. 

■ Definición de salud. Determinantes de la salud. 

■ Componentes de un sistema sanitario. Financiación, aseguramiento, provisión de servicios. 

■ Sistema de salud Público, Obra social y privado de Argentina, Fortalezas y debilidades. Financiación, 

aseguramiento y provisión de servicios. 

■ Reconocer procesos y estrategias para la selección de personal, inducción al área de trabajo y gestión 

del sector. 

 

Unidad 4 

Introducción a la gestión Hospitalaria  

 

Objetivos específicos de la unidad:  

■ Identificar los componentes de la organización y los principales procesos de la gestión hospitalaria. 

 

Contenidos de la unidad temática: 

■ Concepto de organización. Definiciones. 

■ Principios Estructura de Organizaciones según Henry Mintzberg. Componentes de una Organización. 

Formas de Organización. Mecanismos de Coordinación de Tareas. Formas de Funcionamiento 

Organizativo. Parámetros de Diseño. 
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■ Toma de decisiones. 

■ Definición de gestión por procesos. 

■ Gestión de procesos asistenciales. 

 

11.  Metodología de enseñanza: 

Requerimientos para conservar la regularidad en el marco de la virtualidad: 

● Participación en todas las actividades propuestas por el equipo docente: intercambio en foro, 

presentación de trabajos. 

● Participación y realización de las actividades que se realicen durante el Espacio de la Práctica. 

● Cumplir con el 80% de la asistencia a las clases sincrónicas. 

 

El enfoque metodológico se construirá tomando en cuenta la naturaleza de la asignatura propiciando 

interacción con el contenido teórico y el desarrollo práctico. Propiciar aprendizajes autónomos con el 

objetivo de incentivar el aprender a aprender.  

Se trabajará en grupos atendiendo a la resolución de problemas, interpretación de consignas, basándonos 

en la teoría de las situaciones didácticas. 

La metodología del trabajo consistirá en presentación teórica de los temas con explicación  de ejercicios.  

El docente se desempeñará como mediador durante la ejecución de actividades y ejercicios por parte de los 

alumnos.   

En total son 16 encuentros conformados por un encuentro semanal de 2 horas cada uno y 4 Talleres que 

corresponden al bloque práctico de la asignatura. 

Clases expositivas para la presentación de cada unidad y de los conceptos básicos, detallados en el 

programa, y dictados según la planificación realizada. 

 

Cronograma de clases de la Asignatura 

Comienza: 3 de agosto 2020 

Finaliza: 20 de noviembre 2020 

Lunes 10:15 hs. a 12:00 hs. 

Viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs. (una vez por mes) 

 

12.  Evaluación: 

Modalidad de los exámenes en el marco de la virtualidad: 
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Las instancias de evaluación formal (exámenes parciales) serán con modalidad escrita, individual a través 

del campus con posterior intercambio oral con el equipo docente a través del Zoom o Meet. 

 

La evaluación de los aprendizajes se considerará como un  proceso continuo y permanente a lo largo del 

desarrollo de la asignatura. 

Se seleccionarán instrumentos de evaluación que faciliten la autorreflexión y el seguimiento del propio 

proceso de aprendizaje, considerando la gestión social del aula. Las evaluaciones serán de tipo diagnóstica, 

formativa y sumativa.  

El régimen de aprobación de la asignatura es con promoción directa. En caso de no acceder a la misma el 

alumno tendrá derecho a un examen final.  

 

Para acceder al examen final el alumno deberá cumplir con los requisitos de regularidad que se detallan a 

continuación:  

● Aprobar dos exámenes parciales (con nota de 6 o superior). En caso de desaprobar, el alumno tendrá 

derecho a UN recuperatorio por asignatura en el cuatrimestre.    

● Aprobar la entrega de Trabajos Prácticos y todas las actividades propuestas por el docente. 

● Acreditar una asistencia mínima del 80% a las clases. 

 

Para acceder a la promoción directa el alumno deberá: 

● Cumplir con los requisitos de regularidad. 

● Aprobación con 8 puntos o más, sin aplazo, en ninguna de las instancias de evaluación.  

 

La nota final será la resultante del promedio de la nota obtenida durante el curso de la asignatura y la nota 

del examen final de la misma. 

 

No es posible rendir en calidad de alumno libre. 
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