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

Materia: Métodos de observación y práctica de la conducción 

de quirófano

Año: 2020 

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

2. Carga horaria total: 112 horas

3. Carga horaria semanal: 7 horas

4. Duración: cuatrimestral

5. Régimen de aprobación: promoción directa

6. Condición de alumno libre: no aplica

7. Equipo Docente:

Cargo Nombre y apellido 

Prof. Titular a cargo Prof. Patricia Chavarría 

Prof. Titular Prof. Ruth Chavarría 

8. Fundamentación:

La Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica está orientada a formar profesionales capaces de 

desempeñarse en áreas técnicas, de gestión y administración, educativas, y de conducción en áreas 

quirúrgicas y sectores relacionados. 

La presente asignatura, Métodos de observación y prácticas en la conducción en quirófano, se constituye 

como eje vertebrador para acercar al profesional al terreno organizativo y directivo de un área quirúrgica, 

en donde se asientan las bases teóricas y metodológicas para ser aplicadas en el campo práctico.  Se 

reconoce que un Instrumentador/a Quirúrgico ya ha transitado experiencias vivenciales y posee una 

estructura cognitiva previa, ya sea como personal o alumno, de la función, formas de comportamiento y 

actividades de mando que tienen las personas con cargos jerárquicos en el área quirúrgica. Por lo que esta 

asignatura otorgará al alumno el conocimiento y la destreza para construir, modificar o mejorar de manera 
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sustantiva la noción que poseen de la tarea de dirigir y formarse como responsable de un área con 

actividad quirúrgica sobre bases  teóricas y científicamente fundamentadas.  

Esta asignatura se sitúa en el primer año, segundo cuatrimestre de la carrera y se relaciona de manera 

transversal con asignaturas del mismo año que poseen herramientas en base a los procesos de 

comunicación, aspectos sociales de los grupos, y  de administración.  

El espacio de la práctica que ofrece la asignatura permitirá al alumno tener acercamientos a los 

acontecimientos de la actividad real permitiendo observar e interrogar sujetos en el ejercicio de sus cargos 

de conducción y analizar sus prácticas desde diferentes escenarios y contextos.  

Esta práctica se convierte en un espacio para la reflexión y el análisis crítico de la acción de la conducción, 

teorizando acerca de la práctica y desarrollando destrezas y actitudes requeridas para el cargo. 

Se entiende a la práctica en la conducción de quirófano como el trabajo cotidiano del jefe, coordinador y/o 

supervisar determinadas y concretas situaciones.  

La elaboración del marco teórico, la flexibilidad y aplicabilidad de los contenidos, permitirá abordar 

distintos modos de observación, registro de datos y diseño de propuestas o planes de acción.  

 

Articulación con materias del Plan de Estudios 

● Salud Pública. 

● Epidemiología y Bioestadística. 

● Comunicación y cultura organizacional. 

● Administración y gestión de las Instituciones de Salud I. 

● Dirección y gestión de centros educativos para Instrumentación Quirúrgica. 

● Metodología de la investigación I. 

 

9. Objetivos: 

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

alumnos un espacio de aprendizaje que permita resignificar conocimientos previos, adquirir nuevos, y 

desarrollar actitudes para la conducción del área quirúrgica. La actividad de observación de campo 

permitirá reconocer las consecuencias que provocarían conductas y decisiones tomadas en la búsqueda de 

la calidad en la atención.  

 

Objetivo general: 

Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de asumir la visión crítica de la relación teórica-práctica a 

partir del acercamiento al Rol del Supervisor y a la realidad del área quirúrgica e institucional. Será capaz de 
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construir el compromiso y responsabilidad con acciones de conducción del área quirúrgica que promuevan 

la apropiación de valores y construcción de principios éticos para el desarrollo social y profesional. 

 

10. Unidades de desarrollo de los  contenidos: 

 

Contenidos a trabajar en la virtualidad: 

Se trabajarán todos los contenidos descriptos en el Programa, hasta el retorno de la presencialidad. 

 

Unidad 1 

Principios de  la Práctica de Supervisión de Quirófano 

 

Objetivos específicos de la unidad: 

Al finalizar la Unidad el alumno será capaz de  

▪ Observar y analizar la práctica de conducción de quirófano, sustentando la reflexión con material 

bibliográfico 

▪ Reconocer las principales funciones de la conducción del área quirúrgica.   

▪ Identificar las dimensiones del cargo en la conducción de quirófano. 

 

Contenidos de la unidad temática: 

▪ Concepto de la práctica profesional.  

▪ Dispositivos de formación para la práctica reflexiva. 

▪ Dimensiones de la práctica en la conducción.  

▪ Reconocimiento de diferentes modelos de conducción.  

 

Unidad 2 

Desarrollo de Competencias requeridas para el cargo de conducción  

 

Objetivos específicos de la unidad: 

Al finalizar la Unidad el alumno será capaz de  

▪ Reconocer competencias y las concepciones necesarias para asumir con responsabilidad social y 

profesional un cargo  de conducción. 

▪ Conocer las competencias desarrolladas en cargos de Supervisión. 
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Contenidos de la unidad temática: 

▪ Definición de niveles de competencia.  

▪ Clasificación de competencias. 

▪ El Supervisor-Perfil de competencias del Supervisor 

▪ Definición de categorías. 

 

Unidad 3 

La técnica de observación como recurso de la Supervisión 

Objetivos específicos de la unidad: 

Al finalizar la Unidad el alumno será capaz de   

▪ Identificar las características de la observación. 

▪ Aplicar técnicas de observación y elaborar las herramientas de indagación.  

▪ Diseñar diferentes modelos de observación para la conducción del área quirúrgica. 

▪ Aplicar herramientas para la recolección de la información.  

 

Contenidos de la unidad temática: 

▪ La Observación. Tipos de Observación. Registros 

▪ Característica de la observación en la conducción del ámbito quirúrgico. 

▪ Métodos de observación. 

▪ Elaboración de Instrumentos de recolección de datos. 

 

Unidad 4 

Diseño de estrategias de acción y planificación de actividades 

 

Objetivos específicos de la unidad: 

Al finalizar la Unidad el alumno será capaz de 

▪ Planificar estrategias de gestión en la conducción del área. 

▪ Planificar actividades con el personal: reuniones, capacitaciones, feed-back personal. 

▪ Diseñar planillas de  evaluación de desempeño. 

▪ Desarrollar aptitudes para el manejo de conflictos.  

 

Contenidos de la unidad temática: 
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▪ La reunión: tipos de reuniones, objetivos planificación y diseño. 

▪ La motivación en el grupo de trabajo. 

▪ Manejo de conflictos. Moobing. Síndrome de Burnout. 

▪ Proceso para el diseño de evaluación de desempeño.   

 

Unidad 5 

Influencia institucional en el hacer de la conducción en quirófano y sus resultados en el 

desempeño profesional de los individuos 

 

Objetivos específicos de la unidad: 

Al finalizar la Unidad el alumno será capaz de   

▪ Identificar la influencia que tiene la Institución en la conducción y en el desempeño del personal.  

 

Contenidos de la unidad temática: 

▪ Relaciones vinculares entre la institución y el sector de la especialidad. 

▪ Factores internos y externos que influyen en el hacer de la conducción.  

▪ Repercusión de las políticas, normas y procedimientos Institucionales en el desarrollo cotidiano del 

área. 

 

11.  Evaluación: 

 

Detallar requerimientos para conservar la regularidad en el marco de la 
virtualidad: 

● 80% de asistencia a clases sincrónicas (Meet o Zoom).  

● Participación en foros (de reflexión, análisis, intercambio). 

● Producción y entrega de trabajos en proceso/integrador. 

● Participación en actividades específicas que se suben al Campus. 

● Asistencia a los talleres. 

● Cumplir con las instancias de evaluaciones formales. 
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Especificar modalidad de los exámenes en el marco de la virtualidad: 

● La primera instancia de evaluación será un examen parcial oral.  

● En la segunda parte de la materia, se desarrollará un trabajo en proceso que finalizará con la 

presentación del mismo. Esta actividad dará la segunda nota de la asignatura. 

 

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. 

 

Cronograma de clases de la Asignatura 

 

Comienzo clases teóricas 4 de Agosto 2020 

Finalización clases teóricas  17 de Noviembre 2020 
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Último día de Taller Viernes 20 de Noviembre 2020 

Días de cursada teórica Martes de 7:00 hs. a 9:00 hs. 

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