
UN/A LICENCIADO/A EN INSTRUMENTACIÓN 
QUIRÚRGICA SE ENCARGA DE:

Planificar y contribuir en la implementación y evaluación
de programas de salud, en conjunto con equipos 
interdisciplinarios a nivel local y nacional.
Participar en el desarrollo de la tecnología apropiada para 
la mejor atención en quirófanos.

•

•

QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN/A LICENCIADO/A 
EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

El licenciado o la licenciada en Instrumentación Quirúrgica es 
un profesional del área de la salud. Como integrante del 
equipo quirúrgico brinda atención segura a la/el paciente en el 
perioperatorio (antes, durante y después de la operación), 
mediante la aplicación de conocimientos científicos, técnicos 
y tecnológicos. El licenciado o la licenciada en Instrumentación
Quirúrgica está a cargo de la aplicación y supervisión 
de las normas universales de bioseguridad, salud pública,
saneamiento ambiental, planeación, organización, 
administración del talento humano, recurso físico y 
tecnológico enmarcado dentro de las normas y principios 
éticos, orientados hacia el servicio social.

Facultad de Ciencias de la Salud

La instrumentación quirúrgica, como 
profesión, hace referencia a un eslabón 
de conocimientos y procedimientos 
que se sustenta en el saber y en 
técnicas de prácticas en el campo de la 
salud. Tiene lugar en un ámbito 
específico, el de la intervención o 
proceso quirúrgico que vela por la 
integridad del paciente.

INSTRUMENTACION
QUIRURGICA

TÍTULO
Licenciado/a en Instrumentación Quirúrgica
Duración: 4 años

TÍTULO INTERMEDIO
Instrumentador/a Quirúrgico/a Universitario/a
Duración: (al finalizar el segundo semestre 
      del tercer año de cursado)
CURSADO



PRIMER AÑO
Anatomía y fisiología 
Física y química generales
Pensamiento filosófico
Fundamentos de instrumentación quirúrgica I 
Anatomía quirúrgica 
Microbiología y bioseguridad 
Fundamentos de instrumentación quirúrgica II

•
•
•
•
•
•
•

SEGUNDO AÑO
Anestesia, farmacología y toxicología
Técnica quirúrgica I
Bases de metodología de la investigación 
Antropología
Bases de salud pública
Técnica quirúrgica II
Seminarios electivos I
Pensamiento teológico

TÍTULO INTERMEDIO

•
•
•
•
•
•
•
•

TERCER AÑO
Técnica quirúrgica III
Ética profesional
Psicología institucional
Seminarios electivos II

Salud pública
Investigación en ciencias de la salud
Informática en ciencias  de la salud
Comunicación
Administración, gestión y organización de servicios salud
Didáctica y educación en ciencias de la salud
Responsabilidad legal y deontología
Bioética

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

CUARTO AÑO
Pensamiento social cristiano
Práctica en conducción de quirófano y emergentología 
Seminario integrador

•
•
•

Administrar y dirigir servicios de quirófano en los diferentes
niveles del sistema de servicios de salud, utilizando criterios
tendientes a garantizar una atención personalizada y
libre de riesgos a los pacientes.
Realizar y/o participar en investigaciones sobre temas de
organización y manejo de quirófanos y de servicios de salud.
Asesorar sobre aspectos de su competencia en el área de
asistencia, docencia, administración e investigación.
Elaborar normas de funcionamiento de los servicios de
quirófano y/o prácticas quirúrgicas en sus distintas 
modalidades de atención y auditar su cumplimiento.
Planificar, organizar, ejecutar y evaluar acciones de asistencia 
en situaciones de emergencia o catástrofe.

PERFIL PROFESIONAL DEL LICENCIADO O LICENCIADA EN 
INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA EGRESADO/A DE LA UCC

El licenciado o licenciada en Instrumentación Quirúrgica 
egresado/a de la UCC cuenta con una sólida formación en 
distintos ámbitosde competencia. En el campo de la atención 
sanitaria está preparado para procurar el bienestar de los/as 
pacientes a través de tareas y técnicas específicas en distintas 
especialidades. En el campo de la administración de los 
centros quirúrgicos cuenta con herramientas para la 
planificación estratégica y tareas de organización, supervisión 
y conducción de un quirófano. En el campo de la docencia 
y la investigación está capacitado para participar y dirigir 
programas de formación continua del personal de salud, 
como así también para promover y formar parte de equipos 
de investigación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios se estructura en dos ciclos: ciclo básico
y ciclo de licenciatura. El primero dura 2 años y medio el primer 
ciclo y orienta su desarrollo en base a cuatro ejes fundamentales: 
ciencias básicas, bioseguridad, ciencias de la conducta y materias
de formación y asignaturas específicas relacionadas con el
ejercicio profesional. Al finalizar este ciclo, el egresado obtiene
el título intermedio de Instrumentador Quirúrgico Universitario.
El ciclo de licenciatura se desarrolla en 1 año y medio el segundo 
ciclo para obtener título de grado y orienta sus contenidos en 
base a cuatro ejes fundamentales: salud pública y transferencia, 
organización y gestión, formación y ejercicio profesional y práctica 
profesional. El ciclo de licenciatura está abierto para egresados de 
institutos universitarios o terciarios que deseen complementar su 
formación con este trayecto educativo.

PLAN DE ESTUDIOS
•

•

•

•

•
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Técnica quirúrgica III
Ética profesional
Psicología institucional
Seminarios electivos II
Salud pública
Investigación en ciencias de la salud
Informática en ciencias  de la salud
Comunicación
Administración, gestión y organización de servicios salud
Didáctica y educación en ciencias de la salud
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