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CREA LA CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN GESTION DE

MANTENIMIENTO EN INSTITUCIONES DE SALUD Y APRUEBA EL DISEÑO

CURRICULAR

Buenos Aires, 29 de marzo de 2001.

Visto la propuesta presentada por la Facultad Regional Rosario relacionada con

la creación de una carrera corta en Gestión de Mantenimiento en Instituciones de Salud., y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente el Consejo Superior Universitario aprobó la existencia de

carreras cortas en la Universidad que respondan a necesidades del medio y además dispuso

las pautas curriculares para su desarrollo.

Que la currícula de la misma se armó en base a la sólida experiencia en esta

disciplina que posee la Facultad Regional Rosario basada en un convenio específico que

posee la mencionada Casa de Estudios con la Municipalidad de Rosario, consistente en el

mantenimiento y diseño de equipos e instalaciones pertenecientes a todos los Centros de

Salud del Municipio.

Que la propuesta recibida fue compatibilizada en la Secretaria Académica y de

Planeamiento, con la colaboración de especialistas de distintos medios vinculados al

mantenimiento en Instituciones de Salud., encuadrándose en las normas vigentes.

('

~
Que las Comisiones de Enseñanza y Planeamiento aconsejan su aprobación
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para todo el ámbito de la Universidad

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por

el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

ORDENA:

ARTICULO 1°.- Crear la Carrera Corta Tecnicatura Superior en Gestión de

Mantenimiento en Instituciones de Salud en la Universidad Tecnológica Nacional.

ARTICULO 2°.- Aprobar la currícula de la citada carrera que se agrega como Anexo I y es

parte integrante de la presente Ordenanza.

ORDENANZA W 926

"'

Ing. CARLOS E. FANTINI
SECRETARIOGENERALAIC
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ANEXO I

TECNICO SUPERIOR EN GESTION DE MANTENIMIENTO

EN INSTITUCIONES DE SALUD

1. FUNDAMENTACIÓN: OBJETIVOS GENERALES

En nuestro desempeño profesional diario hemos comprobado la necesidad de

generar una instancia de capacitación permanente y actualizadora del personal que realiza

la Gestión de Mantenimiento en Instituciones de Salud. Esta apreciación se basa en el

hecho de que el nivel de complejidad y especificidad del equipamiento e instalaciones a

cargo de dicho personal avanza incesantemente a medida que se descubren nuevas

tecnologías y aplicaciones médicas.

Hemos notado que las Instituciones del medio, ya sean de índole pública o

privada, requieren de un profesional que se encargue de la Gestión del Mantenimiento,

teniendo la capacidad cognitiva de manejar los elementos necesarios para el contralor de

reparaciones, ampliaciones y reformas de instalaciones, adquisición de nuevos equipos,

mantenimientos programados, documentación técnica y aplicación de normas pertinentes;

y que tenga asimismo la solvencia para realizar el nexo entre el equipo médico, la

administración, los técnicos propios y las empresas contratadas por la Institución.

Entre las bases que utilizamos para elaborar esta propuesta se encuentran

entonces no sólo hechos y datos extraídos del mercado laboral local sino también
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sugerencias y avales de las personas relacionadas con el tema, tales como administradores

o gerentes; en lo que hace a la faz privada y jefes de servicio o directores de Hospitales en

la faz pública.

Será por tanto objetivo general de esta propuesta, la formación y capacitación

de RRH.H. con las características del perfil que figura más abajo, teniendo en cuenta los

siguientes factores:

. El nuevo marco de la Ley Federal de Educación.

. La especialización cada vez más focalizada a que tienden las propuestas de formación.

. La demanda de Profesionales con las características citadas.

. El rápido avance de la tecnología de uso médico.

. La necesidad de adaptación a un nivel profesional del personal interviniente con dicha

tecnología.

. La preferencia de los egresados de escuelas medias por carreras cortas y específicas.

. La posibilidad de una rápida salida laboral.

Objetivos Específicos

La Universidad Tecnológica Nacional está en condiciones de generar, a partir

de la experiencia de trabajo e investigación y el reconocimiento alcanzado por un grupo de

profesionales de la Ingeniería en varias de sus especialidades egresado de sus aulas; un

espacio de capacitación de R.R.H.H. en un área altamente especializada y en constante

avance tecnológico y rápida expansión, con posibilidades de rápida inserción laboral.

Este espacio de formación permitirá a jóvenes de la Ciudad y la Región,

~ acceder a una carrera terciaria con título otorgado por la Universidad.

\



. 5

AZUCENA PERALTA
DIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

~¿$'~

~@~QÁÍ~
~

A su vez, la Facultad podrá aspirar a un espacio referencial en la especialidad,

de manera de poder atender consultas tecnológicas y requerimientos de capacitación

complementarios y específicos, relacionados con la carrera.

Se espera obtener resultados a mediano plazo en las áreas de:

. Generación de Cursos complementarios de Gestión, Conducción, Calidad Total,

Seguridad e Higiene, relacionados con la especialidad.

. Participación en planes de investigación.

. Referencia en la normatización y homologación de equipos.

2. PERFIL DEL EGRESADO

El egresado de esta Tecnicatura deberá manejar el servicio de mantenimiento

de una Institución de Salud.

Tendrá a su cargo un equipo de trabajo formado por técnicos de diversas

especialidades tales como mecánicos, electricistas, electrónicos, etc.; siendo el responsable

de la diagramación, control y documentación de su trabajo.

Por lo tanto, deberá haber adquirido las habilidades necesarias para:

. Realizar el diseño de los planes de mantenimiento preventivo, predictivo, etc. de todos

los equipos e instalaciones correspondientes.

. Controlar y supervisar las reparaciones que el personal a su cargo realiza a los equipos.

. Manejar la gestión de compra de repuestos e insumos.

. Controlar la ejecución de los trabajos realizados por terceros para la Institución, ya

~ sean estos instalaciones nuevas, ampliaciones o reparaciones de los distintos
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suministros (electricidad, aire comprimido, gases, etc.).

. Atender los pedidos del personal médico de la Institución, en lo que hace a adquisición

de nuevos equipos y tecnologías, evaluar su conveniencia en costos e impacto sobre

las instalaciones existentes y recomendar a la administración las acciones pertinentes.

. Realizar el nexo entre los mencionados personales médico, bioquímico y

administrativo y los técnicos a su cargo.

. Manejar la gestión del personal a su cargo, no sólo en el diagrama de sus funciones y

horarios sino en la faz de definición de sus perfiles de ingreso a la Institución,

evaluación del rendimiento y capacitación requerida.

. Evaluar planos, ofertas licitatorias y concursos de precios.

El egresado será el responsable de la aplicación de las rutinas, normas y

medios de trabajo que sean necesarios para el apoyo tecnológico en la correcta realización

de las prácticas médicas en la Institución, sirviendo así de nexo entre la Dirección, el

equipo médico, auxiliares y el propio equipo técnico, teniendo en cuenta las directivas

surgidas de la política de la Institución.

3. ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA

3.1 Duración

Se ha pensado en una carrera de DOS (2) años de duración, con un dictado de

CINCO (5) días semanales de SEIS (6) horas cátedra, divididos en DOS (2) bloques

diarios. Además los alumnos deberán efectuar una pasantía obligatoria en una

~ Institución de Salud del medio, con la tutoría de los docentes designados, en el
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segundo año. Se podrán estudiar los casos particulares de alumnos que se

encuentren trabajando en Instituciones similares, los cuales podrán ser eximidos de

la mencionada pasantía, a condición de que presenten un trabajo final propuesto y

supervisado por el tutor.

3.2 Título

El título correspondiente a la Carrera será el de "Técnico Superior en Gestión de

Mantenimiento en Instituciones de Salud", con los alcances generales que

corresponden al Técnico Superior o Universitario, y los particulares que resulten

de la aprobación del plan de estudios presente.

3.3 Prerrequisitos

Para el ingreso a la carrera será requisito tener el nivel medio o polimodal

aprobado.

Serán evaluados también por las autoridades universitarias designadas a tal fin,

aquellos casos excepcionales que no cuenten con este requisito, según las

reglamentaciones vigentes de la Facultad.

4. METODOLOGÍADE LA ENSEÑANZA

4.1 Concepción del aprendizaje

Mediante el plan de materias teóricas, prácticas de laboratorio y régimen de

pasantías elaborado, se ha establecido un aprendizaje eminentemente práctico,

contando con las bases teóricas imprescindibles. Entendemos que la relación entre

~ dictado de teoría y realización de prácticas y pasantías permite al alumno alcanzar
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los conocimientos necesarios para su desempeño profesional.

El régimen de pasantías propuesto será el ámbito donde se desarrollen las

habilidades de trabajo y se pongan en práctica los recursos adquiridos mediante las

materias teóricas y las clases de laboratorio. Este régimen se desarrollará durante el

segundo año de la carrera.

4.2 Tronco integrador

La orientación de la carrera, según el presente plan de estudio, será enfocada hacia

la Gestión del Mantenimiento, implicando con ello todas aquellas funciones que

hacen a la distribución de tareas en el grupo de trabajo, al control de su

cumplimiento, al diseño de planes de mantenimiento, a la evaluación tanto del

personal como de la calidad del trabajo realizado, y a los medios necesarios para

alcanzar un mejoramiento continuo, cumpliendo las normas de seguridad

pertinentes.

Para lograr la requerida eficiencia en tal función, el egresado deberá haber

adquirido las competencias técnicas necesarias, tanto en lo que haga a las

herramientas de Gestión y Calidad en el Trabajo como al conocimiento del

equipamiento e instalaciones; sin olvidar una correcta sintonía con los avances

tecnológicos en equipamiento electromédico.

Por todas estas razones es que si bien todas las materias del plan han sido pensadas

en función de estas premisas, consideramos que el tronco integrador está formado

por las materias: Electromedicina I y ll, Riesgos Hospitalarios, Gestión de

~ Mantenimiento en Instituciones de Salud, Organización de Sistemas de Salud y
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Calidad Total.

4.3 Evaluación

En general se tratará de que la evaluación funcione de manera continua, mediante

un seguimiento de los alumnos por parte de los docentes de cada materia. Esto

posibilitará la nivelación del avance cognitivo del grupo, implementando los

refuerzos que se requieran.

Se ha pensado en un régimen de evaluación de tipo homogéneo para las materias

teórico-prácticas de la carrera, con un sistema de promoción por parciales y la

presentación de trabajos finales en algunas de ellas. El funcionamiento de este

sistema será supervisado por el Docente Coordinador Pedagógico.

Para el régimen de pasantías se establecerá un sistema de tutoria en las empresas e

instituciones en donde aquellas se realicen, realizando una coordinación con un

responsable por parte de la empresa.

4.4 Régimen de promoción

Funcionará según el régimen de correlatividades que se expone más adelante. Los

alumnos deberán haber regularizado las materias previas correlativas para poder

cursar las siguientes. La regularización se cumplirá, según el caso, mediante la

presentación de trabajos prácticos, porcentaje de asistencia a clases o presentación

de informes.

5. ORGANIZACIÓNACADÉMICADEL CURRÍCULO

~ 5.1. Estructura por áreas
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a) CIENCIASBÁSICAS:

Matemática

Física

Química

b) CIENCIAS TECNOLÓGICAS

Electromedicina I.

Bioeléctrónica I.

Transductores y Mediciones.

Riesgos Hospitalarios.

Bioquímica Aplicada.

Biofisica Aplicada.

Electromedicina II.

Bioeléctrónica II.

Equipamiento de Rayos X.

Diagnóstico por Imagen y Medicina Nuclear.

Gestión de Mantenimiento en Instituciones de Salud.

Equipamiento para Asistencia Respiratoria Mecánica.

Instalaciones Hospitalarias.

Calidad Total.

Laboratorio de Diagnóstico y Reparación.

Organización de Sistemas de Salud.

~
./

Equipamiento de Laboratorios Clínicos.
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Ingeniería y Arquitectura Hospitalaria.

e) CIENCIAS COMPLEMENTARIAS

Inglés técnico l.

Inglés técnico 11.

Computación.

6. PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER AÑO- r CUATRIMESTRE

. Electromedicina I.

. Bioeléctrónica l.

. Transductores y Mediciones.

. Matemática.

. Química.

. Física.

. Anatomía y Fisiología Aplicadas.

. Riesgos Hospitalarios.

. Inglés Técnico I.

PRIMER AÑO - 2° CUATRIMESTRE

. Electromedicina l.

. Bioeléctrónica l.
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. Transductores y Mediciones.

. Matemática.

. Inglés Técnico 1.

. Bioquímica Aplicada.

. Biofisica Aplicada.

. Computación.

SEGUNDO AÑO -1° CUATRIMESTRE

. Electromedicina 11.

. Bioeléctrónica 11.

. Equipamiento de Rayos X.

. Diagnóstico por Imagen y Medicina Nuclear.

. Gestión de Mantenimiento en Instituciones de Salud.

. Equipamiento para Asistencia Respiratoria Mecánica.

. Instalaciones Hospitalarias.

. Calidad Total.

. Inglés Técnico II.

. Laboratorio de Diagnóstico y Reparación.

SEGUNDO AÑO - r CUATRIMESTRE

. Electromedicina 11.

~ . Bioeléctrónica 11.
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. Diagnóstico por Imagen y Medicina Nuclear.

. Organización de Sistemas de Salud.

. Equipamiento de Laboratorios Clínicos.

. Ingeniería y Arquitectura Hospitalaria.

. Calidad Total.

. Inglés Técnico II.

. Laboratorio de Diagnóstico y Reparación.

DISTRIBUCIÓN HORARIA

~

MATERIA Hs. DICT. Cant. Total %Hs. Canto
sem. Hs cátedra Práctica Total Hs

Práctica
PRIMER AÑo

1. Electromedicina I 6 Anual 192 50% 96

2. Bioeléctrónica I 5 Anual 160 50% 64

3. Transductores y Mediciones 2 Anual 64 40% 25

4. Matemática 3 Anual 96 40% 39

5. Química 3 10Cuat. 48 40% 20

6. Física 4 10Cuat. 64 40% 25

7. Anatomía y Fisiología

Aplicadas 2 10Cuat. 32 20% 7

8. Riesgos Hospitalarios 3 20Cuat. 48 20% 10

9. Inglés Técnico I 2 Anual 64 40% 25
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10. Bioquímica Aplicada 3 2° Cuat. 48 40% 20

11. Biofisica Aplicada 4 2° Cuat. 64 40% 25

12. Computación 5 2° Cuat. 80 60% 48

SEGUNDO AÑO

l. Electromedicina n. 6 Anual 192 50% 96

2. Bioeléctrónica n. 5 Anual 160 50% 64

3. Equipamiento de Rayos X. 2 l° Cuat. 32 30% 32

4. Diagnóstico por Imagen y

Medicina Nuclear. 4 Anual 128 30% 128

5. Gestión de Mantenimiento en

Instituciones de Salud. 2 1° Cuat. 32 30% 10

6. Equipamiento para Asistencia

Respiratoria Mecánica. 2 1° Cuat. 32 30% 10

7. Instalaciones Hospitalarias. 2 l° Cuat. 32 30% 10

8. Calidad Total 2 Anual 64 40% 25

9. Inglés Técnico n 2 Anual 64 40% 25

10.Laboratorio de Diagnóstico y

Reparación. 3 Anual 96 100% 96

11. Organización de Sistemas de

Salud. 2 2° Cuat. 32 30% 10
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7. RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES

BIOQUÍMICA APLICADA:

Es correlativa con:

Química.

Física.

Anatomía y Fisiología Aplicadas.

BIOFÍSICA APLICADA

Es correlativa con:

Química.

Física.

Anatomía y Fisiología Aplicadas.

COMPUTACIÓN

No tiene correlativas

ELECTROMEDICINA 11

Es correlativa con:

~/

Electromedicina I.

12.Equipamiento de Laboratorios 4 2° Cuat. 64 30%

Clínicos. 20

13. Ingeniería y Arquitectura 2 2° Cuat. 32 30%

Hospitalaria 10
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Bioelectrónica 1.

Transductores y Mediciones.

Matemática.

Biofísica Aplicada.

Bioquímica Aplicada.

BIOELÉCTRÓNICA 11

Es correlativa con:

Bioelectrónica 1.

Electromedicina 1.

Transductores y Mediciones.

EQUIPAMIENTO DE RAYOS X

Es correlativa con:

Electromedicina 1.

Bioelectrónica l.

Transductores y Mediciones.

Matemática.

Biofísica Aplicada.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Y MEDICINA NUCLEAR

Es correlativa con:

Electromedicina 1.

~ Bioelectrónica 1.
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Transductores y Mediciones.

Matemática.

Biofisica Aplicada.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTOEN INSTITUCIONES DE SALUD

Es correlativa con:

Electromedicina I.

Riesgos Hospitalarios.

EQUIPAMIENTO PARA ASISTENCIA RESPIRATORIA MECÁNICA

Es correlativa con:

Bioelectrónica I.

Transductores y Mediciones.

Matemática.

Biofisica Aplicada.

INSTALACIONES HOSPITALARIAS

Es correlativa con:

Electromedicina I.

Riesgos Hospitalarios.

CALIDAD TOTAL

No tiene correlativas.

INGLÉS TÉCNICO n

~ Es correlativa con:
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Inglés Técnico L

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICOY REPARACIÓN

Es correlativa con:

Electromedicina L

Bioelectrónica L

Transductores y Mediciones.

Biofisica Aplicada.

Bioquímica Aplicada.

ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

No tiene correlativas

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS CLÍNICOS

Es correlativa con:

Electromedicina L

Bioelectrónica L

Transductores y Mediciones.

Matemáticas.

Biofisica Aplicada.

Bioquímica Aplicada.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA

Es correlativa con:

~ Gestión de Mantenimiento.


