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A-INTRODUCCIÓN 


I-¿QUÉESLADIRECCIÓNGENERALDEDOCENCIA,INVESTIGACIÓNYDESARROLLO
PROFESIONAL? 

Es un organismo dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de laCiudadAutónomadeBuenos
Aires. Sus principales funciones son entender en las actividades de investigación, en la formación,
capacitaciónpermanenteyreconversióndelosrecursoshumanosdeláreadeSalud,deacuerdoconlas
políticas fijadas en la materia, tanto en lo referente al personal de planta como a los sistemas de
residencias,concurrenciasylascarrerasdelInstitutoSuperiordeTecnicaturasparalaSalud. 

II- ¿QUÉESELINSTITUTOSUPERIORDETECNICATURASPARALASALUD?  

Es una institución de nivel superior técnico profesional cuyo objetivo es la formación y capacitaciónde
técnicosendiversasáreasdelcampodelasalud. 


B- INFORMACIÓNGENERALSOBRELASCARRERASDELINSTITUTOSUPERIORDE
TECNICATURASPARALASALUD 

I-¿CUÁLESSONLASCARRERASOFRECIDASPORELINSTITUTOSUPERIORDE
TECNICATURASPARALASALUDYDÓNDESEDESARROLLAN? 


CARRERA 

DURACIÓN 

SEDES 


AnálisisClínicos 
(plandeestudiosaprobadopor
ResoluciónN°
710/GCABA/SSGECP/2012y
ResoluciónN°
33/GCABA/SSGECP/2014) 



Asistentedental 
(enprocesodeactualización
curricular) 



3años 



HospitalPirovano 


2años 


HospitalDueñas 


Esterilización 
(plandeestudiosaprobadopor
ResoluciónN°
210/GCABA/SSPLINED/2016) 


FarmaciaHospitalaria(en
procesodeactualización
curricular) 


Hematología 
(enprocesodeactualización
curricular) 




3años 


HospitalRamos
Mejía 


2años 


Hospital
Fernández 



2 años 


HospitalRamos
Mejía 

HORARIOS 



Lunesaviernes7a14 


Lunesaviernes8a13 




Turnomañana:Lunesa
viernes8a13 
Turnotarde:Lunesaviernes
13a18 


Lunesaviernes:TurnoTarde 
Prácticas:acontraturno 
de8a12.30hs 


Lunesaviernes8a13 
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Hemoterapia 
(plandeestudiosaprobadopor
ResoluciónN°
09/GCABA/SSGECP/2013) 



InstrumentaciónQuirúrgica 
(plandeestudiosaprobadopor
ResoluciónN°
160/GCABA/SSPLINED/2016) 



3años 


HospitalRamos
Mejía 


Lunesaviernes13a18 
yunavezporsemanade 
7a13 



3años 


Lunesaviernes7.30a14 
ydosvecesporsemana 
de14a18 


Neurofisiología 
(enprocesodeactualización
curricular) 



Prácticascardiológicas 
(plandeestudiosaprobadopor
ResoluciónN°
158/GCABA/SSGECP/2014) 


Preparadordehistología 
(enprocesodeactualización
curricular) 



Radiología 
(ResoluciónN°
2019-281-SSPLINED)



3años 


Álvarez 
Argerich 
Fernández
RamosMejía 
Santojanni 


HospitalRamos
Mejía 



3años 



HospitalArgerich 



Lunesaviernes7a13 


2años 


HospitalRamos
Mejía 



Lunesaviernes7.30a12.30



3años 


Hospital
Oncológico 
MaríaCurie 


Teóricas:Lunesaviernesde
8a14hs 
Tercerañodelacarrera: 
3vecesporsemanade 
14a18hs. 



Lunesaviernes8a14 







II- ¿CÓMOSONLASCARRERAS? 


Son carreras teórico-prácticas, de carácter presencial, con una duración de entre 2 y 3 años, con
asistencia obligatoria, de lunes a viernes, en un promedio de 5 horas diarias por la mañana y/o porla
tarde,segúnlascaracterísticasparticularesdecadauna.T
 odaslascarrerassongratuitas. 
Existen actualmente 11 carreras, que se dictan en 6 hospitales generales de agudos, y 2 hospitales
especializados,enodontologíayoncología,pertenecientesalMinisteriodeSaluddelGCABA. 
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C- INFORMACIÓNESPECÍFICASOBRECADACARRERADELINSTITUTOSUPERIORDE
TECNICATURASPARALASALUD 



IANÁLISISCLÍNICOS 

❖ Lleva a cabo las tareas inherentes a la práctica de laboratorio en sus respectivas secciones:
microbiología, hemocitología, química, inmunoserología, bacteriología, micología, parasitología y
endocrinología. 


❖ FUNCIONES: 
Realizalasindicacionesparalaobtencióndediferentesmuestras.Recepcionaalpaciente.Realizala
selección, extracción venosa y capilar. Obtiene muestras de diferentes materiales biológicos,
hisopadofaríngeo,uretral,micosissuperficiales,entreotros.Procesalasmuestrasenformamanual
y automatizada para las diferentes determinaciones y maneja los distintos aparatos. Procesa
controles de calidad externos e internos. Calibra y realiza el mantenimiento diario de aparatos.
Prepara reactivos, medios de cultivo, colorantes, entre otros. Elabora estadística, registros de
pacientes y transcribe los resultados enlibros,archivos,protocolosybasesdedatos.Colaboraen
los procesos administrativos de la compra de insumos y aparatos. Controla, recepcionayentrega
insumos. 



IIASISTENTEDENTAL 

❖ Asistealodontólogoensutareaconelpaciente. 

❖ FUNCIONES: 
Clasificalosmaterialesdentalesdeacuerdoa sucomposicióneidentificaelusoespecíficodecada
unodeellos.Clasificaelinstrumentaldeacuerdoasuusoynecesidad.Manipulalosmaterialesen
proporciones necesarias de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Está a cargo del
mantenimiento de los controles de bioseguridad y esterilización. Realiza tareas de control de
insumos. 



IIIESTERILIZACIÓN 

❖ Esmiembrodelcuerpodeapoyodeprocesamientooperativoenelservicio/centraldeesterilización,
desempeñando sus funciones en forma complementaria con el profesional farmacéutico, Jefe de
Servicio. 

❖ FUNCIONES: 
Elaboraunregistrodelosmaterialesytranscribelosresultadosalibros,archivos,protocolos,entre
otros. Ejecuta los procedimientos de desinfección y esterilización y colabora con el profesional
farmacéutico jefe,encuantoalaaplicacióndelasmismasatodotipodemateriales.Diferencialos
distintos tipos de equipos de esterilización, así como los inconvenientes técnicos para efectuar el
mantenimientodiariomínimo. 
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IVFARMACIAHOSPITALARIA 

❖ ActividadesdedesarrolloycolaboraciónenlaFarmaciaHospitalaria,que seocupadeatenderala
población en sus necesidades de salud, a través de la selección, preparación, adquisición,
dispensación,control,informacióndemedicamentosyotrasactividadesorientadasaconseguiruna
utilización apropiada, segura y costo - efectiva de los medicamentos y productos sanitarios, en
beneficiodelospacientesatendidosenelestablecimiento 

❖ FUNCIONES: 
Ejecuta,porindicaciónybajosupervisióndeprofesionalesFarmacéuticos,actividadesrelacionadas
con la elaboración y preparación de medicamentos y materiales, registros, reposición, control de
inventarios, registros computarizados, gestión de abastecimiento, reenvasado, fraccionamientos,
control de calidad, envíos y control de entregas, verificar el estado y atender la conservación y
ordenamiento de drogas, medicamentos, productos biomédicos y del material e instrumental de
trabajo. Como todas aquellas prácticas relacionadas con su desempeño profesional y sus
respectivoscontrolesdecalidad. 



VHEMATOLOGÍA 

❖ Colabora con los profesionales médicos, químicos, y bioquímicos en la ejecución de técnicas
específicasparaelcumplimientodelasnormasescritasdediagnósticoytratamiento. 

❖ FUNCIONES: 
Atiende el registro de los pacientes y sus determinaciones, de acuerdo con las característicasde
cadasección.Instruyealpacienteysusfamiliaressobrelascondicionespreviasalarealizaciónde
cualquierestudio.Manejaelequipodelaboratorioasícomodrogasyreactivos.Obtienemuestrasde
líquidosaprocesarrotulandoadecuadamentelasmuestras.Realizalastécnicas de histoquímicay
los estudios de coagulación (hemostasis y trombosis), de inmunidad celular y humoral, e
inmunohematología.Determinaenformacompletalosgrupossanguíneos.Colaboraenlostrabajos
decultivodemédulaósea. 



VIHEMOTERAPIA 

❖ Realiza actividades relacionadas con las terapias y diagnósticos que se efectúan con la sangre
humana indicados y supervisados directamente por el médico, en la obtención, preparación,
conservación y administración de los componentes sanguíneos y todas aquellas prácticas
relacionadasconsudesempeñoprofesional. 

❖ FUNCIONES: 
Programa y ejecuta actividades para la recepción, selección y extracción de sangre a donantesy
pacientes. Elabora hemocomponentes. Tipifica sérica y celularmente antígenos, aplicaeinterpreta
técnicas inmunohematológicas para detectar e identificar anticuerpos irregulares. Detecta
marcadores serológicos para las enfermedades de transmisión sanguínea bajo supervisión
profesional.Realizaelcontroldecalidaddereactivos,deproductoselaborados,deequipamientoe
instrumental de las técnicas utilizadas. Colabora en el área de serología. Efectúa pruebas de
compatibilidadpre-transfusionales,procedimientosdecitoaféresisyplasmaféresis.Elaborayejecuta
programasdecontroldecalidad,decadenadefrío,deejecucióndemanualesdeprocedimientosy
realiza informes de los resultados inmunohematológicos bajo la autorización del médico
especialista.Realizaactividadesdocenteseinvestigativasdeacuerdoaláreadondesedesempeña. 
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VIIINSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 

❖ Asiste al cirujano y ayudantes con vestimenta aséptica, participando activamente durante el acto
quirúrgico. 

❖ FUNCIONES: 
Controla, ordena y conduce las áreas quirúrgicas y al personal a su cargo directa y/o
funcionalmentedentrodelasmismas.Controlaysupervisaelfuncionamientoadecuadodelasalade
cirugía, y el ingreso del paciente a la misma. Controla y supervisa el instrumental, materiales y
equiponecesario.Asistealequipoquirúrgicoasépticoanticipándoseasusnecesidades,apoyándose
enprecisosconocimientosdelastécnicasquirúrgicas. 



VIIINEUROFISIOLOGÍA 

❖ AsistealprofesionalespecializadoenNeurofisiología,NeurologíayNeurocirugía. 

❖ FUNCIONES: 
Tiene a su cargo la atención del paciente en lo relativo a los aspectos técnicos de los estudios
neurofisiológicos. Realiza los estudios neurofisiológicos: electroencefalograma, mapeo, holter
cerebral,potencialesevocadosypolisomnografía. 



IXPRÁCTICASCARDIOLÓGICAS 

❖ Lleva a cabo tareas inherentes al uso de equipos cardiológicos en todas sus aplicaciones:
electrocardiografía, electrocardiografía dinámica, holter, electrofisiología, presurometria, holter de
presión, ergometría y rehabilitación cardíaca, cardiología intervencionista, hemodinamia, fono
cardiografía y ecocardiografía (modo M, bidimensional, doppler, y transesofágico), cardiología
nuclearyresucitacióncardiopulmonar. 


❖ FUNCIONES: 
Realizalosestudiosespecíficosdecadaárea.Asistealprofesionalenlarealizacióndeestudiosen
áreasinvasivas.Elaboralosregistrosdepacientesytranscripciónderesultadosenlibros,archivos,
protocolos, entre otros. Instruye, prepara y acompaña al paciente para la obtención del estudio.
Colaboraconelmédicoespecialistaenlarehabilitacióndelospacientescardiópatas.Colaboracon
el médico en las áreas de emergencia. Conoce las indicaciones y contraindicaciones para la
realizaciónyobtencióndecadaestudio. 



XPREPARADORDEHISTOLOGÍA 

❖ Personalespecializadoenlarealizacióndetécnicashistológicas,histoquímica,inmunohistoquímica,
citología y microscopía electrónica. Proveeal profesional correspondiente,loselementosenque
basarásuinterpretacióndiagnósticaodeinvestigación. 

❖ FUNCIONES: 
Prepara soluciones normales, molares,buffer,dilucionesytitulacióndeantisueros.Usayconserva
aparatos (micrótomo de congelación, criostato y parafina), peachImetros, balanzas, estufas,
7 




procesadoresautomáticos,centrífugas,máquinasafiladorasdenavajas.Manejaelmicroscopio.Fija
elespécimenquesedeseaanalizar,eligiendo elfijador.Deshidratayaclaralaspiezasamanoocon
procesador. Incluye en parafina o similar, orienta y hace el taco definitivo. Descalcifica huesos,
eligiendo el descalcificador adecuado. Realiza cortes enparafina,porcongelaciónysucoloración.
Hace coloraciones de rutina, coloraciones especiales y de histoquímica. Realiza técnicas de
inmunofluorescenciaeinmunomarcación.Prepara ycoloreaelmaterialdecitología. 



XIRADIOLOGIA 

❖ Realiza los estudios radiológicos en las siguientes secciones: radiología convencional, tomografía
computada, resonancia magnética nuclear, densitometría, medicina nuclear, alta energía (cobalto
terapia,cesioterapiayradioterapia). 


❖ FUNCIONES: 
Realiza las prácticas radiológicas en cada una de sus áreas. Conoce las indicaciones y
contraindicaciones para cada una de las técnicas radiológicas. Realiza tareas administrativas.
Informaalacomunidadlasnormasvigentessobre prevencióndelasconsecuenciasdelaradiación.
Recepciona al paciente. Posiciona al mismo de acuerdo al estudio solicitado. Seleccionatécnicas
radiológicas de acuerdo al peso, talla, condiciones anatómicas y físicas de cada paciente en
particular. Evalúa, según "criterio técnico" el posicionamiento y dosificación de las técnicas 
radiológicas a efectuar. Obtiene imágenes radiológicas en las diversas áreas de internación
utilizando el equipo portátil. Asiste al profesional médico en estudios radiológicos por vía
endovenosa,preparasolucionesylíquidosdecontrastedeacuerdoaindicaciónmédica,administra
sustanciasdecontrasteporvíaoral.Realizaelcontroldecalidad,lastareasdereveladodeplacas
encuartooscuro,suministraalamáquinareveladoraloslíquidosnecesariosparaelfuncionamiento
delamisma,identificacióndeplacasyrotulación.Redactaprotocoloseinformes. 
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D - INFORMACIÓN SOBRE EL INGRESO A LAS CARRERAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE
TECNICATURASPARALASALUD 


I-SISTEMADEINGRESOALASCARRERASDELINSTITUTOSUPERIORDETECNICATURAS
PARALASALUD 

Para ingresar a una carrera del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud existen dos instancias
consecutivas: 

a – Un EXAMEN TEÓRICO DE CONOCIMIENTOS, en el que se evalúan contenidos de ciencias
biológicas. 
Setratadeunexamende50preguntas,deselecciónmúltiple,cadaunadeellascon4opcionesposibles,
antelascualeselaspirantedebeseleccionarlaopciónqueconsiderecorrecta.Laduracióndelexamenes
de2horas. 
De acuerdo con el orden de méritos y según lacarreraelegida,losaspirantes accedenalasvacantes
ofrecidas. 

b – ADJUDICACIÓN DE VACANTES DISPONIBLES, según orden de mérito, de acuerdo al puntaje
obtenidoenelExamenteóricodeconocimiento. 


b–UnCERTIFICADO DEAPTITUDPSICOFÍSICA,enelquesecertificaqueelpostulanteseencuentra
en condiciones físicas y psicológicas para ejercer las funciones correspondientes a la carrera
seleccionada. Se lleva a cabo después de haber adjudicado la vacanteenhospitalesdelsistemade
saluddelGCABA,enlugar,fechayhorarioaconfirmarporlasrespectivassedesdelascarreras. 
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Paramayorinformacióndirigirsea: 


DirecciónGeneraldeDocencia,InvestigaciónyDesarrolloProfesional 

InstitutoSuperiordeTecnicaturasparalaSalud 

Av.AmancioAlcorta2195–CPC1284AEH-CABA 

Teléfono:4123-3163 

PáginaWeb: 


http://www.buenosaires.gob.ar/salud/docenciaeinvesti
gacion/tecnicaturas-para-la-salud 




Correoelectrónico: 


tecnicosensalud@buenosaires.gob.ar 










Todalainformacióncontenidaenelpresentecuadernillocorrespondealavigentealafechadesu
publicación, ad referéndum del dictado de las normas correspondientes, y está sujeta a las
modificacionesquelasautoridadesconsiderenpertinentes. 
Las modificaciones que puedan producirse serán publicadas en la página web de la Dirección
GeneraldeDocencia,InvestigaciónyDesarrolloProfesional: 


http://www.buenosaires.gob.ar/salud/docenciaeinvestigacion/tecnicaturas-para-la-
salud 
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