
 

 

 
 

      

 

Facultad: Facultad de Ingeniería.  

Curso de Posgrado:“Equipamiento médico

Carga Horaria1: 60hs. Duración de 16 
     

Responsable académico: Mg. Bioing. Claudia E. Bonell.
 
Docentes invitados: Esp.Bioing. Diego Kadur.  
 
                                                                                                                            
 

 

Contenidos mínimos 
Introducción: Descripción y clasificación de las 
específica. Descripción del equipamiento asociado.
Área Quirúrgica y de Cuidados Críticos: Áreas de urgencias, cirugía, cuidados críticos, etc. Niveles de complejidad. 
Equipamiento asociado. 
 Áreas de apoyo a la Práctica Médica: Esterilización. Normas básicas para la desinfección y esterilización. Principios de 
funcionamiento de una Central de Esterilización. Métodos y Sistemas de Esterilización. Ventajas y limitaciones. Métodos de 
control del proceso de esterilización. Normativa vigente. 
Hemodiálisis. Principios de funcionamiento. Equipamiento. Infraestructura e instalaciones. 
Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante: Áreas de: RX, RNM, Ecografía y Medicina nuclear. Equipamiento a
Principios de funcionamiento. Normativa.
 
Modalidad 2:   Curso teórico-práctico       Semipresencial                                   Carácter 3:   posgrado
1:  
Carga horaria: la cantidad de horas reloj presenciales y horas estimadas de actividades semipresenciales
2: 
Curso teórico: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina
Curso teórico-práctico: curso que articula la modalidad del curso teórico con una activida
práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada.
3: 
Carácter:posgrado, capacitación, profundización o actualización 

 
Programa  Analítico:  de foja:     a foja:      
Bibliografía de foja:     a foja:        

P

Unidad de presentación 

Presentación de la carrera y responsables. Ingeniería Clínica: campo de acción, relevancia y contenidos de la especialización

Matriculación y ambientación al campus virtual. 

 

Unidad 1 

Sistema de salud y establecimientos asistenciales: definición y características generales. Categorización por niveles de ries

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM). Descripción y clasificación de las áreas 

hospitalarias.  

 

Área de Posgrado

Especialización en Ingeniería Clínica

Equipamiento médico” 

 semanas, más 1 semana de módulo de Ambientación. 

Mg. Bioing. Claudia E. Bonell. 

Esp.Bioing. Diego Kadur.   

                                                                                                                            Semestre: 1ro 

Introducción: Descripción y clasificación de las áreas de diagnóstico y tratamiento del ámbito hospitalario. Problemática 
específica. Descripción del equipamiento asociado. 
Área Quirúrgica y de Cuidados Críticos: Áreas de urgencias, cirugía, cuidados críticos, etc. Niveles de complejidad. 

Áreas de apoyo a la Práctica Médica: Esterilización. Normas básicas para la desinfección y esterilización. Principios de 
funcionamiento de una Central de Esterilización. Métodos y Sistemas de Esterilización. Ventajas y limitaciones. Métodos de 

trol del proceso de esterilización. Normativa vigente.  
Hemodiálisis. Principios de funcionamiento. Equipamiento. Infraestructura e instalaciones.  
Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante: Áreas de: RX, RNM, Ecografía y Medicina nuclear. Equipamiento a
Principios de funcionamiento. Normativa. 

práctico       Semipresencial                                   Carácter 3:   posgrado

presenciales y horas estimadas de actividades semipresenciales. 

: curso donde se desarrolla en forma expositiva una temática propia de la disciplina 
: curso que articula la modalidad del curso teórico con una actividad de la práctica con relación a la temática de estudio. Lo teórico y lo 

práctico se dan simultáneamente en forma interrelacionada. 

capacitación, profundización o actualización  

Programa  Analítico:  de foja:     a foja:       

 

Programa analítico y Bibliografía 
 

Presentación de la carrera y responsables. Ingeniería Clínica: campo de acción, relevancia y contenidos de la especialización

Matriculación y ambientación al campus virtual.  

Sistema de salud y establecimientos asistenciales: definición y características generales. Categorización por niveles de ries

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM). Descripción y clasificación de las áreas 
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Área de Posgrado 

Especialización en Ingeniería Clínica 

 

más 1 semana de módulo de Ambientación.  

  Año: 2020 

áreas de diagnóstico y tratamiento del ámbito hospitalario. Problemática 

Área Quirúrgica y de Cuidados Críticos: Áreas de urgencias, cirugía, cuidados críticos, etc. Niveles de complejidad. 

Áreas de apoyo a la Práctica Médica: Esterilización. Normas básicas para la desinfección y esterilización. Principios de 
funcionamiento de una Central de Esterilización. Métodos y Sistemas de Esterilización. Ventajas y limitaciones. Métodos de 

Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante: Áreas de: RX, RNM, Ecografía y Medicina nuclear. Equipamiento asociado. 

práctico       Semipresencial                                   Carácter 3:   posgrado 

d de la práctica con relación a la temática de estudio. Lo teórico y lo 

Presentación de la carrera y responsables. Ingeniería Clínica: campo de acción, relevancia y contenidos de la especialización. 

Sistema de salud y establecimientos asistenciales: definición y características generales. Categorización por niveles de riesgo. 

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica (PNGCAM). Descripción y clasificación de las áreas 
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Unidad 2 

Áreas críticas hospitalarias: área de urgencias, área quirúrgica, unidad de cuidados intensivos. Descripción, requisitos de las 

instalaciones y funcionamiento. Clasificación y categorización de áreas críticas. Niveles de complejidad. Normativa.    

Áreas semicriticas y generales. Descripción, requisitos de las instalaciones y funcionamiento. Normativa  

 

Unidad 3 

Productos médicos activos en áreas críticas: soporte vital y monitoreo. Revisión de principios de funcionamiento de los 

equipos médicos relevantes: respiradores, máquinas de anestesia, electrobisturíes, equipos de monitoreo de funciones de 

vitales.   

 

Unidad 4 

Revisión de principios de funcionamiento de los equipos médicos relevantes en los servicios de imágenes: radiología, 

tomografía, ecografía, resonancia Nuclear Magnética.  Organización y funcionamiento de estos servicios. Normativa asociada.  

 

Unidad 5 

Servicio de Esterilización. Normas básicas para la desinfección y esterilización. Estructura de la Unidad/Central de 

Esterilización. Principios de funcionamiento de una Central de Esterilización, Flujo del proceso. Métodos y Sistemas de 

Esterilización. Equipamiento. Métodos de control del proceso de esterilización. Normativa vigente.  

 

Unidad 6 

Servicio de Hemodiálisis. Técnicas de dialización extracorpórea e intracorpórea. Funcionamiento de un Servicio de 

Hemodiálisis. Áreas. Máquinas de hemodiálisis: revisión de principios de funcionamiento, diagrama en bloques. Sistema de 

tratamiento de agua. Marco Normativo. 

 

Unidad 7 

Revisión de principios de funcionamiento de los equipos médicos relevantes en los servicios de Medicina nuclear y 

Radioterapia. Equipos decámara gamma, SPECT, PET, híbridos, acelerador lineal. Organización y funcionamiento de estos 

servicios. Normativa asociada.  

 
 

Bibliografía 
 
Tutorial de la plataforma Moodle (para alumnos) 

 
 Tutoriales para estudiantes. Área de educación a distancia. Universidad Nacional de Entre Ríos. Disponible en: https://ead.uner.edu.ar/tutoriales-para-

estudiantes/. Fecha de acceso Julio 2019. 

 

Disponible en el campus Moodle del curso 

 
 Tutoriales para estudiantes. Área de educación a distancia. Universidad Nacional de Entre Ríos. Disponible en: https://ead.uner.edu.ar/tutoriales-para-

estudiantes/. Fecha de acceso Julio 2019. 

 Ministerio de Salud y Desarrollo social. Garantía de Calidad de la Atención Médica [Internet]. Available from: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/calidadatencionmedica 

 Medical WHO. Human resources for medical devices, the role of biomedical engineers (WHO Medical device technical series). 2017.  

 Salud M de. SES – Sistema Estadístico de Salud [Internet]. 1998. Available from: http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/ses/ 
 World Health Organization. Formulación de políticas sobre dispositivos médicos. (Serie de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos) 

[Internet]. 2012th ed. Salud OM de la, editor. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2012. Available from: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44832/1/9789243501635_spa.pdf 

 Marta Novick PG, Abramzon M. Observatorio de Recursos Humanos en Salud en Argentina. 2003rd ed. Buenos Aires, Argentina: OPS/OMS Argentina; 

2003.  

 Boedo CC, Fynr CE, Suarez PF, Petrungaro V, Presman GD. Equipamiento Hospitalario. Subutilización y desuso de dispositivos de uso médico en la 

Argentina. 16th ed. Programa de Tecnología Médica Argentina. Organización Panamericana de la Salud; 1989 

 Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Banco Informático 

de Legislación en Salud [Internet]. ATLAS FEDERAL DE LEGISLACION SANITARIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 2019. Available from: 
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http://leg.msal.gov.ar/atlas/index.html 

 Organización Mundial de la Salud. Dispositivos médicos seguros [Internet]. Recordatorio. Available from: 

https://www.who.int/medical_devices/publications/en/AM_Devices_S.pdf 

 Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Banco Informático 

de Legislación en Salud [Internet]. ATLAS FEDERAL DE LEGISLACION SANITARIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 2019. Available from: 

http://leg.msal.gov.ar/atlas/index.html 

 Organización Mundial de la Salud. Dispositivos médicos seguros [Internet]. Recordatorio. Available from: 

https://www.who.int/medical_devices/publications/en/AM_Devices_S.pdf 

 Guías de estudio de los temas, elaboradas por los docentes responsables. 

 

 

Disponibles en biblioteca FIUNER 

 
 Equipos electromédicos parte 1: requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial. - Madrid AENOR c2008 - 384 p.  Versión 

oficial, en español, de la norma europea EN 60601-1:2006, la que incluye a la IEC 60601-1:2005. 

 Bronzino, Joseph D. The biomedical engineering handbook. Medical devices and systems. Boca Raton, FL CRC Press/Taylor & Francis c2006. 3th ed. 

ISBN: 0849321220 

 Bronzino, Joseph D [ed.]. Peterson, Donald R [ed.]. The biomedical engineering handbook : volume 2: medical devices and human engineering 4th. 

Ed.Boca Raton, FL CRC Press 2015 

 Dyro, Joseph F [ed.].Clinical engineering handbook. Burlington, MA Elsevier/Academic Press c2004 

 

Planificación del curso 

 
Objetivo General: 
 

Conocer los criterios de clasificación de los establecimientos de salud, las características normativas y 
reglamentarias de las áreas de estos establecimientos en función de su complejidad, junto a las principales 
características de los servicios, su clasificación, equipamiento asociado y las problemáticas específicas del ámbito 
clínico-hospitalario 

 
 
Objetivos Particulares:  
 

Con el desarrollo de los módulos, se presente que el alumno pueda 

 Conocer los criterios de categorización actuales de establecimientos asistenciales y su relación con el nivel de riesgo. 
 Clasificar y describir las características particulares de las distintas áreas de estos establecimientos. 
 Reconocer la normativa específica nacional aplicable al funcionamiento, áreas e instalaciones de estos 

establecimientos. 
 Conocer los criterios de clasificación de las áreas de los establecimientos de salud, sus características distintivas y el 

marco normativo. 
 Actualizarse en el equipamiento involucrado en cada una de estas áreas, así como también su principio de 

funcionamiento y especificaciones, haciendo énfasis en los productos médicos activos de mayor riesgo y de mayor 
complejidad y avance tecnológico. 

 Identificar las características particulares de equipamiento e instalaciones de los servicios de hemodiálisis, 
esterilización, imágenes en medicina y medicina nuclear, así como también las reglamentaciones y normativas 
relativas al funcionamiento de estos servicios. 
.  

 
Duración y carga horaria  
 

El curso alcanza las 60 horas entre las actividades presenciales y las actividades a distancia, con tres encuentros teórico-
prácticos, de 10 horas de duración de viernes a sábado en las fechas indicadas.  
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Metodología de Trabajo  

 
Esta asignatura constituye la primera de la carrera de Especialización en Ingeniería Clínica (EIC), que se dicta en modalidad 
semipresencial. Esta modalidad tiene como característica que el 50 % de los contenidos/actividades son desarrolladas por el 
alumno fuera de las instalaciones del FIUNER. En este sentido y en esta asignatura,las actividades no presenciales son 
destinadas a los temas relacionados con criterios de clasificación, características generales, marco legal y normativo de 
establecimientos y áreas de salud. Además, se incorporará como actividad no presencial las destinadas al estudio del 
funcionamiento, requisitos generales para su instalación y/o uso de los productos médicos activos de mayor riesgo. 
Debido a la modalidad de trabajo, y visto que esta es la primera asignatura de la EIC, la primera instancia será a distancia y 
estará destinada en parte (ver cronograma) a la presentación de la plataforma Moodle e instrucciones para la matriculación y 
ambientación en esta plataforma.  
Las distintas unidades temáticas se presentarán a los alumnos en forma semanal utilizando la plataforma Moodle, para lo cual 
se requiere de la apertura de un espacio para la cátedra y la matriculación de los alumnos. Estas actividades a distancia 
comprenderán aquellas destinadas al dictado de los temas de las unidades temáticas y se pondrán a disposición de los alumnos 
en las semanas indicadas (ver cronograma) y permanecerán disponibles hasta el cierre del curso.  Los contenidos y actividades 
son los descriptos en Estrategias pedagógicas y comunicacionales 
Las actividades presenciales se desarrollarán en instalaciones de la FIUNER o en instalaciones de instituciones de salud (ver 
cronograma) y estarán destinadas al reconocimiento de las características particulares de las áreas antes mencionadas y de sus 
procesos, procedimientos y equipos. El material, guías de ejecución y sitios de entrega de informes se pondrán a disposición de 
los alumnos en las semanas indicadas y permanecerán disponibles hasta el cierre del curso. Los contenidos y actividades son 
los descriptos en Estrategias pedagógicas y comunicacionales 
 
 
Estrategias pedagógicas y comunicacionales 
 
El curso estará alojado en su totalidad en el campus de la FIUNER.  Se dividirá en módulos coincidentes con las unidades 

temáticas del programa, más un espacio de presentación inicial que tendrá por objetivo dar a conocer a los docentes, 

contenidos, plan de trabajo, formas e instancias de evaluación.  Contendrá, además, un foro de presentación de los alumnos 

cursantes y un foro de “novedades”.  

Cada módulo tendrá una estructura común: 

 Material para los contenidos teóricos (texto y/ audiovisual) del tema. 

 Actividad: tareas a realizar para la fijación/refuerzo de los contenidos teóricos mediante la realización de 

actividades propuestas en una guía de estudio disponible en la plataforma. Estas actividades y el contenido 

teórico a utilizar estarán en las Guías de estudio (ver Cronograma). 

 Foro: para consultas y/o debates sobre los contenidos del módulo. Se propiciará el debate mediante la 

presentación de ideas/conceptos y/o cuestionamientos a los alumnos sobre la temática abordada. 

 Material de lectura no obligatoria, pero de interés para la profundización del tema. 

 
Las actividades presenciales serán seis en total, a desarrollarse en tres instancias de dos días para lo cual los alumnos deberán 

concurrir a las instalaciones de la FIUNER u a otros sitios o instituciones de salud. Para la ejecución de estas actividades se 

pondrá a disposición en la plataforma: 

 

 Guía de la actividad: tareas a realizar para la fijación/refuerzo de los contenidos teóricos.  

 Sitio de entrega de la actividad 

 

Las actividades serán supervisadas por el responsable del curso y los docentes responsables del dictado del tema (ver 

cronograma). Los trabajos prácticos se aprobarán con la elaboración de un informe escrito, que podrá ser individual o grupal. 

 
Modalidad de evaluación (criterios para la acreditación)  
 
El curso será evaluado en forma continua mediante cuestionarios y actividades, para cada tema, mediante una actividad de 

revisión previa a la ejecución de las actividades presenciales. Estos consistirán en cuestionarios que serán alojados en la 

plataforma Moodle yque indagarán sobre aspectos básicos del tema abordado.  No tendrá limitaciones en tiempo de ejecución 

ni cantidad de intentos, pero sí deberá ser finalizado previo a la ejecución de la actividad presencial. La realización del 
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cuestionario y la obtención de una nota no inferior a 60 % será requisito para la obtención del certificado final en calidad de 

“aprobado”.  

Se evaluará además la realización de las actividades propuestas en las actividades presenciales (ver cronograma) y se será 

requisito algunas participaciones de los alumnos en los foros de consulta/discusión del módulo planteando interrogantes o en 

respuesta a preguntas de los docentes. El trabajo realizado durante las actividades presenciales será individual o 

preferentemente por grupos de no más de cuatro alumnos. El trabajo realizado deberá ser subido a la plataforma y será 

evaluado por el docente a cargo del tema en conjunto con los docentes coordinadores. La realización de la actividad y la 

obtención de una nota no inferior a 60 % será requisito para la obtención del certificado final en calidad de “aprobado”. 

 
Cronograma, docentes responsablesy detalle de actividades  

 
Fecha Instancia* Unidad Docentes Detalle de actividades 

2 al 13/03  
Present. E. Preisz, R.M.Weisz, C. E. Bonell 

Presentación de los alumnos y docentes en un foro. Perfiles, expectativas 
respecto de la carrera.  

Unidad 1 D. Kadur 
Guía de estudio N° 1:  sistema de salud, indicadores en salud y 
PNGCAM.    

13/03 al 
20/03 Semanal Unidad 2 D. Kadur 

Guía de estudio N° 2: áreas hospitalarias, su definiciones, características 
generales y equipamiento asociado 

20/03 al 
27/03 Semanal Unidad 3 

J. Adur, S. Laughero, M. C. Pérez 
A. Faust, S. Escobar, E. Filomena 

Guía de estudio N° 3: revisión de los aspectos importantes del 
funcionamiento de algunos PMA relevantes. Diagrama en bloques y 
normativa técnica.  

27/03 al 
03/04 Semanal  C.E. Bonell Actividades en el campus sobre Guías de estudio N° 1,2,3. 

03 y 04 
Abril 

Viernes 
Unidad 

1/ 2 
E. Preisz, R.M.Weisz, D. Kadur, C. E. 

Bonell 
Actividad N° 1: visita al Hospital San Martín. Memoria técnica de los 
servicios.   

Sábado Unidad 3 
J. Adur, S. Laugher, M. C. Pérez, A. 

Faust 
Actividad N° 2: práctica de instalación y verificación de funcionamiento 
de un PMA.    

10/04 al 
17/04 Semanal Unidad 4 E. Bonfils, A. Salvatelli, E. Bizai Guía de estudio N°4: servicios de imágenes médicas 

17/04 al 
24/04   C.E. Bonell Actividades en el campus sobre Guía de estudio N° 4. 

24/04 al 
01/05 Semanal Unidad 5 C.E. Bonell Guía de estudio N° 5: servicios de esterilización 

01/05 al 
08/05   C.E. Bonell Actividades en el campus sobre Guía de estudio N° 5. 

8 y 
9Mayo 

Viernes Unidad 4 J. Chaves, E. Gastiazoro 
Actividad N° 3: práctica de instalación y verificación de funcionamiento 
de imágenes médicas.    

Sábado Unidad 5 S. Escobar 
Actividad N° 4: práctica de instalación y verificación de funcionamiento 
de un PMA.    

09/05 al 
15/05 Semanal Unidad 6 D. Latini,L.Juri, S. Escobar Guía de estudio N°6: servicios de hemodiálisis 

15/05 al 
22/05   C.E. Bonell Actividades en el campus sobre Guía de estudio N° 6. 

22/05 al 
29/05 Semanal Unidad 7 S. Britos Guía de estudio N°7: medicina nuclear y radioterapia 

29/05 al 
05/06   C.E. Bonell Actividades en el campus sobre Guía de estudio N° 7. 

5 y 6 de 
Junio 

 

Viernes Unidad 7 S. Britos, C.E. Bonell Actividad N°5: Instalación, funcionamiento en CEMENER 

Sábado Unidad 6 D. Latini,L.Juri, S. Escobar Actividad N° 6: Instalación, funcionamiento y pruebas hemodiálisis   
29/05 al 
05/06 Semanal   Cierre del curso y encuesta final 

*Las actividades semanales son a distancia y las actividades presenciales se desarrollan los días viernes y sábados 

 
 
Equipo docente y funciones  
 
Responsable académico: Mg. Bioing. Claudia E. Bonell 

 
o Elaboración y seguimiento de la planificación, organizar temas y subtemas que conforman el curso. Determinar el grado de profundidad y 

extensión. 

o Seleccionar y poner a disposición de los alumnos en la plataforma Moodle, la bibliografía básica para el desarrollo de las actividades 

planteadas, así como la complementaria para la profundización de los temas. 

o Asegurar el cumplimiento del cronograma, la disponibilidad del material de estudio y las actividades planificadas 

o Asegurar el seguimiento personalizado y continuo de las actividades no presenciales y presenciales  

o Supervisar el equilibrio entre los contenidos y actividades de los distintos temas 

o Colaborar con los docentes en la elaboración de las guías de estudio, configurar y activar las actividades en la plataforma 

o Colaborar con los profesores, en la elaboración de las actividades/recursos que se pongan a disposición de los alumnos 

o Poner a disposición de los alumnos el material desarrollado en las actividades presenciales y a las cuales no hayan podido asistir los alumnos 

o Elaborar las tareas de evaluación, para el seguimiento continuo de los alumnos, en la plataforma. 
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Docentes FIUNER: Esp. Bioing.D. Kadur, Dr.Bioing. J. Adur, Bioing. S. Laughero, Bioing. M. C. Pérez, Bioing. A. Faust, 

Bioing. S. Escobar, Mg. Bioing. E. Filomena, Ing. E. Bonfils, Mg. Bioing. A. Salvatelli, Bioing. E. 

Bizai,Bioing.JChaves,Bioing. Silvia Britos 

 
o Preparar las clases y/o contenidos de los temas a su cargo con la colaboración /asistencia del profesor a cargo de la coordinación, proveyendo 

del material teórico que contendrá la plataforma Moodle. 

o Colaborar con los responsables académicos en la elaboración de las herramientas para el trabajo con el contenido y/o evaluaciones de los 

temas en la plataforma Moodle. 

o Responder a las preguntas específicas al tema realizadas por los alumnos mediante los foros de discusión instrumentados para tal fin. Estos se 

mantendrán abiertos durante el tiempo para el cual se establezca por cronograma corresponde al dictado del módulo.  

o Preparar, dirigir y realizar las clases presenciales (teóricas y/o prácticas) de los temas para los cuales fue designado 

 

 

Docentes invitados: Bioing. D. Latini, Ing. L. Juri, Bioing. Gastiazoro 

 
o Preparar las clases y/o contenidos de los temas a su cargo con la colaboración /asistencia del profesor a cargo de la coordinación, proveyendo 

del material teórico que contendrá la plataforma Moodle. 

o Colaborar con los responsables académicos en la elaboración de las herramientas para el trabajo con el contenido y/o evaluaciones de los 

temas en la plataforma Moodle. 

o Responder a las preguntas específicas al tema realizadas por los alumnos mediante los foros de discusión instrumentados para tal fin. Estos se 

mantendrán abiertos durante el tiempo para el cual se establezca por cronograma corresponde al dictado del módulo.  

o Preparar, dirigir y realizar las clases presenciales (teóricas y/o prácticas) de los temas para los cuales fue designado 

 
 
Infraestructura necesaria   
 

Aula con la capacidad y comodidad adecuada para los alumnos inscriptos 

Apertura de curso en plataforma Moodle  

 
 


