
 
 

El sistema de salud y las instituciones de salud requieren de personal capacitado para atender las necesidades de los 
usuarios y así brindar un servicio de calidad. 
El Asistente en Servicios de Salud es un personal relacionado con las distintas áreas de salud que realiza tareas de 
soporte que van a impactar directa o indirectamente en la atención y en la prestación de servicio. 
El Programa supone la articulación entre ADECRA – Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la 
República Argentina-; el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires con el Programa Aprender Trabajando; 
y la Dirección de Escuelas Secundarias y/o la Dirección de Educación de Adultos y Adolescentes. 
Modalidad 
Se desarrollarán talleres que permitirán articular contenidos de la educación media con contenidos teóricos - prácticos 
con la finalidad de capacitar a los estudiantes para desempeñarse en distintas funciones con perfiles específicos en 
actividades relacionadas con los servicios de salud, con una base de formación en las ciencias humanas y técnicas que 
les permitan realizar una experiencia  laboral en las instituciones de salud.  
Objetivos 

- Vincular la educación media con la capacitación teórica y práctica en las distintas áreas que componen los servicios de 
salud.  

- Promover las carreras profesionales y técnicas del campo de la salud a través de la experiencia laboral en las 
instituciones. 

- Ofrecer al estudiante mediante una aproximación al trabajo formal la adquisición de principios y valores propios de la  
ética de las relaciones laborales. 

 

PERFIL LABORAL 

Para ser ayudante administrativo, se necesita: 
- Excelentes habilidades comunicativas, tanto oral y escrita, para trabajar enfocado en el servicio al usuario y     
 cliente interno.  
- Orientación al trabajo en equipo. 
- Habilidades numéricas, orientadas a la gestión administrativa y contable. 
- Criterio. 
- Habilidades informáticas. 
- Estar bien organizado, ser metódico y cuidadoso en su trabajo. 
- Destacarse en su presentación personal, tener una actitud profesional, de trato educado y amable. 
Para ser un ayudante en esterilización, se necesita: 
- Ser detallista y poner mucha atención en el trabajo. Trabajar con rapidez y precisión aún en momentos de  
 presión. 
- Seguir los procedimientos correctamente en cada etapa del proceso. 
- Capacidad de trabajar sin supervisión. 
- Habilidades para el trabajo en equipo. 
- Buena condición física, ya que el trabajo en ocasiones implica empujar carros y levantar material diverso. 
- Habilidades informáticas para mantener registros y realizar tareas administrativas. 
- Potencial para capacitarse en la utilización de equipos, autoclaves, instrumental. 
- Habilidades comunicativas para interactuar con profesionales de la salud. 
Un ayudante de farmacia deberá tener: 

- Un enfoque completo y metódico en su trabajo. 
- Excelente atención al detalle y ser muy preciso. 
- Habilidades comunicativas. Aptitudes para trabajar enfocado en el servicio al cliente. 
- Habilidades de trabajo en equipo. 
- Habilidades numéricas. 
- Habilidades informáticas. 
- Capaz de seguir procedimientos establecidos. 
Asistente del servicio de enfermería: 

- Actitud de servicio y de colaboración. 



 
 

- Ser prolija y ordenada para facilitar el trabajo y el funcionamiento del servicio. 
- Anticiparse a las necesidades y ser previsora. 
- Integrarse al equipo de trabajo. 
- Habilidades de registro y planillas de control de insumos. 
- Habilidades comunicacionales para: informar sobre novedades del servicio en relación al stock de materiales,  
control del equipamiento y para relacionarse con otros servicios. 
- Conocimientos básicos de herramientas informáticas para la confección de planillas, registros y control del stock. 
 

Áreas de competencias: 
Instituciones de salud, centros de salud y unidades sanitarias. 
Instituciones Participantes: 

- Instituto Arg. de Diag. y Tratamiento.  
- Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.  
- Sanatorio Mater Dei.  
- Sanatorio Agote.  
- Clínica y Maternidad Suizo Argentina.  
- Sanatorio De Los Arcos.  
- Clínica Bazterrica.  

- Clínica Santa Isabel.  
- Clínica Del Sol.  
- Medicus Centro Médico.  
- Hospital Italiano.  
- Instituto Otorrinolaringológico Arauz.  
- Clínica Zabala.  

 
TÍTULO: Certificado Asistente en Servicios de Salud 

PLAN DE ESTUDIOS 

MÓDULO 1 - ATENCIÓN AL CLIENTE EN INSTITUCIONES DE SALUD 
Unidad 1: El paciente ¿usuario o cliente?: 

Concepto de empresa de salud - Definición de paciente, usuario, cliente - Definición de servicio - Satisfacción en la 

atención - Perfiles de pacientes. 

Unidad 2: Rol de la comunicación  

Atención al público: Presentación personal - Etapas en la atención - Atención telefónica - Atención personal - Correo 

electrónico. Comunicación efectiva en el ámbito laboral. 

Herramientas para la comunicación efectiva: Habilidades para escuchar, preguntar, responder efectivamente - Empatía - 

Diferencia entre forma y contenido (verbal y no verbal). 

Unidad 3: Manejo de conflictos: 

Concepto de conflicto. Conflicto intrapersonal, interpersonal e interorganizacional.  

Complicaciones como retos: Quejas - Manejo del estrés- Manejo de situaciones difíciles (familia-paciente) Pilares de la 

atención del paciente en salud. Los sí y los no en la atención. El equipo de trabajo y los conflictos interpersonales 

MÓDULO 2 -INTRODUCCIÓN A LA CIENCIAS DE LA SALUD 
Unidad 1: Concepto de Ciencias de Salud.  

Salud. Concepto de salud. El derecho a la salud.Prevención de enfermedades y promoción de la salud. Rol ciudadano. 

Concepto de enfermedad. Clasificación. Factor de riesgo, protector y resiliente.  

Esquema de la Historia natural de la enfermedad. 

Unidad 2: Historia de los centros de salud. 

Historia de los hospitales. 

Evolución y transformación del Hospital. Rol del asistente en los diferentes servicios y modelos de atención de la salud: 

Enfermería-Esterilización-Farmacia- Administración 

Unidad 3: Sistema de salud Argentino 

Caracterización del sistema de salud argentino (ventajas y desventajas).Clasificación de los establecimientos  de salud. 



 
 

La comunicación e interacción social como elementos para el logro de estilos de vida saludables. Salud pública. 

Ministerio de salud: función. 

MÓDULO 3: Prevención de riesgos en la atención de la salud 

Unidad 1: Introducción a la Microbiología 
Bacterias, Virus, Hongos y Parásitos: Tipos y clasificación de los MO frecuentes en los servicios hospitalarios (bacterias 

de superficie, bacterias del organismo). Hongos: Localización de hongos en el cuerpo humano y en el ámbito físico 

hospitalario. Parasitosis y cuidados generales. 

Cadena epidemiológica en el ámbito hospitalario. Ubicación y localización de microorganismos en el ambiente 

hospitalario. Sectores de mayor riesgo infectológico. 

Infecciones frecuentes en medios sanitarios. Concepto de Resistencia antimicrobiana.  

Inmunizaciones en el equipo de salud. 

Unidad  2: Conceptos generales de bioseguridad 

Definición y conceptos de la bioseguridad. 

Procedimientos de prevención de infecciones: lavado de manos. Los 5 momentos del lavado de manos. Medidas de 

prevención estándares Aislamientos, tipos y cuidados.  

Manejo de los elementos contaminados. Utilización de los materiales. Medios para eliminar MO métodos de limpieza, 

descontaminación y medidas de asepsia. Sistema de esterilización. Antisépticos. Utilización de los elementos de 

protección (taller de práctica situacional).Cuidados de las superficies y espacios, utilización de elementos de prevención. 

Seguridad del paciente. Concepto. Error en medicina. 

Unidad 3: Ergonomía 

LEY Nº 2585/07-Resolución MTSS 295/3.Alcances jurídico. Consideración del puesto de trabajo. Prevención y control de 

riesgo. Ergonomía, posturas correctas y factores de riesgo. Cuidados de la columna. Recomendaciones en levantamiento 

de peso: Movimientos de equipos para traslados, cuidados y prevención de accidentes, manipulación de cargas. 

Utilización de los elementos de protección (taller de práctica situacional).Cuidados de las superficies y espacios, 

utilización de elementos de prevención. 

MÓDULO 4- ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD  

Unidad 1 - Caracterización de las instituciones 

Noción de organización. Misión, visión y cultura de la institución. 

Tipos de instituciones de salud, fundaciones y/o hospitales: Hospitales Públicos, privados, monovalentes, polivalentes. 

Componentes de la organización de los servicios de salud. Redes de servicios de salud.  

Instituciones privadas-prepagas, sindicales, fuerzas armadas, centros de salud. 

Salud pública y comunitaria. Criterios de prevención. 

La descentralización en salud. Normatización. Acreditación de hospitales. 

Enfoque hacia la seguridad de paciente: criterios institucionales y cultura de la seguridad. Seguridad del paciente. 

Concepto. Metas internacionales. Calidad. Error en medicina. 

Unidad 2 - Caracterización de los servicios 

Niveles de atención, niveles de complejidad y categorías de los establecimientos de salud. 

Tipos de Servicios: Complejidades de los servicios.  

Características de los distintos servicios. Modelo de atención integral 

Especialidades médicas: Organización de los servicios según especialidades. 



 
 

Equipo de salud 

MÓDULO 5- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  

Unidad 1: Recursos materiales. Administración y gestión. 

Concepto de administración. Concepto de gestión. 

Los conceptos básicos del análisis económico en sanidad: costos directos e indirectos, eficacia, eficiencia, relación coste-

beneficio, relación coste-eficiencia, relación coste-utilidad. 

Los recursos materiales en las instituciones de salud. Recursos materiales necesarios en distintos tipos de atención de 

los pacientes.   

Unidad 2: Calidad del servicio y los recursos materiales 

Generalidades de los Cuidados de los equipos. Responsabilidad. Proceso de programación, adquisición, 

almacenamiento, distribución y control de los materiales y equipos.  

Plan de suministros. Inventario de materiales e insumos. Necesidades operativas. Conservación y mantenimiento. 

Concepto de stock, tasa de uso y reposición. 

MÓDULO 6- INTRODUCCIÓN AL ÁMBITO LABORAL 

Unidad 1: Legislación laboral 

Ley de Contrato de Trabajo. Conceptos básicos de principios, deberes y derechos laborales. 

Convenios colectivos de trabajo en el ámbito de Salud. Regulación de las profesiones auxiliares en Salud. 

Unidad 2: La Institución 

Organización como sistema abierto, relación con usuarios y comunidad.  

Estructura de las organizaciones. Organigrama. Conducción jerárquica. Conducción en red. 

Cultura Organizacional. Relaciones interpersonales. Clima laboral. 

Proceso de Inducción del Personal. Inducción específica al puesto de trabajo. 

Unidad 3: Regulación interna 

Reglamento Interno de las instituciones.  

Generalidades de la Gestión de la Calidad. Importancia de las normas y procedimientos. 

Desempeño laboral. Cumplimiento de objetivos (relación con las habilidades duras). Aspectos intangibles del 

desempeño (relación con habilidades blandas). 

Entrevista laboral. Armado de CV (teoría) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cronograma de clases por Unidad 

 Fecha  Unidad Docente 

18-abr Presentación de curso  Lic. Chantal  Bouillerie/Lic. Analía Aquino 

Atención al cliente en Inst. de Salud Lic. Ari Czarniecki 

25-abr Atención al cliente en Inst. de Salud Lic. Ari Czarniecki 

02-may Ciencias de la salud  Lic. Analía Aquino 

09-may Ciencias de la salud  Lic. Analía Aquino 

16-may Ciencias de la salud  Lic. Analía Aquino 

23-may Prevención de riesgos en la atención de la salud Lic. Lorena Sirocchi 

30-may Prevención de riesgos en la atención de la salud Lic. Lorena Sirocchi 

06-jun NO SE DICTARÁN CLASES. CONGRESO SALUD ADECRA CEDIM   
13-jun Prevención de riesgos en la atención de la salud Lic. Lorena Sirocchi 

20-jun FERIADO NACIONAL   

27-jun Prevención de riesgos en la atención de la salud Ing. Edgardo Díaz 

04-jul Organización de los servicios de la salud Lic. Analía Aquino 

11-jul Organización de los servicios de la salud Lic. Analía Aquino 

18 Y 25 
JULIO RECESO ESCOLAR   

01-ago Organización de los servicios de la salud Lic. Analía Aquino 

08-ago Introducción al ámbito laboral Lic. Ari Czarniecki 

15-ago Introducción al ámbito laboral Lic. Ari Czarniecki 

22-ago Administración de Recursos Cdra Laura Hernandez 

29-ago Administración de Recursos Cdra Laura Hernandez 

05-sep Repaso general - Guía armado de TP Final  Lic. Analía Aquino 

PRÁCTICA LABORAL – Lunes 18 de sept. a viernes 16 de noviembre 

21-nov Clase post práctica repaso e integración  Lic. Analía Aquino 

28-nov Armado de CV Lic Chantal  Bouillerie 

05-dic Presentación TP Final Lic. Analía Aquino 

12 de diciembre – Entrega de Certificados 


