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11/02/2019 

INSTRUMENTISTA 
 
DIVISIÓN: ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROF ESIONALES 
CARGO: INSTRUMENTISTA 
CLASE: TÉCNICA UNIVERSITARIA, SUB CLASE AYUDANTÍA T ÉCNICA, NIVEL 
IV GRADO 2. 
 
 

I) OBJETO  
 
Integrar un equipo de salud altamente capacitado para realizar todas las técnicas de 
instrumentación en las diferentes  intervenciones quirúrgicas que se realizan en el 
Hospital BSE, procurando la mayor seguridad del paciente con miras a su 
recuperación.  
__________________________________________________________________________ 
 
II) RELACIÓN JERÁRQUICA 
 
Depende de: Médico Jefe del Departamento de Cirugía General. 

                       Instrumentista Coordinador. 

 
 
III) RELACIÓN DE TAREAS DEL CARGO 
 

• Participa con responsabilidad y compromiso en el equipo de salud 
hospitalario, cumpliendo con todas las normas administrativas y técnicas de la 
Institución. 

 
• Colabora en la elaboración de procedimientos y protocolos que promuevan la 

eficacia y la eficiencia en la atención del paciente.  
 

• Realiza las diferentes técnicas de Instrumentación quirúrgica de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, adecuando el cumplimiento de la función a la 
tecnología disponible. 

 
• Promueve la conservación de bienes, equipos e insumos necesarios para la 

actividad del servicio, informando a su jerarquía de carencias, deterioro o 
desperfectos que dificulten la tarea. 

 
• Resuelve las situaciones emergentes no previstas e inherentes a su cargo. 
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• Colabora en la realización de los inventarios del sector.  

 
• Se informa de la Coordinación Operatoria, su tipo y complejidad, concurriendo 

puntualmente a la sala asignada por el Instrumentista Coordinador.    
 

• Coordina con el cirujano actuante y demás equipo quirúrgico, previo al 
comienzo de la intervención, sobre detalles de orden técnico, materiales a 
utilizar o requerimientos especiales para el desarrollo de la cirugía 
programada. 

 
• Traslada instrumental y materiales accesorios desde el cuarto estéril a la 

ventanilla de sala de operaciones, así como entrega a la Instrumentista 
actuante el instrumental y demás materiales requeridos para el desarrollo de 
la intervención.  

 
• Trabaja en conjunto con la Enfermera Circulante, quien proporciona todos los 

otros insumos que se necesiten durante el acto quirúrgico, optimizando la 
tarea.   

 
• Entrega a la enfermera circulante las muestras extraídas para estudios de 

laboratorio (histopatológicos, análisis, cultivos, etc.) la que es responsable de 
su rotulación con los datos del paciente y el envío a su lugar de 
procesamiento.  

 
• Efectúa el recuento del material blanco conjuntamente con la enfermera 

circulante e informa del resultado al cirujano. En caso de disconformidad con 
el mismo, es responsabilidad del Instrumentista comunicar al cirujano la 
irregularidad, evitando continuar con el procedimiento hasta la solución del 
diferendo. 

 
• Comprueba las conexiones y fijaciones adecuadas y seguras de los drenajes 

y su correcta unión a los recipientes colectores. 
 

• Registra el consumo de los insumos altamente especializados, utilizando para 
ello las herramientas que la Institución le provee.  

 
• Asume la responsabilidad del control de la cantidad, estado de 

almacenamiento y vigencia  de la esterilidad de los instrumentos y materiales 
a utilizar, registrando las anomalías encontradas en el medio de registro que 
está habilitado a tales efectos. 

 
• Mantiene el orden del material en uso y almacenado al cuidado del servicio. 
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• Revisa periódicamente el stock de materiales y comunica sus variantes a la 
Instrumentista Coordinadora. 

 
• Conoce, cumple y aplica todos los procedimientos existentes en el sector en 

relación a la buena ejecución de todas las tareas. 
 

• Realiza las evaluaciones de desempeño de acuerdo a lo establecido en el 
manual vigente.  

 
___________________________________________________________________ 
 
IV) PERFIL DEL CARGO 
 
Educación (excluyente): 
 
Título de Licenciado en Instrumentación Quirúrgica expedido u homologado por la 
Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de la República, debidamente registrado por el Ministerio de Salud 
Pública. 
 
Formación (no excluyente): 
 
Conocimientos sobre la técnica quirúrgica y tiempos operatorios.  
Buenos conocimientos de la Ley 16.074. 
 
Experiencia (excluyente): 
 
Experiencia documentada mínima de 3 años, en actividad quirúrgica de cirugía 
traumatológica y cirugía reparadora.  
 
Experiencia (no excluyente): 
 
Se valorará experiencia en técnicas de osteosíntesis. 
 
Competencias Laborales: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Manual de Evaluación del Desempeño por 
Competencias. 
 
 
 
V) PERFIL PSICOLABORAL 
  
Responsabilidad y compromiso. * 
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Capacidad de  relación y comunicación. *  
Estabilidad emocional.  * 
Estricto ajuste a las normas ético-laborales.   
Organización y planificación. 
Dinamismo. 
Adaptabilidad. 
Aptitud y actitud para trabajar en equipo. 
Vocación de servicio. 
 
* A valorar como factores críticos. 
 

 

 




