
Problemas Prototípicos - Ejemplo 1

Carrera

Título

Situación Problema

Necesidades del Empleador

Área
Tecnología Médica

“Pon atención al equipamiento”

Los tecnólogos médicos, que trabajan en el área de oalmología, deben estar constantemente pre-
ocupados del mantenimiento, reparación o reemplazo del equipamiento y las máquinas para los
exámenes y cirugías.

Todo esto representa una dificultad extra para los tecnólogos, a quienes a veces se les dificulta or-
ganizar de forma coordinada la agenda de tecnología médica, cambios en horarios, derivación, etc.

Los empleadores requieren que los tecnólogos médicos del área de oftalmología, sean capaces de:

 1.- Realizar supervisiones periódicas del equipamiento utilizado para la realización de
 exámenes para detectar oportuna de decalibramientos y mantenciones.
 2.- Poseer acabado manejo técnico de las distintas máquinas y equipamientos con los que
 trabajan.
 3.- Coordinar y reorganizar agenda para exámenes de pacientes resolviendo problemas y
 urgencias emergentes.

Área Oftalmológica

Competencias Específicas
 1.- Desempeño de funciones administrativas y de gestión.
 
 2.- Manejo técnico del equipamiento (máquinas, equipos) para la toma de exámenes y el
 desarrollo de cirugías



Competencias Genéricas

Habilidades de Pensamiento

 1.- Participación activa e iniciativa en acciones en salud tendientes a satisfacer las necesida 
 des de salud de las personas.
 
 2.- Preocupación constante por el espacio de trabajo, cuidando el material instrumental y
 las condiciones de orden y limpieza del entorno.

 1.- Identificar problemas (propios de su quehacer específico).

 2.- Transferir los conocimientos de la disciplina y la experiencia.

Problemas Prototípicos - Ejemplo 2

Carrera

Título

Situación Problema

Área
Tecnología Médica

“El choque con la realidad”

Los Tecnólogos Médicos que trabajan en atención primaria tienen conocimiento técnico para 
atender pacientes y han practicado en este ámbito mientras estudian el pregrado. Sin embargo, 
cuando ingresan a trabajar en salud pública se enfrentan a una realidad mucho más compleja, 
debido a la falta de recursos materiales, por parte de las instituciones, como de recursos 
económicos por parte de los pacientes. Además, los procesos son burocráticos, lo que entorpece la 
atención y causa frustración en estos profesionales.

Salud pública. Atención Primaria.

Necesidades del Empleador
Los empleadores requieren que los tecnólogos médicos, sean capaces de:

 1.- Gestionar el eficiente uso de recursos y realización de trámites para brindar un buen
 estándar en la calidad del servicio.
 2. Adaptarse a las condiciones, formas de funcionamiento y al ritmo de trabajo en el sector
 público.



Competencias Específicas

Competencias Genéricas

Habilidades de Pensamiento

 1.- Comprender la complejidad del ser humano en su dimensión biológica, psicológica,
 social y económica, en lo inherente a su profesión.
 2.- Planificación, ejecución y evaluación de diferentes exámenes, técnicas y procedimientos
 en apoyo al diagnóstico y tratamientos de distintas patologías.
 3.- Desempeño de funciones administrativas y de gestión propias del área sanitaria y partici 
 par en procesos de mejora de la gestión y el control de calidad.

 1.- Responsabilidad social, evidenciando un fuerte compromiso por el trabajo con la   
 comunidad y las personas.
 2.- Desarrollo de una conciencia moral basada en valores de tolerancia, libertad de   
 conciencia y solidaridad.
 3.- Participación activa e iniciativa en acciones en salud para a satisfacer las necesidades de
 salud de las personas y la sociedad.
 4.- Trabajo eficiente, evidenciando dominio y velocidad en las laborares realizadas.
 5.- Participación en equipos multidisciplinarios y multiprofesionales en el área de la salud
 para contribuir al diagnóstico y tratamiento médico.

 1.- Identificar problemas (propios de su quehacer específico).
 2.- Aplicar los conocimientos de la disciplina y la experiencia (para ejecutar estrategias de
 solución a los problemas de quehacer profesional).
 3.- Pensar de manera crítica (acerca de la información proveniente de distintas fuentes).


