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FORMACION FORMACION 

••
 

En  1965  se formaron los primeros CitotEn  1965  se formaron los primeros Citotéécnicos, como cnicos, como 
una necesidad de tener quien hiciera el screening  para el una necesidad de tener quien hiciera el screening  para el 
programa de Cprograma de Cááncer en sus primeros ancer en sus primeros añños.os.

••
 

En la actualidad y desde varios aEn la actualidad y desde varios añños atros atráás ya no se forman s ya no se forman 
CitotCitotéécnicos.cnicos.

••
 

Desde 1965 se iniciDesde 1965 se inicióó
 

la formacila formacióón de n de TecnTecnóólogos  logos  
MMéédicosdicos

 
de  Citodiagnde  Citodiagnóóstico en nuestro pastico en nuestro paíís,  al alero de s,  al alero de 

las Universidad de Chile las Universidad de Chile 
••

 
La Universidad de Chile fue la primera casa de estudios La Universidad de Chile fue la primera casa de estudios 

superiores  que incorporsuperiores  que incorporóó
 

a la malla curricular de a la malla curricular de 
TecnologTecnologíía Ma Méédica la asignatura  de Citopatologdica la asignatura  de Citopatologííaa



FORMACIONFORMACION

••
 

MISION:MISION:
 

Formar un profesional Universitario altamente Formar un profesional Universitario altamente 
capacitado en Citologcapacitado en Citologíía Ma Méédica.dica.

••
 

Perfil de Egreso del TECNOLOGO MEDICO de la Perfil de Egreso del TECNOLOGO MEDICO de la 
Universidad Mayor:Universidad Mayor:

 
““Formar un profesional universitario con Formar un profesional universitario con 

una base suna base sóólida y actualizada de conocimientos, con una alta lida y actualizada de conocimientos, con una alta 
capacidad de ancapacidad de anáálisis de los fundamentos biollisis de los fundamentos biolóógicos, gicos, 
bioqubioquíímicos y biofmicos y biofíísicos, que junto con las habilidades y sicos, que junto con las habilidades y 
destrezas adquiridas, le permitirdestrezas adquiridas, le permitiráán desarrollar n desarrollar competenciascompetencias

 
que que 

lo facultarlo facultaráán para desempen para desempeññarse en el arse en el áámbito de la prevencimbito de la prevencióón, n, 
fomento y recuperacifomento y recuperacióón de la salud, de ann de la salud, de anáálisis e interpretacilisis e interpretacióón n 
en el diagnen el diagnóóstico de laboratorio y de apoyo al diagnstico de laboratorio y de apoyo al diagnóóstico y stico y 
tratamiento mtratamiento méédico de pacientesdico de pacientes””. . 
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••
 

La La Universidad MayorUniversidad Mayor
 

imparte la carrera de imparte la carrera de 
TecnologTecnologíía Ma Méédica desde el adica desde el añño 2007.o 2007.

••
 

Son Son CINCO CINCO aañños de estudios: dos bos de estudios: dos báásicos y tres sicos y tres 
de especialidadde especialidad

••
 

Se dictan tres Menciones:  Se dictan tres Menciones:  
a) Bioana) Bioanáálisis Cllisis Clíínico, Hematolognico, Hematologíía y Banco de Sangrea y Banco de Sangre
b) Morfofisiopatologb) Morfofisiopatologíía y Citodiagna y Citodiagnóósticostico
c) Radiologc) Radiologíía y Fa y Fíísica Msica Méédicadica
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ACADEMICOS Y DOCENTES ASISTENCIALES
ESCUELA TECNOLOGIA MEDICA U. MAYOR



FORMACIONFORMACION

LABORATORIOS MULTIFUNCIONALES DOCENTESLABORATORIOS MULTIFUNCIONALES DOCENTES
ÁÁrea de Trabajo Prrea de Trabajo Práácticos Asignaturas Clcticos Asignaturas Clíínicasnicas..

(260 m(260 m22, Equipamiento de alta tecnolog, Equipamiento de alta tecnologíía)a)



CURRICULUM MAYORCURRICULUM MAYOR

Curriculum Curriculum 
Mayor Mayor 

InicialInicial

2 a2 aññosos

Curriculum Curriculum 
Mayor Mayor 

DisciplinarioDisciplinario

2 a2 aññosos

Curriculum Curriculum 
Mayor Mayor 

ProfesionalProfesional

1 a1 aññoo

A. F. Especifica

A. F. Básica

A. F. Gestión

A. F. General
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BachillerBachiller LicenciaturaLicenciatura TTíítulotulo

La malla curricular es innovadora, tiene tres grandes bloques y La malla curricular es innovadora, tiene tres grandes bloques y 
cuatro cuatro ááreas de formacireas de formacióón:n:
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••
 

Por reglamento los alumnos no pueden tener mas de 35  Por reglamento los alumnos no pueden tener mas de 35  
hrs. semanales de clases . Al ahrs. semanales de clases . Al añño son 36 semanas, por lo o son 36 semanas, por lo 
tanto 1260 horas anuales.tanto 1260 horas anuales.

••
 

CitopatologCitopatologíía Ginecola Ginecolóógicagica
 

: 14 horas semanales , o 252 : 14 horas semanales , o 252 
horas semestrales (18 semanas) . Es prerrequisito para la horas semestrales (18 semanas) . Es prerrequisito para la 
otra parte.otra parte.

••
 

CitopatologCitopatologíía no ginecola no ginecolóógicagica: 14 hrs. semanales , o 252 : 14 hrs. semanales , o 252 
hrs. semestrales (18 semanas).hrs. semestrales (18 semanas).

••
 

Estas asignaturas son  TeEstas asignaturas son  Teóóricorico--Practicas, 60% laboratorio y Practicas, 60% laboratorio y 
40 % de C40 % de Cáátedra.tedra.
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••
 

Ramos comunes I aRamos comunes I aññoo
––

 
IntroducciIntroduccióón a la Tecnologn a la Tecnologíía Ma Méédica y a las Ciencias dica y a las Ciencias 
de la Saludde la Salud

––
 

AnatomAnatomíía Humana.a Humana.
––

 
PatologPatologíía General , Evolutiva y Social.a General , Evolutiva y Social.

––
 

MatemMatemááticas . Bioestadticas . Bioestadíísticastica
––

 
BiologBiologíía Celular . Histoembriologa Celular . Histoembriologíía.a.

––
 

QuQuíímica General. Qumica General. Quíímica Orgmica Orgáánica.nica.
––

 
GenGenéética. Ingltica. Ingléés Ts Téécnico.cnico.

––
 

Lectura comprensiva . Lectura comprensiva . 
––

 
Aprender a aprenderAprender a aprender
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••
 

Ramos comunes bRamos comunes báásicos  II asicos  II aññoo
––

 
InstrumentalizaciInstrumentalizacióón e informn e informáática en  laboratoriotica en  laboratorio

––
 

Bioseguridad y fundamentos de enfermerBioseguridad y fundamentos de enfermeríía.a.
––

 
MetodologMetodologíía de la investigacia de la investigacióón en Saludn en Salud

––
 

BioBioééticatica
––

 
MicrobiologMicrobiologíía integral.a integral.

––
 

FisiologFisiologíía . Fisiopatologa . Fisiopatologííaa
––

 
BioquBioquíímica . Biofmica . Biofíísicasica
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••

 
Ramos comunes II aRamos comunes II aññoo
––

 
FarmacologFarmacologííaa

––
 

InmunologInmunologííaa
––

 
InglIngléés Ts Téécnicocnico

––
 

AdministraciAdministracióón  en Saludn  en Salud
––

 
GestiGestióón en Salud Pn en Salud Púúblicablica

––
 

Oratoria y AsertividadOratoria y Asertividad

Luego de aprobar el II aLuego de aprobar el II añño, la U.Mayor aplica la evaluacio, la U.Mayor aplica la evaluacióón n 
de COMPETENCIAS del nivel bachiller, para luego entregarde COMPETENCIAS del nivel bachiller, para luego entregar
el grado acadel grado acadéémico de:mico de:

BACHILLER EN TECNOLOGIA MEDICABACHILLER EN TECNOLOGIA MEDICA



EvaluaciEvaluacióón Competencias BACHILLER n Competencias BACHILLER 
EN TECNOLOGIA MEDICAEN TECNOLOGIA MEDICA

Primera Escuela de TecnologPrimera Escuela de Tecnologíía Ma Méédica de Chile en dica de Chile en 
evaluar por competenciasevaluar por competencias



EvaluaciEvaluacióón Competencias BACHILLER n Competencias BACHILLER 
EN TECNOLOGIA MEDICAEN TECNOLOGIA MEDICA
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••
 

Ramos de la especialidad de MorfofisiopatologRamos de la especialidad de Morfofisiopatologíía y a y 
CitodiagnCitodiagnóóstico , III astico , III añño.o.
––

 
PatologPatologíía General. Anatoma General. Anatomíía Patola Patolóógica.gica.

––
 

HistologHistologííaa
––

 
TTéécnicas Histolcnicas Histolóógicas.gicas.

––
 

CitogenCitogenéética Aplicadatica Aplicada
––

 
Manejo de imManejo de imáágenes y microfotografgenes y microfotografíía.a.

––
 

GestiGestióón de Laboratorio y Control de Calidadn de Laboratorio y Control de Calidad
––

 
GestiGestióón y Liderazgo n y Liderazgo 
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••

 
Ramos menciRamos mencióón Morfofisiopatologn Morfofisiopatologíía y Citodiagna y Citodiagnóóstico , IV stico , IV 
aañño.o.
––

 
ToxicologToxicologíía y Medicina Forense a y Medicina Forense 

––
 

HistoquHistoquíímicamica
––

 
InmunohistoquInmunohistoquíímicamica

––
 

CitopatologCitopatologíía Ginecola Ginecolóógica.gica.
––

 
CitopatologCitopatologíía No Ginecola No Ginecolóógica.gica.

––
 

FormulaciFormulacióón y Gestin y Gestióón de Proyectosn de Proyectos
––

 
Electivo de Cultura y SociedadElectivo de Cultura y Sociedad

Luego de aprobar el IV aLuego de aprobar el IV añño, la U.Mayor aplica la evaluacio, la U.Mayor aplica la evaluacióón den de

COMPETENCIAS del nivel licenciatura, para luego entregar el COMPETENCIAS del nivel licenciatura, para luego entregar el 

grado acadgrado acadéémico de:mico de:

LICENCIADO EN TECNOLOGIA MEDICALICENCIADO EN TECNOLOGIA MEDICA
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••
 

Actividades V aActividades V aññoo
––

 
Primer semestre : Primer semestre : TESISTESIS

––
 

Segundo semestre : Segundo semestre : INTERNADO DE LA INTERNADO DE LA 
MENCIMENCIÓÓN N 

––
 

EXAMEN DE GRADOEXAMEN DE GRADO..

Luego de finalizar  estas actividades acadLuego de finalizar  estas actividades acadéémicas micas 
se entrega el se entrega el TTÍÍTULO DE TECNOLOGO TULO DE TECNOLOGO 
MEDICOMEDICO

 
con la mencicon la mencióón respectiva.n respectiva.



SituaciSituacióón en Chile al n en Chile al 
aañño 2008o 2008













GESTIGESTIÓÓN N MODERNAMODERNA  
DE LOS DE LOS 

LABORATORIOSLABORATORIOS  
DE CITOPATOLOGDE CITOPATOLOGÍÍAA



GESTIGESTIÓÓN CLN CLÍÍNICANICA

OBJETIVOSOBJETIVOS

•• Ofrecer a los usuarios los mejores resultadosOfrecer a los usuarios los mejores resultados
posibles en la prposibles en la prááctica diaria: ctica diaria: EfectividadEfectividad

•• Esto, acorde con la Esto, acorde con la actualizaciactualizacióónn
 

cientcientíífica que fica que 
haya demostrado su capacidad para cambiar         en forma haya demostrado su capacidad para cambiar         en forma 
favorable el curso favorable el curso de los hechosde los hechos: : EficaciaEficacia

•• Considerando los menores inconvenientes y costos para Considerando los menores inconvenientes y costos para 
el usuario y el usuario y el sistemael sistema: : Eficiencia Eficiencia 



LABORATORIO DE CITOLOGLABORATORIO DE CITOLOGÍÍA A 
UNA UNIDAD INSERTA EN UNA UNIDAD INSERTA EN 
ANATOMANATOMÍÍA PATOLA PATOLÓÓGICAGICA

La producciLa produccióón y calidad del laboratorio se relaciona con:n y calidad del laboratorio se relaciona con:

•• MMéédicos y Matronas : Responsables de la toma de muestras.  dicos y Matronas : Responsables de la toma de muestras.  

•• TecnTecnóólogos Mlogos Méédicos especializados : responsables de su dicos especializados : responsables de su 
procesamiento e informe.procesamiento e informe.

•• Anatomo PatAnatomo Patóólogo : responsable de los informes definitivos y su logo : responsable de los informes definitivos y su 
correlacicorrelacióón anatomon anatomo--clclíínica.nica.



LABORATORIO CITOLOGLABORATORIO CITOLOGÍÍAA

ORGANIZACIONORGANIZACION

•• PatPatóólogo Jefe logo Jefe 
•• TM Especializados: TM Especializados: 

–– TM   SupervisorTM   Supervisor
–– TMsTMs

 
para informespara informes

•• RR.HH con horas asignadas y reconocimiento de RR.HH con horas asignadas y reconocimiento de 
acuerdo a la funciacuerdo a la funcióón.n.



PERFIL DEL TECNPERFIL DEL TECNÓÓLOGO MEDICO LOGO MEDICO 
EN CITOLOGEN CITOLOGÍÍAA

TecnTecnóólogo Medico de la especialidad de logo Medico de la especialidad de 
MorfofisiopatologiaMorfofisiopatologia

 
yy

 
CitodiagnCitodiagnóósticostico, , 

profesional Licenciado, de 5 aprofesional Licenciado, de 5 añños de carrera,  os de carrera,  
Responsabilidad total frente al resultadoResponsabilidad total frente al resultado

 
de de 

los exlos exáámenes que informa, lo que debe quedar menes que informa, lo que debe quedar 
registradoregistrado

DedicaciDedicacióón exclusivan exclusiva
 

en  citologen  citologíía, lo que a, lo que 
asegura continuidad y experiencia.asegura continuidad y experiencia.



TM PARA INFORMESTM PARA INFORMES

••
 

FunciFuncióónn, son los informes citol, son los informes citolóógicos, los cuales sergicos, los cuales seráán de su n de su 
absoluta responsabilidad y deberabsoluta responsabilidad y deberáán quedar debidamente n quedar debidamente 
identificadosidentificados..

••
 

Rendimiento Rendimiento óóptimoptimo: M: Mááximo 50 a 60 citologximo 50 a 60 citologíías diarias o as diarias o 
10.000 a 12.000 citolog10.000 a 12.000 citologíías anuales por TM. as anuales por TM. 

••
 

DiscusiDiscusióón n y evaluaciy evaluacióón de citologn de citologíías alteradas o de consulta as alteradas o de consulta 
con el  TM supervisor o directamente con el patcon el  TM supervisor o directamente con el patóólogo.logo.

••
 

ParticipaciParticipacióónn
 

en reuniones, evaluaciones, cursos, jornadas en reuniones, evaluaciones, cursos, jornadas 
etc.etc.

••
 

AdministrativamenteAdministrativamente, participar de las funciones delegadas , participar de las funciones delegadas 
en conjunto con el Supervisor en conjunto con el Supervisor ejej: manejo de insumos, : manejo de insumos, 
mantencimantencióónn

 
de base de datos, etc.de base de datos, etc.



PERFIL PERFIL 

El TecnEl Tecnóólogo Mlogo Méédico Supervisor de Laboratorio de Citologdico Supervisor de Laboratorio de Citologíía, debe tener y a, debe tener y 
acreditar las acreditar las competenciascompetencias exigidas para el cumpliendo de las funciones exigidas para el cumpliendo de las funciones 
dentro de un Laboratorio de Citologdentro de un Laboratorio de Citologíía.a.
Se propone que los laboratorios que procesen 30.000 o mSe propone que los laboratorios que procesen 30.000 o máás muestras anuales s muestras anuales 
deben contar con un TM Supervisor con 22 hrs. semanales para quedeben contar con un TM Supervisor con 22 hrs. semanales para que cumpla cumpla 
estas funciones.estas funciones.

PROPUESTA DEL PERFIL Y FUNCIONES PROPUESTA DEL PERFIL Y FUNCIONES 
DEL DEL 

TECNTECNÓÓLOGO MEDICO SUPERVISOR DE LOGO MEDICO SUPERVISOR DE 
LABORATORIOS DE CITOLOGIALABORATORIOS DE CITOLOGIA



TM SUPERVISORTM SUPERVISOR

•• Su rolSu rol
 

es trabajar directamente con el Pates trabajar directamente con el Patóólogo de la logo de la 
unidad, siendo su responsabilidad la Supervisiunidad, siendo su responsabilidad la Supervisióón tn téécnica cnica 
y administrativa del laboratorio.  y administrativa del laboratorio.  

•• Requisitos Requisitos para la funcipara la funcióón; certificar experiencia n; certificar experiencia 
(m(míínimo 5 animo 5 añños), educacios), educacióón continua y una evaluacin continua y una evaluacióón n 
periperióódica, que justifique la confianza de este cargo.dica, que justifique la confianza de este cargo.

•• Contar con horario e incentivo para esta laborContar con horario e incentivo para esta labor



GRACIASGRACIAS
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