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Tecnologías en Salud
Para un ambiente de globalización sensible a las necesidades de las personas

Existe una gama de
oportunidades para trabajar
en el campo de la salud, en
labores que apoyan el diag-
nóstico médico, el trata-
miento y la gestión en
salud. La aplicación de los
avances científico-técnicos
a esas áreas de la atención
en salud, en donde la canti-
dad de equipo utilizado y de
procedimientos empleados,
requiere, en una división del
trabajo, de personal espe-
cializado en carreras cortas;
también se necesita este
personal para la prestación
de servicios de atención di-
recta al paciente.

La incorporación de
nuevos tipos de personal,
en especial de tecnólogos
en salud, en función de la
producción del conoci-
miento y de la transforma-
ción tecnológica, que
cambia la composición de
los servicios de salud, es
una de las características
en la estructura del personal
de salud. Éste es un grupo
importante que representa
aproximadamente el 50%
del total del personal en los
servicios de salud, según la
publicación “Condiciones de
Salud de las Américas”, de
la OPS/OMS (Organización
Panamericana de la Salud)

¿Qué posibilidades de
empleo existen?
� En los 30 hospitales y

aproximadamente 250 clínicas de
la CCSS, Los EBAIS

� (Equipos Básicos de Atención
Integral en Salud) requerirán a
futuro algunos de ellos.

� Se abrirá un nuevo hospital en
Alajuela de la CCSS y un hospital
privado en San José.

� Existen y surgirán clínicas priva-
das que prestan servicios de aten-
ción médica y de exámenes clíni-
cos.

� El Instituto Nacional de
Acueductos y Alcantarillados
(AyA), las Municipalidades, la
Comisión Nacional de Emergen-
cias, la Cruz Roja, el Instituto
Nacional de Seguros, el Ministerio
deSalud,entreotros, tambiéncon-
tratan personal técnico en salud.

� Las empresas farmacéuticas, los
laboratorios clínicos y las clínicas
odontológicas también ocupan
personal técnico.

El sector público sigue siendo el
gran empleador para personal técnico
en salud, mediante la CCSS y el Mi-
nisterio de Salud y pese a las restric-
ciones presupuestarias, la presión por
mejorar la calidad de la atención en
salud y las necesidades que genera la
desconcentración de servicios, de-
mandarán la apertura de nuevas pla-
zas.

La modalidad de compra de servi-
cios a sociedades de trabajadores y a
empresas privadas en el campo de la
salud y de venta de servicios, por
ejemplo en el campo del turismo de
salud, son nuevas formas de contra-
tación.

NOTA: En el periódico “En la
Cima”, edición Nº 4 de agosto de
1998, en la sección llamada Profesio-
nales del Nuevo Siglo, se trató el tema
Oportunidades para el futuro en el
campo de la salud; les sugerimos re-
visarlo para complementar este artí-
culo.
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La Universidad de Costa Rica: tiene un
programa de Tecnologías en Salud que im-
parte varias tecnologías. Todas tienen como
requisito el Bachillerato en Educación Media.

Otorga el bachillerato en Terapia Respi-
ratoria

El grado de diplomado en:
� SaneamientoAmbiental
� Tecnología Radiológica
� Audiotecnología

También el certificado de Técnico en:
� Gastroenterología
� Electrocardiología
� Urología
� Electroencefalografía
� Emergencias Médicas.

Además, existe un Programa de Emer-
gencias Médicas para la Comunidad que im-
parte varios cursos.

La definición de cuáles tecnologías ofre-
cer se hace con base en el estudio de necesi-
dades en coordinación con la CCSS, que es el

principal empleador. Este programa es parte
de la Red Panamericana de Técnicos en
Salud de la OPS, con la cual mantiene víncu-
los a nivel de proyectos.

En este momento se revisan los planes de
estudio para ofrecer nuevas carreras que se
divulgarán en su oportunidad.Además, se for-
man en la Universidad de Costa Rica, Asis-
tentes Dentales en la Facultad de Odontología
y Asistentes de Laboratorio Clínico en la de
Microbiología.

En los colegios universitarios y en al-
gunos institutos privados otorgan el título
de diplomado en:
� Salud Ocupacional (los Colegios

Universitarios de Alajuela y de
Puntarenas).

� Mecánica Dental (el Colegio Universitario
de Cartago y el ILAFORl).

� Registros Médicos y Sistemas de
InformaciónenSalude ImágenesMédicas
(Instituto Parauniversitario PRELUS).

¿Dónde se prepara para estas profesiones técnicas?Pa
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