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Resumen. La Instrumentación Quirúrgica está descrita como una profesión disciplinar en muchos países de 
Latinoamérica. Sin embargo, no es desconocido que carece de un análisis epistemológico que 
fundamente su quehacer en el área específica de la atención en salud en lo relacionado con el nivel 
de intervención. En relación con la medicina y la enfermería desde su desarrollo histórico tienen 
mucho que aportar a la Instrumentación, ya que estas han construido sus fundamentos ontológicos 
(realismo) y epistemológicos (empirismo-racionalismo), desde el “Tratar=Curar el cual pertenece a la 
Medicina, ya que el médico no cura sino que trata de curar desde sus protocolos” y el 
“Atender=Cuidado el cual es sinónimo de la Enfermería, que atiende al paciente como la esposa 
devota a su esposo”. La Instrumentación Quirúrgica es reconocida en muchos países como una 
profesión de suma importancia por los procesos que maneja, vigila y dinamiza para brindar al 
paciente la máxima condición en el mantenimiento de los procesos y la asistencia dinámica al 
cirujano con conocimiento y competencias para lograr la calidad de la atención con humanización.  El 
panel contribuirá a la propuesta del componente epistemológico de la profesión, siendo claros que 
desde los autores consideran que el análisis del “mantener y el asistir”, sería la columna del debate 
en el campo de la salud. La profesión de Instrumentación Quirúrgica responde al “mantener: desde 
sus manos que domina y retiene, es decir; control y mando de sus procesos en el campo de la 
desinfección, la esterilización y en el manejo y cuidado de equipos biomédicos”1. Desde el “asistir: 
con relación a la proximidad para con el equipo quirúrgico y el paciente desde la concepción 
etiológica activa desde servir y ayudar a alguien, con conocimiento científico, respaldo ético y sobre 
todo humanización en su deberes”. Desde estas dimensiones se podría considerar todo lo que es 
digno de investigarse, desde el mantener y asistir en los campos considerados externos los cuales 
responden al mantener, ya que no tienen una relación directa ni con el paciente ni con el equipo 
quirúrgico y al interno los cuales responden al asistir tanto el paciente como al equipo quirúrgico en 
su dinámica de verificación del mantener; indiscutiblemente una cohesión en sus elementos para 
empezar a trasformar una disciplina a una ciencia con la construcción de sus saberes. El programa 
Atlas Ti 8.0, se utilizó para la construcción de redes conceptuales para desarrollar una construcción 
intersubjetiva del componente epistemológico de la instrumentación quirúrgica, cuyas categorías 
centrales fueron el “asistir” y el “mantener”,  desde el contraste de los planes de estudios de los 
programas de instrumentación quirúrgica en Latinoamérica, y el análisis de la historia de la profesión, 
donde el Atlas Ti 8.0 se utilizó para  construcción de Nube de palabras, consolidando la reflexión de la 
literatura desde los símbolos y las palabras emergentes que resaltan la profesión. 

                                                        
1 FULLER, Joanna Kotcher; FULLER, Joanna Ruth. Instrumentación quirúrgica: teoría, técnicas y procedimientos. Ed. Médica 

Panamericana, 2007. 
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Palabras Clave: Epistemología, ontología, instrumentación, cirugía, disciplina, realismo, empirismo, 
racionalismo, antirrealismo. 

Recursos necesarios:  

 Sala con proyector de video beam. 

 Dos hojas cuadriculadas para las preguntas e intervenciones de los participantes. 

 Computador 

 Un sofá o  tres muebles con su respectiva mesa 

Propuesta de organización del panel de discusión 

1- Breve contextualización del tema 
La exposición de una reconstrucción histórica de la instrumentación quirúrgica desde la convergencia 
del paradigma epistemológico de la medicina y la enfermería, para así proponer un esquema 
ontológico y epistemológico desde el <<mantener y el asistir>> del desarrollo disciplinar de la 
instrumentación a nivel mundial, pero haciendo énfasis en el componente latinoamericano.  Se 
tendrá presente los principales pensamientos de autores reconocidos en las ciencias como 
pensadores que contribuyeron al análisis epistemológico de la ciencia moderna como Popper, 
Lakatos, Feyerabend, Kuhn, entre otros  

2- Objetivo(s) 
Construir una propuesta ontológica y epistemológica de la instrumentación quirúrgica a nivel 
mundial que defina y enmarque la disciplina en la construcción de la ciencia utilizando como 
principal herramienta de análisis el programa ATLAS Ti 8.0. 

3- Dinámica / estratégia 
 

a. Presentación (Dinámica de Grupo) 
Se realiza la presentación de los expertos en el tema mencionado, un total de 3 participantes 
máximo, con el principal propósito de la construcción de conocimiento y actualización los ya 
existentes. 
Moderador. Se contará con un moderador, el cual deberá formular las preguntas y gestionará los 
turnos de las palabras y el tiempo de intervención de cada panelista, y que también coordinará la 
discusión y sintetizará el debate. Este deberá contar con experiencia en la moderación y que sus 
conocimientos sobre el tema sean significativos con capacidad controlar la discusión. 
Expertos o Panelistas. Son invitados de diferentes países expertos y con formación a nivel disciplinar 
e interdisciplinar. Además con formación a nivel de maestría y doctorados, los cuales defenderán sus 
ideas desde el soporte teórico, los cuales tendrán también la oportunidad de proponer preguntas y 
sugerencias a los demás miembros del panel. 

b. Exposición teórica del tema (definir el contenido y el tiempo de intervención de cada 
miembro.  

1. Exposición teórica del tema, propósitos y objetivos.  
 Presidente de Mesa: Anderson Díaz Pérez (Tiempo estimado 20 

Minutos).  
2.  Reconstrucción histórica de la Instrumentación Quirúrgica. 

 Responsable: Arley Vega Ochoa (Tiempo estimado 30 Minutos) 
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3. Desarrollo y proyección de la formación del Instrumentador Quirúrgico en 
Latinoamérica.  

 Responsable: Martha Novoa Fernández. (Tiempo estimado 30 
Minutos) 

4. Propuesta desde el componente ontológico y epistemológico.   
 Responsable: Anderson Díaz Pérez  (Tiempo estimado 20 Minutos) 

5. Reflexión final.  
 Responsable: Ailem Fernández Beleño. (Tiempo estimado 15 

Minutos) 
6.  Preguntas (15 minutos). Coordinadora: Ailem Fernández Beleño 

Se contara con un moderador, el cual deberá formular las preguntas y gestionara los turnos de 
las palabras y el tiempo de intervención de cada panelista, coordinara la discusión y sintetizara el 
debate.  Este deberá contar con experiencia en la moderación y que sus conocimientos sobre el 
tema sean significativos con capacidad controlar la discusión. 

c. Aplicación en otros contextos  
1. Se utilizarán las herramientas de ATLAS Ti 8.0 como herramienta de análisis de 

reflexión hermenéutica. 
2. Disciplinas o profesiones como la fisioterapia, la enfermería, psicología, entre 

otras. 
 

d. Discusión  
1. Se enviaran a los interesados lecturas dirigidas sobre el tema en función de crear 

un debate académico con intercambio de ideas; es decir el moderador realizará 
una batería de preguntas del tema propuesto.  Las lecturas se entregaran  a los 
interesados un día antes del panel de discusión, una vez se tenga una lista de 
inscritos al panel.  Así mismo, también a los profesionales que se pongan en 
contacto con el líder de mesa previa publicación de la actividad en el espacio del 
evento. 
 

4- Aplicación de la propuesta en la realidad / ejemplos prácticos 
1. Ajuste del diseño curricular en la formación de instrumentadores quirúrgicos en 

Latinoamérica que se proyecten de una forma mas clara a la movilidad de 
estudiantes y docentes. 

2. Construcción de una propuesta epistemológica    de la profesión desde un marco 
común ontológico [Realismo – Antirrealismo] y epistemológico [Racionalismo – 
Empirismo] 

3. Análisis de una reconstrucción de la profesión más  allá de la historia de la 
medicina. 
 

5- Resultados esperados 
1. Diseño de propuestas de investigación que respalden el núcleo y científico de la 

profesión desde un margen ontológico y epistemológico con soporte de 
herramientas de investigación cualitativa; 

2. Redefinir el quehacer y reconocimiento social del profesional en instrumentación 
quirúrgica. 
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Nota biográfica de todos los miembros / facilitadores del Panel de discusión (entre 70 y 100 
palabras). 

Anderson Díaz Pérez: Docente e Investigador de varias universidades de Colombia. Instrumentador 
Quirúrgico. Magister en Ciencias Básicas Biomédicas. PhD en Salud Pública. Candidato a PhD en 
Bioética. Autores de varios libros y artículos científicos. Experto en manejo de programas de análisis 
cualitativo y cuantitativo. Par evaluador de Proyectos e Investigador Asociado en Colciencias.  

Arley Denisse Vega Ochoa: Instrumentadora Quirúrgica. Especialista en Gestión Educativa. Magister 
en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Candidata a Doctora en Ciencias de la Educación con 
énfasis en acreditación de Instituciones de educación superior. Miembro de la Asociación 
Colombiana de Instrumentación Quirúrgica y del Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica. 
Ex directora de Programa Académico de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular del 
Cesar. 

Martha Novoa Fernández: Instrumentadora Quirúrgica. Especialista en Estudios Pedagógicos. 
Magister en Gerencia en Servicios de Salud. Presidente nacional suplente de Asociación Colombiana 
De Instrumentadores Quirúrgicos. Vocal de Zona Norte Colegio de Instrumentación Quirúrgica. 
Miembro de Asociación colombiana de facultades de instrumentación quirúrgica. Directora de 
Programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Simón Bolívar. 

Ailem Fernández Beleño: Instrumentadora Quirúrgica. Especialista en Sistema de Calidad y Auditoria 
en Servicios de Salud. Especialista en Pedagogía Universitaria y Magister en Gerencia de Proyectos de 
Investigación y Desarrollo.  Investigadora y líder de las pruebas Saber Pro en la Universidad Popular 
del Cesar. 


