
Carrera

Técnico Superior en Tecnología en Salud con especialidad en
Esterilización

Título

Técnico Superior en Esterilización

Duración

Tres (3) años

Perfil

El TÉCNICO SUPERIOR EN ESTERILIZACIÓN, es el profesional de la Salud, que desde una
capacitación humanística, con total conocimiento de la realidad socio-cultural de la
comunidad y con su formación centrada en los procesos tecnológicos, integra el Equipo
de Salud desde el Área de Esterilización y/u otros ámbitos de su competencia, realizando
los procesos técnicos específicos en el marco legal vigente para el ejercicio de las
profesiones en Salud. Posee capacidad para resolver apropiadamente los problemas
laborales que se le presentan, desarrollando su actividad en un marco ético de
compromiso y responsabilidad.

Aplica las técnicas adecuadas para cada tipo de material, cumpliéndolas bajo las normas
y protocolos vigentes. Asimismo, efectúa la comprobación del correcto funcionamiento
de equipos y procesos de trabajo.

Participa en el Equipo de Salud, desde su competencia, con formación para capacitar a
los empleados del área, educar a pacientes y sus familias con una actitud de respeto por
los mismos.

Actúa con conciencia y respeto, cumpliendo las normas de bioseguridad, minimizando
riesgos, evitando accidentes laborales y protegiéndose a sí mismo, a los otros
trabajadores, al medio ambiente y la población en general.

Campo Laboral

1. Realizar los procesos técnicos específicos para satisfacer las necesidades de los
distintos servicios, contribuyendo a la prevención de enfermedades, tratamiento,
recuperación y rehabilitación de la persona, familia y comunidad.

a) Organizar, preparar y/o acondicionar los elementos e insumos necesarios para los
procesos técnicos específicos de esterilización.

b) Realizar los procedimientos técnicos específicos cumpliendo los protocolos del Manual
de Procedimientos Esterilización y verificar los resultados obtenidos.

c) Cumplir y verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

d) Informar oportunamente a quien corresponda el resultado de su trabajo.



Asignaturas por año y cuatrimestre

PRIMER AÑO – 1°  CUATRIMESTRE

Asignaturas
Biología I

Fundamentos básicos de las Ciencias. Exactas
Procesos Tecnológicos en Salud I

Salud Pública
Módulo de Definición Institucional I

PRIMER AÑO – 2°  CUATRIMESTRE

Asignaturas
Biología I

Informática
Procesos Tecnológicos en Salud II

Salud Pública

Práctica Profesional I

SEGUNDO AÑO – 1° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Organización y  Gestión de los Servicios de

Salud
Biología II

Fundamentos de Microbiología y
Epidemiología

Física y Química Aplicada a la Esterilización
Recepción y Preparación de Materiales I

Práctica Profesional II

SEGUNDO AÑO – 2° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Metodología de Investigación

Seguridad e Higiene
Física y Química Aplicada a la Esterilización

Procesos de Esterilización I

Módulo de Definición Institucional II

Práctica Profesional II



TERCER AÑO – 1° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Inglés

Investigación en Servicios de Salud
Recepción y Preparación de Materiales II

Procesos de Esterilización II

Práctica Profesional III

TERCER AÑO – 2° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Inglés

Procesos de Esterilización II

Gestión de Sistemas de Calidad
Módulo de Definición Institucional III

Central de Materiales

Bioética

Práctica Profesional III


