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Título: Técnico Superior en Esterilización  
 
Nivel: Superior 

Modalidad: presencial 

Cantidad de horas: 1824 hs reloj 

Duración: 3 años 

Turno: Vespertino 

Cursada: de lunes, martes y jueves de 17:00 a 21:00 hs., sábados de 8:00 a 
13:00 hs. (tentativo) 

PERFIL DEL TECNICO SUPERIOR EN ESTERILIZACIÓN 
 
• COMPETENCIA GENERAL 
 
El TÉCNICO SUPERIOR EN ESTERILIZACIÓN, es el profesional de la Salud, que desde 
una capacitación humanística, con total conocimiento de la realidad socio-culturalde 
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 
sucompetencia, realizando los procesos técnicos específicos en el marco 
legalvigente para el ejercicio de las profesiones en Salud. Posee capacidad 
pararesolver 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. 
 
 
 



• ÁREA OCUPACIONAL 
 
El TÉCNICO SUPERIOR EN ESTERILIZACIÓN desarrollará su ejercicio 
como profesional no universitario en los siguientes ámbitos según el 
marco legal vigente. 
 
- Sistema de Salud – Subsector Público, Privado y Obras Sociales en todos 
los niveles de atención y Programas Sanitarios. 
- Sistema Educativo de Gestión Pública y Privada. 
- Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.) y Gubernamentales. 
- Establecimientos Industriales. 
- Empresas. 
- Otras Organizaciones.  

• ÁREAS DE COMPETENCIA 
 
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.  
Orientar y supervisar sobre la preparación de productos para ser 
usados en forma esterilizada y sobre procesos de esterilización de 
distinta complejidad. 
Integrar el equipo de salud a fin de desarrollar el trabajo 
interdisciplinario en los ámbitos extra e interinstitucionales, 
interjurisdiccional, interregional e internacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de estudios 

Primer año 

Salud Pública 
Informática 
Biología I 
Fundamentos Básicos de las CienciasExactas 
Procesos Tecnológicos en Salud I 
Procesos Tecnológicos en Salud II 
Módulo de definición Institucional 
Práctica Profesional I 
 
Segundo año 

Metodología de la Investigación 
Biología II  
Organización y Gestión de los Serviciosde Salud 
Seguridad e Higiene  
Fundamentos de Microbiología yEpidemiología 
Física y Química Aplicadas a laEsterilización 
Recepción y Preparación de materiales I 
Procesos de Esterilización de materiales I 
Módulo de definición institucional 
Práctica Profesional II 
 
Tercer año 

Inglés 
Bioética 
Investigación en Servicios de Salud 
Recepción y preparación de materiales II 
Procesos de Esterilización II  
Central de Materiales 
Gestión de Sistemas de Calidad 
Módulo de definición institucional 
Práctica Profesional III 
 
 


