
ESTERILIZACIÓN CLÍNICA:

PLAN DE ESTUDIOS:

ASIGNATURA
DURACIÓN EN

MODALIDAD INTENSIVA
DURACIÓN EN

MODALIDAD REGULAR

BLOQUE 1 /MATRICULA 1
Inglés técnico 3 SEMANAS 4 SEMANAS
Ética profesional 3 SEMANAS 4 SEMANAS
Manejo de desechos hospitalarios 3 SEMANAS 4 SEMANAS
Terminología médica 3 SEMANAS 4 SEMANAS

BLOQUE 2 /MATRICULA 2
Introducción a las infecciones
intrahospitalarias

3 SEMANAS 4 SEMANAS

Fundamentos de Ciencias
aplicadas a la esterilización

3 SEMANAS 4 SEMANAS

Metodología de Esterilización 1 3 SEMANAS 4 SEMANAS
Metodología de Esterilización 2 3 SEMANAS 4 SEMANAS

BLOQUE 3/ MATRICULA 3
Bioseguridad y Legislación 3 SEMANAS 4 SEMANAS
Control de Calidad 3 SEMANAS 4 SEMANAS
Estructura de una estación de
esterilización

3 SEMANAS 4 SEMANAS

Proyecto final 168 HORAS 168 HORAS
Práctica profesional o Defensa de
Trabajo Final de Graduación

100 HORAS 100 HORAS

Total de horas de formación 400 400
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PERFIL PROFESIONAL

La carrera técnica en esterilización clínica brinda los conocimientos necesarios para realizar
Ejecución de labores asistenciales en el reprocesamiento total o parcial de los equipos
médicos, quirúrgicos y su esterilización, así como la distribución de insumos, en un
establecimiento de salud, ejerciendo las siguientes funciones:

© Ejecutar tareas asistenciales propias del procesamiento de materiales y equipos
médicos quirúrgicos, lavado manual o mecánico, desinfección, revisión,
conformación de equipos, empaque, esterilización y almacenamiento, distribución y
registro de materiales.

© Operar la autoclave y otros equipos utilizados para la esterilización de los
instrumentos, materiales y equipo médico quirúrgico.

© Operar maquinaria utilizada en corte y sellado de materiales de empaque.
© Operar máquinas lavadoras y equipos accesorios usados en el control de calidad de

limpieza.
© Ejecutar tareas de limpieza recurrente y terminal de áreas de trabajo como por

ejemplo: estantería, mesas, pilas, carros de transporte y otras que asigne la
profesional de enfermería.

© Clasificar, doblar y almacenar la ropa de la Central de Equipos y Esterilización
(CEYE) e informar el estado y la cantidad recibida al Profesional de Enfermería.

© Empacar el material para los procedimientos médicos quirúrgicos.
© Preparar, entregar, recibir equipos y materiales, solicitados por los diferentes

servicios de atención.
© Efectuar recorridos por las unidades de atención para verificar existencias, mantener

los stocks de materiales y equipo en los servicios, que mantengan las condiciones de
esterilidad.

©
© Participar con el Profesional de Enfermería del Área en los procesos de solicitud,

recepción, ingreso, distribución y control de materiales y equipos específicos del
servicio.

© Cumplir con los registros de producción delegados por el profesional de Enfermería.
© Cumplir con los criterios de calidad de las tareas asignadas.
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© Vigilar por el buen estado y funcionamiento de los instrumentos, activos y otros
necesarios para el funcionamiento de la CEYE.

© Mantener la limpieza, orden y la seguridad en el área de trabajo.
© Llevar a esterilizar equipo y material a otros centros hospitalarios en caso necesario.

MERCADO LABORAL Y POSIBLES CONDICIONES DE
TRABAJO:

Puede desempeñarse en centros de esterilización, laboratorios de análisis químicos, centros
odontológicos, hospitales y clínicas que cuenten con centro de equipos de esterilización,
trabajará siguiendo instrucciones generales y normas establecidas en cuanto a métodos y
sistemas de trabajo. Su labor es supervisada y evaluada por el Profesional de Enfermería,
por medio del análisis de su desempeño y nivel de supervisión requerida, la calidad del
trabajo realizado y los resultados obtenidos de acuerdo al interés y empeño por las tareas
asignadas.

© Supervisión ejercida: No ejerce supervisión sobre otras personas.
© Responsabilidad por equipo y materiales: Es responsable por el adecuado empleo

del equipo, los instrumentos, útiles y materiales que usa en el desempeño de sus
actividades

© Condiciones de trabajo: Le puede corresponder trabajar en turnos alternos, así como
trabajar sábados, domingos y días feriados. Debe observar en forma estricta las
normas de seguridad vestimenta e higiene vigente.
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REQUISITOS DE INGRESO:

© Copia de documento de identidad.
© Copia del título de noveno año o bachillerato en educación media.

REQUISITOS DE EGRESO:

© Cursar y aprobar todas las asignaturas del plan de estudios.
© Realizar el proyecto final de graduación y la práctica profesional.
© Requisitos para realizar la práctica profesional:

● Realizar el curso de básico RCP avalado por AHA (Asociación Americana
del Corazón).

● Copia del registro de vacunas completo. Tétano (cada 10 años), Hepatitis B
(tres dosis), Neumococo (Vigente) y contra el COVID-19 dos dosis.

● Póliza de accidentes monto nivelado del INS.
© Estar al día con sus obligaciones financieras en la institución
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MODALIDAD Y DURACIÓN:

© Modalidad regular: se conecta a clases virtuales una vez a la semana durante 3 horas
por semana, duración total: 12 meses.

© Modalidad intensiva: se conecta a clases virtuales una vez a la semana durante 4
horas por semana, duración total 10 meses.

GRADO ACADÉMICO OBTENIDO:

© Técnico 1.
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