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ESTERILIZACION 40 HORAS

TECNICOS DE ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR



▪ Formar TENS para su desempeño en Servicios de Esterilización.

▪ Conocer cada uno de los procesos del Servicio de esterilización de

acuerdo a las Normas Técnicas del MINSAL

▪ Asegurar la Calidad del material procesado en Esterilización

▪ Conocer los eventos adversos y su procedimiento ante ellos.

▪ Manejar los registros en el Servicio de Esterilización.

Objetivos
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Técnicos en Enfermería Nivel Superior.

Dirigido a

Programa (40 horas pedagógicas)

Módulo I: Generalidades en Esterilización
• Generalidades de la Esterilización.
• Métodos de Esterilización.
• Monitoreo e indicadores en los ciclos de 

Esterilización.
• Proceso de Esterilización: Descripción de 

sus etapas - Normativas de cada etapa 

del proceso de esterilización.
• Clasificación de los materiales 

sometidos a procesos de esterilización.

• Registros de equipos, ciclos  y 
trazabilidad del proceso.

Módulo II: Etapas del Proceso de 
Esterilización
• Recepción y lavado del material.

• Etapas del proceso de esterilización-
Inspección y  preparación del material. 

• Empaque: Tipos de Empaque y Armado. 

• Almacenamiento del material estéril.
• Normativas vigencia  del material estéril 

-Distribución y transporte del Material 
estéril.

Módulo III: Desinfección y Eventos adversos en 

esterilización

• Desinfectantes utilizados  de acuerdo a 

Norma Nacional  Vigente 

• Desinfección de Alto nivel: Manual y 

Automatizada

• Eventos adversos y centinelas en 

Esterilización

Módulo IV: Personal de Esterilización

• Definición de Funciones del Personal

• Normas de Seguridad del personal en 

Servicios de Esterilización

• Programas de Salud Ocupacional y 

Autocuidado

• Trabajo en equipo e importancia de los 

roles 

• Programa de Garantía de calidad para el 

paciente

Módulo V: Manejo Seguro del Autoclave

• Teorías de la generación de Vapor

• Conceptos termodinámicos y Unidades

• Registro de Calderas y Autoclaves -

• Tipos de Autoclaves  

• Partes de un Autoclave

• Obtención de Vapor-Accesorios de 

autoclaves y calderas-Controles 

automáticos

• Marco Legal: Pruebas funcionamiento 

Autoclave 

• Características del agua - operadores de 

caldera.
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La aprobación es sobre el 60%

Una prueba por módulo más una prueba 

final del curso.

Tus tiempos. 

Tu ritmo de aprendizaje. 

Tu decides.

Abierto las 24 horas del día los 7 días de la 

semana....  

Just in time.....  Just for you.

Foro 24/7 para aclarar cualquier 

inquietud.

Contamos con un método e-learning 

Asincrónico, es una modalidad de 

aprendizaje en que el tutor y el alumno 

interactúan en espacios y momentos 

distintos. esto permite al alumno a través 

de documentación, material y 

actividades en línea, desarrollar su propio 

proceso de aprendizaje; el alumno es 

autónomo, es quién planifica su ritmo y su 

tiempo de dedicación sin necesidad de 

estar en conexión directa con el o los 

tutores y alumnos. 

Disponible en Modalidad 

E-learning

Sara Martinez:

Enfermera Matrona Pontificia Universidad

Católica de Chile. Postgrado en Gestión

Clínica y Aseguramiento de Calidad en

Pabellón y Esterilización. Experiencia clínica en

diversos servicios y clínica y supervisora en

centrales de esterilización Clínica Dávila,

Clínica Las Lilas, entre otras.

Carolina Vergara:

Enfermera y Licenciada en Enfermería,

Universidad de los Andes. Enfermera

especialista en esterilización. Diplomada en

calidad y Seguridad del proceso de

esterilización.

Equipo de profesores

Aprobación
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Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el

mercado desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación
práctica y de excelencia en nuestras distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y

Técnicos en las áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con

cursos customizados para empresas y abiertos para el público general en
formatos Presencial, E-learning y Semi presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia,

agregando valor a la gestión desempeñada por las personas que asisten
a nuestros cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas de estudio,

creando cursos en temáticas nuevas y contingentes, así como renovando

los programas según los cambios prácticos y últimas tendencias
generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un organismo

técnico encargado de capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS Universidad de Murcia en

Barcelona, con programas de doble acreditación y de continuidad de

estudios para nuestros alumnos en España.


