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Antecedentes en Misiones …… 

Servicios de Esterilización: 

 Estructura edilicia y equipamiento no acorde a los niveles de 

complejidad de cada Hospital 

 Recurso humano empírico 

 Metodologías de esterilización no aprobadas 

 Procesos descentralizados 

 Diferencia de criterios 

 Falta de normatización 

 Falta de control de procesos 

 Escasos registros 

 Desconocimiento de normas de seguridad del operador 

 Ausencia de capacitación continua 

 



Antecedentes en Misiones …… 

 Mayo de 2006  

 FCEQyN - Ministerio de Salud Pública de la 

Provincia de Misiones - Colegio de 

Farmacéuticos y Químicos de Misiones 

 

 Firman Acta de Intención-Expresión de 

voluntades para que se concrete un acuerdo 

de colaboración entre la FFyB - UBA y la 

FCEQyN - UNaM 



Antecedentes en Misiones…… 

 Firma Convenio de Colaboración Académica 

FFyB - UBA y la FCEQyN - UNaM   

 

 Objetivo 

 Generar un ámbito de colaboración mutua 

para la ejecución del Proyecto de Formación 

de Recursos Humanos de alta 

Especialización en Areas afines a las 

Carreras de Bioquímica y Farmacia, que se 

dictan en ambas instituciones. 

 



Antecedentes en el Misiones…… 

 Res. CD Nº 169/2006 FFyB UBA -  15 de Agosto de 

2006.   

 Se aprobó el dictado de la Carrera de Posgrado de 

Especialización en Esterilización para 

Farmacéuticos de la UBA en el ámbito de la 

FCEQyN. 

 

 Título: Especialista en Esterilización para 

Farmacéuticos 

 

 Inicio: Septiembre de 2006 

 

 

 



Antecedentes en Misiones…… 

 

 Nº Farmacéuticos Inscriptos: 21 

 

 Procedencia: Misiones, Chaco 

 

 Nº Egresados Especialistas en Esterilización: 16 

 

  11 de los egresados se encontraban trabajando en 

Hospitales/Sanatorios 

 

 

 

 



En la actualidad…….. 

Inserción de los Especialistas en Esterilización 

 (1) Hospital de Agudos Dr. Ramón Madariaga 

 (1) Hospital Pediátrico  

 (1) Hospital Materno Neonatal 

 (1) Hospital de Fátima  

 



Logros…… 
 

 Estructura edilicia y equipamiento acorde al nivel de 

complejidad del hospital 

 Recursos humanos calificados  

 Unidad de criterios 

 Normatización 

 Definición de procedimientos 

 Instrucciones escritas 

 Documentación 

 Registros 

 Utilización de estadísticas 

 Equipamiento validado 

 Actividades de capacitación 

 Incipiente actividad de investigación 



¿Cuáles  son los Avances de la 

Esterilización 

en la Provincia de Misiones? 
 
 (14) Especialistas en Esterilización. 

 (40) Personal operativo de los Hospitales de la Provincia de 

Misiones cursando la Tecnicatura Superior en Esterilización. 

    Convenio de capacitación de Recursos Humanos entre el 

Ministerio de Salud Pública de Misiones y el Instituto de 

Estudios Superiores (IMES). 

 Capacitaciones en todos los hospitales de Posadas y los de 

nivel III y II del interior de la provincia. 

 Reconocimiento del Ministerio de Salud de la Provincia 

Misiones de las Especialidades Farmacéuticas (Resolución 

1186/13) 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Avances de la Especialización en 

Esterilización  en la provincia del 

Chaco 

  



 

 

 

Presidencia Roque Sáenz Peña  

Chaco 

Especialización en 

Esterilización 

  
Universidad Nacional del Chaco 

Austral 



Antecedentes…… 

 

 Surge de la necesidad de dar respuesta a las 

demandas existentes en esta área de la salud.  

 

 La UNCAUS posee en su oferta académica la Carrera 

de Farmacia y cuenta con egresados que se 

desempeñan en los ámbitos hospitalarios de la 

región y en los servicios de esterilización de los 

mismos, sin embargo, existe una carencia de 

profesionales especialistas en esta área.  
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  Especialización en Esterilización 

 Permitirá tener profesionales farmacéuticos 

que profundicen su formación a través de la 

adquisición de un avanzado nivel de 

conocimientos teóricos, técnicos y 

metodológicos en el área de esterilización, 

brindándole las herramientas científicas y 

prácticas para desarrollarse como 

especialistas en este ámbito. 



  Especialización en Esterilización 

 

 El dictado de esta Carrera permitirá la 

formación e inserción de profesionales 

especialistas en esterilización, en 

concordancia a las exigencias de la Res. 

102/2008 del Ministerio de Salud y Acción 

Social. 

 



   Especialización en Esterilización 

 Creación Carrera Especialización en Esterilización- 

UNCAUS: Res. Nº 108/13 –C.D.C.B.yA. Agosto 2013 

 

 Acreditación por CONEAU: Carrera nueva Nº 

11.503/13. Dictamen CONEAU: Sesión Nº 409 -  

octubre de 2014  

 

 Título: Especialista en Esterilización 

 

 Inicio de carrera: marzo de 2015 

 

 

  

 

 



Especialización en Esterilización 

 Modalidad: Presencial 

 Carga Horaria Total: 610 hs reloj 

 Duración de la carrera: 2 años 

 Primer cuatrimestre: Módulo I – 110 hs 

 Segundo cuatrimestre: Módulo II – 130 hs 

 Tercer cuatrimestre: Módulo III – 170 hs 

 Cuarto cuatrimestre: Módulo IV – 200 hs 

 



     Especialización en Esterilización 

 Nº Farmacéuticos Inscriptos: 24 

 

 Procedencia: Chaco, Entre Ríos, Formosa, 

Corrientes 

 

 Nº Alumnos de la Especialización: 19 

 

  3 se encuentran trabajando en Hospitales  

(Resistencia, Charata, Presidencia Roque Sáenz 

Peña) 

 



Desafíos…….. 

 Preparar profesionales competentes, 

comprometidos con las problemáticas 

sociales y culturales 

 Generar conocimiento desde la investigación  

para resolver problemas diversos 

  Responder al avance necesario a nivel de 

esterilización, el cual es definitivamente 

dinámico 



Muchas gracias !!!  


