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BBUUSSQQUUEEDDAA    EEXXTTEERRNNAA  

 DOS (2) CARGOS DE TÉCNICO/A DE ESTERILIZACIÓN 

ÁREA DE ESTERILIZACIÓN 
 

EXPTE. N° 1331/2019 
 

Requisitos de Inscripción (excluyentes): 

• Título y matrícula de Técnico/a en Esterilización, otorgado por universidad o institución 
reconocida, nacional, municipal o provincial. 

• Deberá acreditar experiencia laboral en instituciones de salud con grandes dotaciones de 
personal (mínimo un (1) año). 

• Nacionalidad argentina (nativa o por opción). 
 
Principales tareas a desarrollar: 

• Recepcionar y preparar para su distribución los dispositivos médicos. 

• Manufacturar y acondicionar materiales de curación y dispositivos médicos. 

• Desarrollar los procesos de: 
✓ Lavado del material biomédico. 
✓ Transformación de los materiales en seguros para el uso. 

• Trasladar los insumos y dispositivos para su procesamiento. 

• Almacenar los dispositivos médicos y material de curación. 
 
(Dichas funciones deberán realizarse teniendo en cuenta el manual de procedimientos, la 
normativa vigente y los lineamientos del área). 
 
Características Actitudinales: 

• Ser metódico. 

• Poseer orientación al logro. 

• Preservar la seguridad y calidad del trabajo. 

• Actuar con sinergia para su equipo. 

• Compromiso institucional y responsabilidad social. 
 

Régimen Laboral: Cuarenta y dos (42) horas semanales distribuidas según las siguientes opciones 
horarias: 
 

• Opción 1: turno mañana de 6:00 a 14:00 horas más un (1) sábado al mes. 

• Opción 2: turno tarde de 14:00 a 22:00 horas más un (1) sábado al mes. 
 
Envíe por correo electrónico su Curriculum Vitae actualizado a: tecnico@garrahan.gov.ar desde 
el martes 06/10/2020 hasta el martes 13/10/20 a las 16:00 hs. indicando en el asunto 
“Ref.: TEC 18-20”. “Los C.V. recibidos sin referencia o fuera del plazo establecido no serán 
tenidos en cuenta”. 
 
Atención: Las acreditaciones requeridas para poder participar de la mencionada búsqueda 
deberán ser presentadas en el Dpto. Desarrollo de Carrera Hospitalaria una vez requeridas. El 
solo envió del mail no implica la inscripción directa a la búsqueda en cuestión. 
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