DIPLOMADO EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
Y EQUIPOS MÉDICOS.
MENCIÓN: EN COMPETENCIAS EN PROCESOS
DE CALIDAD EN SALUD
PROPÓSITO:
El objetivo del programa es optimizar los elementos del sistema de la Central en Esterilización
y Equipos Médicos disminuyendo los riesgos de accidentes y exposiciones laborales del
personal de salud con los materiales contaminados.

BENEFICIOS:
El programa busca fortalecer capacidades integrales de las profesionales de enfermería,
auxiliares, técnicos de enfermería y otros profesionales interesados, con metodologías,
técnicas y herramientas tecnológicas, pedagógicas y didácticas a fin de que las profesionales
desarrollen

procedimientos basados en competencias en las Central de Esterilización y

Equipos Médicos, para la autonomía e descentralización de este servicio a un futuro, con una
visión humanística y globalizadora para la aplicación de procesos basada en la evidencia clínica
y calidad en salud.

CONTENIDO ACADÉMICO:
1. Historia, Paradigmas Emergentes en CEYEM (Central de Esterilización y Equipos Médicos),
Contextualización Internacional y Nacional.
2. Fundamentos del Sistema de Salud, Análisis Gerencial y Planificación Estratégica en CEYEM
3. Fundamentos del Proyecto Nacional de Calidad en Salud (PRONACS), Norma ISO e Ingeniería
de Procesos en CEYEM.
4. Áreas Físicas, Estructura, Equipos, Materiales, Insumos y RRHH, Salud e Higiene y Riesgos
Laborales en CEYEM.
5. Precauciones Universal de Bioseguridad y Preparación de Empaques de Materiales, Equipos
y dispositivos médicos con Procesos Estándares de Pre-lavado, lavado, Desinfección y
Esterilización en CEYEM.

6. Procesos de Manipulación, Transporte, Almacenamiento, Dispensación por métodos de
control de Procesos estándar de Desinfección y Esterilización, desarrollo de indicadores de
calidad, trazabilidad (TIC) para la elaboración del Plan de Mejora continua en CEYEM

COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL:
 Utiliza con eficacia y eficacia los marcos conceptuales, paradigmas y normas para el
desarrollo de sus competencias en las CEYE para su aplicación en sus actividades
transversales de docente asistencial en situ.
 Conoce el sistema de salud y organización del servicio de CEYEM e implementa
estrategias y procesos con enfoque epidemiológico, gerencial y de calidad basada en la
evidencia para seguridad del cliente interno y externo en la aplicación de normas de
estandarización habilitación acreditación de la CEYEN y del establecimiento de salud.
 Implementa Normas ISO según estándares de calidad desarrollando procesos en CEYEM
y la atención de salud, organización de servicios finales y de apoyo para la organización
de la CEYEM para su certificación y acreditación de igual manera que contribuya a su
sistema hospitalario al establecimiento de salud
 Elabora y diseña

manual de funciones y procedimientos según protocolos de

bioseguridad aplicando los principios universales de protección en la preparación de
materiales y equipos con los procesos de desinfección y Esterilización para la calidad
de equipos e insumos médicos en centrales de Esterilización.
 Diseña la ruta crítica del proceso en Centrales de Esterilización, para mejoras de la
calidad del servicio en función costo beneficio
 Reconoce y aplica los indicadores de calidad haciendo uso de las TIC en la Central de
Esterilización y Equipos Médicos asumiendo la importancia de su salud e higiene
laboral como parte de la calidad del servicio.


Promueve sus saberes, los valores, principios y calidad humana en el desarrollo de su
Proyecto de Gestión de mejora continua de su Central de Esterilización y Equipos
Médicos para su pertenencia, centralización, autonomía, administración y gerencia
descentralizada del centro quirúrgico.

A QUIENES VA DIRIGIDO:
Licenciadas de Enfermería con experiencia en centro quirúrgico y centrales de esterilización.

CARGA HORARIA:
700 horas académicas que incluyen clases presenciales, prácticas y de investigación.

DURACIÓN DE PROGRAMA:
5 meses.

REQUISTOS DE ADMISIÓN:
1. Formulario de Admisión.
2. Formulario de Cumplimiento de Normas y Obligaciones Establecidas por el PostgradoUnifranz.
3. Certificado de Nacimiento Original (Estado Plurinacional de Bolivia).
4. Fotocopia de Carnet de Identidad vigente.
5. Fotocopia Legalizada o Fotocopia Simple del Diploma Académico o Provisión Nacional.
6. Currículum Vitae Actualizado.
7. 4 Fotografías a color 3x3 con fondo azul.

