DIPLOMADO EN GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
MENCIÓN: EN PROCESOS DE CALIDAD PARA LA SALUD

PROPÓSITO:
El diplomado en Gestión y Evaluación en Equipos Médicos es una respuesta a una
necesidad sentida por los sistemas de salud y sus recursos humanos disponibles de los tres
niveles de salud, que deben estar certificados conforme lo establece la Nueva Política de
Salud, protocolos y otros marcos normativos para la toma de decisiones en la adquisición,
dispensación almacenamiento, uso y mantenimiento de dispositivos médicos en bases a
procesos de calidad.

BENEFICIO:
El Diplomado fortalecerá las capacidades integrales del personal de salud del servicio de
electro medicina , con la aplicación de normas e instrumentos para operar teóricamente y
técnicamente y procedimentalmente los contenidos de la Gestión y Evaluación de
Necesidad de Equipos Médicos con Mención en Procesos de Calidad en base a marcos
normativos en sistemas de gestión en salud con calidad así mismo en el marco de las
nuevas políticas de salud y la vigilancia epidemiológica de los efectos adversos de los
materiales y equipos, médicos de salud que genere una cultura de calidad de atención ,
mediante procesos de habilitación acreditación y auditorias preventivas, correctivas para
asegurar la salud y la satisfacción de los clientes internos y externos.

CONTENIDO ACADÉMICO:
Módulo 1. Formulación de políticas y evaluación de necesidades sobre dispositivos
médicos.
Módulo 2. Guía de recursos para el proceso de adquisición y donaciones de dispositivos
médicos: consideraciones relativas a su solicitud y suministro.

Módulo 3. Introducción a la gestión de inventario de equipos médicos.
Módulo 4. Introducción Al programa de mantenimiento de equipo médico.
Módulo 5. Sistema de computarizado de gestión del mantenimiento de equipos médicos.
Módulo 6. Evaluación de tecnologías sanitarias a aplicadas dispositivos médicos.

COMPETENCIAS DEL PROFESIONAL:
 Aplica la guía de recursos para el proceso de adquisición de los dispositivos
médicos que establece la OMS.
 Realiza buenas prácticas para la solicitud de donaciones de equipo o dispositivos
biomédicos así mismo con los donantes para reducir los gastos en este servicio
demostrando su capacidad profesional y calidad humana en el sistema de salud.
 Aplica los procesos, para la gestión de inventario de equipos médicos o tecnología
médica en mejoras de sus competencias de gestión.
 Implementa o fortalece el programa de mantenimiento de equipo médico
preventivo y correctivo en su servicio.
 Implementa sistemas de trazabilidad para la gestión del mantenimiento de equipos
médicos.
 Planifica y desarrolla la valuación de tecnologías sanitarias a aplicada a dispositivos
médicos con base a la axiología, la ética y deontología, la tecnología o el uso de las
TIC para servicios con eficiencia, eficacia, calidad y calidez humana.

A QUIENES VA DIRIGIDO:
Profesionales en el área de medicina biomédica.

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

DURACIÓN DE PROGRAMA:
6 meses

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
1. Formulario de Admisión.
2. Formulario de cumplimiento de normas y obligaciones establecidas por el POSTGRADO
– UNIFRANZ.
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.
6. Currículum Vitae Actualizado.
7. 4 Fotografías a color 3x3 con fondo azul.

