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¿Qué es el CBSPD?¿Qué es el CBSPD?

EL CONSEJO DE CERTIFICACION EL CONSEJO DE CERTIFICACION 
PARA LA CENTRAL DE EQUIPOS Y PARA LA CENTRAL DE EQUIPOS Y 
ESTERILIZACION, Inc. ESTERILIZACION, Inc. 
Consejo de certificación autónomo en los Consejo de certificación autónomo en los 
Estados Unidos que proporciona Estados Unidos que proporciona 
certificación certificación internacionalinternacional  para el para el 
personal de las centrales de esterilizaciónpersonal de las centrales de esterilización
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CambiosCambios

El nombre refleja la influencia mundial del El nombre refleja la influencia mundial del 
CBSPD para la certificación del CBSPD para la certificación del 
procesamiento estérilprocesamiento estéril
A la fecha, el CBSPD se ha administrado A la fecha, el CBSPD se ha administrado 
en Emiratos Árabes Unidos, Canadá, en Emiratos Árabes Unidos, Canadá, 
Arabia Saudita, Islas Caymán, Bahamas, Arabia Saudita, Islas Caymán, Bahamas, 
Indica, Nueva Zelanda, Guam, Sudáfrica, Indica, Nueva Zelanda, Guam, Sudáfrica, 
México, Tailandia, Perú, Colombia y México, Tailandia, Perú, Colombia y 
GuatemalaGuatemala
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La NecesidadLa Necesidad
El personal de las Centrales de Esterilización El personal de las Centrales de Esterilización 
realiza trabajos esenciales que pueden afectar realiza trabajos esenciales que pueden afectar 
los resultados en los pacientes  los resultados en los pacientes  
Procedimientos adecuados pueden prevenir las Procedimientos adecuados pueden prevenir las 
infecciones intra hospitalarias y contribuir a la infecciones intra hospitalarias y contribuir a la 
seguridad del paciente seguridad del paciente 
El entrenamiento correcto puede prevenir El entrenamiento correcto puede prevenir 
lesiones en los empleados lesiones en los empleados 
Nueva tecnología en equipamiento; nuevos Nueva tecnología en equipamiento; nuevos 
instrumentosinstrumentos
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La NecesidadLa Necesidad

Químicos y esterilizantes más sofisticadosQuímicos y esterilizantes más sofisticados
Instrumentos quirúrgicos más complejos Instrumentos quirúrgicos más complejos 

¡Algunos son imposibles de limpiar!¡Algunos son imposibles de limpiar!
Enfoque en errores médicosEnfoque en errores médicos

Artículos lavados o esterilizados Artículos lavados o esterilizados 
inadecuadamenteinadecuadamente

Falta de vocación por entrenamiento en Falta de vocación por entrenamiento en 
procesamiento estéril; todo el procesamiento estéril; todo el 
entrenamiento se hace con el trabajoentrenamiento se hace con el trabajo
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La NecesidadLa Necesidad

Falta de personal capacitadoFalta de personal capacitado

Mayor responsabilidad, menor personal Mayor responsabilidad, menor personal 

Menos dinero para equipoMenos dinero para equipo

Menos personas que siguen la profesión Menos personas que siguen la profesión 

Altos niveles de rotación (los salarios son Altos niveles de rotación (los salarios son 
tan bajos que la gente no se queda)tan bajos que la gente no se queda)
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Nuevos SistemasNuevos Sistemas

Sistemas para el 
Monitoreo de la 
Esterilización 

Esterilización con OEt
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Nuevos SistemasNuevos Sistemas

Esterilización por Gas Plasma
de Baja Temperatura

Sistema Computarizado para el
Registro de Esterilización
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¿Cómo empezar?¿Cómo empezar?

Se necesita desarrollar un programa Se necesita desarrollar un programa 
amplio para el personal de las Centrales amplio para el personal de las Centrales 
de Equipo y Esterilización (CEyE)de Equipo y Esterilización (CEyE)

La educación es la clave para un La educación es la clave para un 
desarrollo competitivodesarrollo competitivo

Una vez entrenados, los empleados Una vez entrenados, los empleados 
pueden hacer el examen de certificaciónpueden hacer el examen de certificación
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EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

 CERTIFICACIÓN

EDUCACIÓN 
CONTINUA
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Programas EducativosProgramas Educativos

Pueden proporcionar el conocimiento Pueden proporcionar el conocimiento 
básico para el personal de la Central de básico para el personal de la Central de 
Equipos y Esterilización (CEyE)Equipos y Esterilización (CEyE)
Clave para un desarrollo competitivoClave para un desarrollo competitivo
Se pueden ofrecer en forma formal o Se pueden ofrecer en forma formal o 
informalinformal
La terminación exitosa de un programa La terminación exitosa de un programa 
educativo no asegura competenciaeducativo no asegura competencia
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Donde Empezar – Encuesta Donde Empezar – Encuesta 
sobre Análisis del Trabajosobre Análisis del Trabajo

Utilizada para definir competencia – Utilizada para definir competencia – 
conocimiento y habilidades de un trabajo conocimiento y habilidades de un trabajo 
competente competente 
La validez de los requisitos de certificación y de La validez de los requisitos de certificación y de 
los procedimientos de evaluación, se deben los procedimientos de evaluación, se deben 
establecer con una Encuesta sobre Análisis del establecer con una Encuesta sobre Análisis del 
TrabajoTrabajo
Realizada por el  CBSPD en 1989 (técnico) y en Realizada por el  CBSPD en 1989 (técnico) y en 
1993 (supervisor y gerente) – actualizada 1993 (supervisor y gerente) – actualizada 
posteriormente en Junio 2001 y Agosto 2006posteriormente en Junio 2001 y Agosto 2006
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Encuesta sobre Análisis del TrabajoEncuesta sobre Análisis del Trabajo

Actualizada cada 5 años o como se Actualizada cada 5 años o como se 
requiera requiera 
Lista de conocimientos y habilidades Lista de conocimientos y habilidades 
necesarias para desarrollarse necesarias para desarrollarse 
competentemente en procesamiento competentemente en procesamiento 
estérilestéril
Distribuida a una muestra aleatoria de Distribuida a una muestra aleatoria de 
trabajadores quienes califican las trabajadores quienes califican las 
competenciascompetencias
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Encuesta sobre Análisis del TrabajoEncuesta sobre Análisis del Trabajo

La encuesta muestrea una gran variedad La encuesta muestrea una gran variedad 
de puestos de trabajo y hospitalesde puestos de trabajo y hospitales

Hace al examen “legalmente defendible” – Hace al examen “legalmente defendible” – 
las competencias se basan en la profesión las competencias se basan en la profesión 
no en un grupo de individuos de centrales no en un grupo de individuos de centrales 
de equipo y esterilizaciónde equipo y esterilización
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Examen Técnico Actual Examen Técnico Actual 

125 preguntas de opción múltiple  – 2.5 125 preguntas de opción múltiple  – 2.5 
horashoras
Roles y Responsabilidades - 25% del Roles y Responsabilidades - 25% del 
examenexamen
Ciencias de la vida - 5%Ciencias de la vida - 5%
Descontaminación - 25%Descontaminación - 25%
Esterilización - 20%Esterilización - 20%
Preparación y manejo - 15%Preparación y manejo - 15%
Almacenamiento estéril/Distribución - 10%Almacenamiento estéril/Distribución - 10%
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Examen para SupervisorExamen para Supervisor

175 preguntas de 175 preguntas de 
opción múltiple -3 horasopción múltiple -3 horas

Manejo fiscal - 5%Manejo fiscal - 5%

Manejo de personal - Manejo de personal - 
14%14%

Cumplimiento de Cumplimiento de 
estándares - 15%estándares - 15%

Responsabilidades de la Responsabilidades de la 
CEyE- 23%CEyE- 23%
Anatomía/Microbio/Anatomía/Microbio/

      Control de Inf. - 12%Control de Inf. - 12%
Administración de la Administración de la 
CEyE - 19%CEyE - 19%
Control de Inventarios y Control de Inventarios y 
Distribución - 12%Distribución - 12%
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Examen para GerenteExamen para Gerente

175 preguntas de 175 preguntas de 
opción múltiple -3 horasopción múltiple -3 horas
Manejo fiscal - 13%Manejo fiscal - 13%
Manejo de personal - Manejo de personal - 
14%14%
Cumplimiento de Cumplimiento de 
estándares - 18%estándares - 18%

Responsabilidades de la Responsabilidades de la 
CEyE- 20%CEyE- 20%
Anatomía/Microbio/Anatomía/Microbio/
      Control de Inf. - 10%Control de Inf. - 10%
Administración de la Administración de la 
CEyE - 15%CEyE - 15%
Control de Inventarios y Control de Inventarios y 
Distribución - 10%Distribución - 10%
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¿Por qué son necesarias  las ¿Por qué son necesarias  las 
competencias?competencias?

El amplio rango de conocimientos y El amplio rango de conocimientos y 
habilidades necesarias exigen que se habilidades necesarias exigen que se 
establezcan competencias para medir establezcan competencias para medir 
el desempeño del personal de las el desempeño del personal de las 
Centrales de Equipo y EsterilizaciónCentrales de Equipo y Esterilización
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¿Por qué son necesarias  las ¿Por qué son necesarias  las 
competencias?competencias?

La medición de las competencias no La medición de las competencias no 
debería ser sólo al nivel inicial de la debería ser sólo al nivel inicial de la 
profesión sino continuamente para profesión sino continuamente para 
asegurar que los conocimientos y asegurar que los conocimientos y 
habilidades sean actualeshabilidades sean actuales
La medición debe incluir todos los niveles: La medición debe incluir todos los niveles: 
técnico, supervisor y gerentetécnico, supervisor y gerente
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Determinando CompetenciaDeterminando Competencia

El mejor método es el proceso de un  El mejor método es el proceso de un  
examen de certificación examen de certificación 
Muchas profesiones al cuidado de la salud Muchas profesiones al cuidado de la salud 
han seleccionado los exámenes de han seleccionado los exámenes de 
certificación para determinar competencia: certificación para determinar competencia: 
Quirófano, Control de Infecciones, Quirófano, Control de Infecciones, 
Médicos, Terapia Respiratoria, Técnicos Médicos, Terapia Respiratoria, Técnicos 
Quirúrgicos, etc…. Quirúrgicos, etc…. 
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Evaluando CompetenciaEvaluando Competencia

Los datos recopilados de la Encuesta Los datos recopilados de la Encuesta 
sobre Análisis del Trabajo se utilizan como sobre Análisis del Trabajo se utilizan como 
la base para un examen de certificación el la base para un examen de certificación el 
cual es legalmente defendiblecual es legalmente defendible

El contenido del examen representa los El contenido del examen representa los 
valores de conocimiento y habilidades de valores de conocimiento y habilidades de 
los trabajadores actualeslos trabajadores actuales
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Evaluando CompetenciaEvaluando Competencia

Puede evaluar si un técnico de Puede evaluar si un técnico de 
procesamiento estéril tiene el conomiento procesamiento estéril tiene el conomiento 
de como un procedimiento puede ser de como un procedimiento puede ser 
aplicado más que demostrar el aplicado más que demostrar el 
procedimiento en si mismoprocedimiento en si mismo
Las competencias identificadas Las competencias identificadas 
establecen los estándares de práctica establecen los estándares de práctica 
para la profesiónpara la profesión
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¿Son todos los programas de ¿Son todos los programas de 
certificación iguales?certificación iguales?

NO!  Los programas de certificación deben NO!  Los programas de certificación deben 
cumplir con las guías establecidas por la cumplir con las guías establecidas por la 
Organización Nacional de Aseguramiento de Organización Nacional de Aseguramiento de 
Competencias (NOCA) y la Comisión Nacional Competencias (NOCA) y la Comisión Nacional 
de Agencias Certificadoras (NCCA)de Agencias Certificadoras (NCCA)
Los programas de Certificación pueden Los programas de Certificación pueden 
acreditarse por la NCCA; esto es voluntario pero acreditarse por la NCCA; esto es voluntario pero 
indica que el programa de certificación cumple indica que el programa de certificación cumple 
con los más altos estándares de una prueba con los más altos estándares de una prueba 
basada en competenciasbasada en competencias
CBSPD se acreditó en el 2001 por 5 añosCBSPD se acreditó en el 2001 por 5 años
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Re-certificaciónRe-certificación

Necesario documentar su competencia Necesario documentar su competencia 
continua para mantener su credencial continua para mantener su credencial 
Los técnicos deben acumular 100 puntos Los técnicos deben acumular 100 puntos 
en el periodo de 5 años en el periodo de 5 años 
Trabajo = 10 puntos/año de tiempo Trabajo = 10 puntos/año de tiempo 
completo completo 
El resto a través de educación  El resto a través de educación  
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Puntos de Educación ContinuaPuntos de Educación Continua

Pláticas departamentales Pláticas departamentales 
VideosVideos
SeminariosSeminarios
Artículos publicados Artículos publicados 
Toda la educación debe estar PRE-Toda la educación debe estar PRE-
APROBADA por el CBSPD para contarse APROBADA por el CBSPD para contarse 
para la re-certificaciónpara la re-certificación
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¿Por qué el CBSPD no acepta ¿Por qué el CBSPD no acepta 
cualquier puntos? cualquier puntos? 

El CBSPD debe respaldar nuestra El CBSPD debe respaldar nuestra 
credencial credencial 

Examan inicial – evidencia de Examan inicial – evidencia de 
competencia por una calificacióncompetencia por una calificación

La re-certificación de compencias implica La re-certificación de compencias implica 
un reto para el CBSPD – se necesita tanta un reto para el CBSPD – se necesita tanta 
documentación como sea posibledocumentación como sea posible
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Puntos de Educación ContinuaPuntos de Educación Continua

Para verificar competencia – es necesario Para verificar competencia – es necesario 
obtener puntos obtener puntos en las mismas áreas del en las mismas áreas del 
contenido del examen para simular que contenido del examen para simular que 
se vuelve a tomar el examense vuelve a tomar el examen

Ciencias de la Vida; Descontaminación; Ciencias de la Vida; Descontaminación; 
Desinfección Química; Esterilización; Desinfección Química; Esterilización; 
Instrumentos Quirúrgicos; Preparación y Instrumentos Quirúrgicos; Preparación y 
Empaque; Almacenamiento Estéril; Control de Empaque; Almacenamiento Estéril; Control de 
Inventarios y Distribución de ArtículosInventarios y Distribución de Artículos
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Nueva CertificaciónNueva Certificación

Enfocada en la identificación y procesamiento Enfocada en la identificación y procesamiento 
de instrumentos y dispositivos quirúrgicos de instrumentos y dispositivos quirúrgicos 
incluyendo endoscopios de fibra óptica flexiblesincluyendo endoscopios de fibra óptica flexibles
Este es el Examen para Este es el Examen para Procesamiento de Procesamiento de 
Instrumentos QuirúrgicosInstrumentos Quirúrgicos, disponible desde el , disponible desde el 
20022002
Disponible guía de estudioDisponible guía de estudio
También cuenta con el examen técnico para También cuenta con el examen técnico para 
Procesamiento Estéril en Cirugía Ambulatoria Procesamiento Estéril en Cirugía Ambulatoria 
(desde Abril 2005)(desde Abril 2005)
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Examen para Procesamiento de Examen para Procesamiento de 
Instrumentos QuirúrgicosInstrumentos Quirúrgicos

Procesamiento de Procesamiento de 
instrumentos instrumentos 
quirúrgicosquirúrgicos
100 preguntas de 100 preguntas de 
opción múltipleopción múltiple
Cuidado, manejo y Cuidado, manejo y 
prueba de prueba de 
instrumentos y instrumentos y 
dispositivos dispositivos 
DescontaminaciónDescontaminación

EsterilizaciónEsterilización
Nombre de Nombre de 
instrumentosinstrumentos
Configuración de Configuración de 
charolas charolas 
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Examen para Procesamiento Examen para Procesamiento 
de Instrumentos Quirúrgicosde Instrumentos Quirúrgicos

100 preguntas de opción múltiple100 preguntas de opción múltiple
30% Descontaminación de instrumentos30% Descontaminación de instrumentos

35% preparación, empaque, identificación de 35% preparación, empaque, identificación de 
instrumentos instrumentos 

25% esterilización de instrumentos 25% esterilización de instrumentos 

10% conocimiento general 10% conocimiento general 
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Claves para el ExitoClaves para el Exito

Usted se DEBE preparar para el examenUsted se DEBE preparar para el examen
Utilice la Guía de Estudio con el libro de Utilice la Guía de Estudio con el libro de 
texto para prepararsetexto para prepararse
Visite hospitales que realicen labores que Visite hospitales que realicen labores que 
usted no hace (por ejemplo OEt) usted no hace (por ejemplo OEt) 
No espere hasta el último minuto No espere hasta el último minuto 
Trabajar con grupos de estudio es útilTrabajar con grupos de estudio es útil
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Beneficios de la CertificaciónBeneficios de la Certificación

Fortalece la profesiónFortalece la profesión
Una vez que se establecen los criterios, más Una vez que se establecen los criterios, más 
personas se van hacia la competencia personas se van hacia la competencia 
Seguridad en el trabajo: personas competentes Seguridad en el trabajo: personas competentes 
se desempeñan mejor y es más fácil que sean se desempeñan mejor y es más fácil que sean 
promovidaspromovidas
Aumenta la seguridad del pacienteAumenta la seguridad del paciente
Mejora la moral del empleadoMejora la moral del empleado
Menor re-trabajos; se comenten menos errores Menor re-trabajos; se comenten menos errores 



33

Beneficios de la CertificaciónBeneficios de la Certificación

Una vez que se identifican las Una vez que se identifican las 
competencias, los programas educativos y competencias, los programas educativos y 
de entrenamiento se pueden enfocar en de entrenamiento se pueden enfocar en 
esas áreasesas áreas
Identifica a aquellos individuos que Identifica a aquellos individuos que 
cumplen con las competencias de la cumplen con las competencias de la 
profesiónprofesión
Haz lo tuyo PRIMERO, ¡la compensación Haz lo tuyo PRIMERO, ¡la compensación 
económica llegará! económica llegará! 
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ResumenResumen

El personal de las Centrales de Equipo y El personal de las Centrales de Equipo y 
Esterilización se necesita entrenar en la Esterilización se necesita entrenar en la 
más recientes tecnologías y prácticasmás recientes tecnologías y prácticas
La Certificación es una de las mejores La Certificación es una de las mejores 
maneras de medir las competencias de maneras de medir las competencias de 
una personauna persona
¡Gana tu certificación para demostrar tu ¡Gana tu certificación para demostrar tu 
habilidad! habilidad! 
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Resumen…Resumen…

Las áreas de conocimiento y habilidades Las áreas de conocimiento y habilidades 
han crecido dramáticamente para el han crecido dramáticamente para el 
Procesamiento EstérilProcesamiento Estéril
Los individuos que trabajan en las Los individuos que trabajan en las 
Centrales de Equipo y Esterilización, Centrales de Equipo y Esterilización, 
deben ser reconocidos como deben ser reconocidos como   
Profesionales, Profesionales, quienes son una parte quienes son una parte 
integral de todo el equipo médico y integral de todo el equipo médico y 
quirúrgicoquirúrgico
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Resumen…Resumen…

Debemos desarrollar programas Debemos desarrollar programas 
educativos para preparar a los candidatos educativos para preparar a los candidatos 
para la prueba de competenciaspara la prueba de competencias

A través de educación esencialA través de educación esencial

Se debe alentar la Certificación a Se debe alentar la Certificación a todos 
los niveles (empleados y directivos)
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Resumen…Resumen…

El personal de la Central de Equipos El personal de la Central de Equipos 
y Esterilización debe estar y Esterilización debe estar 
adecuadamente entrenado y su adecuadamente entrenado y su 
educación debe estar validada a educación debe estar validada a 
través de procesos de certificación través de procesos de certificación 
legalmente defendibleslegalmente defendibles
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Resumen…Resumen…

Los programas educativos, pláticas y Los programas educativos, pláticas y 
seminarios deben estar estructurados seminarios deben estar estructurados 
para complementar el proceso de para complementar el proceso de 
certificación y para fortalecer una certificación y para fortalecer una 
competencia continuacompetencia continua

Los directivos necesitan apoyar la Los directivos necesitan apoyar la 
certificación y la educación continuacertificación y la educación continua
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Resumen…Resumen…

Costo de certificación: $115 por 5 años Costo de certificación: $115 por 5 años 
(técnico y técnico instrumental) (técnico y técnico instrumental) 
$150 por 5 años (Gerente/Supervisor) $150 por 5 años (Gerente/Supervisor) 
El costo es mínimo cuando se compara El costo es mínimo cuando se compara 
con los beneficios: con los beneficios: 

Mejora el desempeño en el trabajo Mejora el desempeño en el trabajo 
Mejora la auto estimaMejora la auto estima
Exitosos resultados en los pacientesExitosos resultados en los pacientes
Satisfacción del empleadoSatisfacción del empleado
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ConclusionesConclusiones

La certificación debe tener un significadoLa certificación debe tener un significado
No es sólo una pieza de papelNo es sólo una pieza de papel
Observa el procesoObserva el proceso
Estimula la certificación de todos los Estimula la certificación de todos los 
empleadosempleados
La certificación se debería requerir La certificación se debería requerir 
para todos los trabajadores de CEyEpara todos los trabajadores de CEyE
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ConclusionesConclusiones

Nuestra profesión debería Nuestra profesión debería 
demandar no menos que este demandar no menos que este 
reto y cambiar el ambiente reto y cambiar el ambiente 
del cuidado de la saluddel cuidado de la salud
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¡¡¡¡CERTIFICATE!!!!¡¡¡¡CERTIFICATE!!!!


