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GRUPO DE TRABAJO SECTORIAL DE 

ENFERMERÍA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROCESAMIENTO 

ESTÉRIL 

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVO 

 

 

VISIÓN 

 

El Grupo de Trabajo Sectorial de Enfermería en los Departamentos de 

procesamiento Estéril (DPE) tiene como visión convertir a la International 

Nursing Network en un referente de la enfermería dedicada a realizar las 

funciones esenciales para gestionar las acciones de descontaminación, 

desinfección de instrumental quirúrgico y dispositivos médicos, preparación y 

ensamble de instrumental y esterilización y almacenamiento de los productos 

estériles a través de la tecnología y recursos disponibles en las unidades 

hospitalarias con altos niveles de estándares de calidad. 

 

MISIÓN 

 

El Grupo de Trabajo Sectorial (GTS) de Enfermería en los Departamentos de 

Procesamiento Estéril tiene como misión lograr la promoción de los estándares 

de regulación sanitaria nacionales e internacionales por medio del 

conocimiento y habilidades logradas con el uso de las técnicas y tecnología 

apropiada para alcanzar una atención segura y libre de infecciones que 

fomente la obtención de competencias para enfermería, quien realiza las 

actividades de procesamiento y distribución estéril 
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OBJETIVOS 

 

 Demostrar los conocimientos científicos, tecnológicos y prácticos que 

enfermería debe poseer, mediante el estudio del área de Procesamiento 

Estéril para tener prácticas seguras y que concuerden con las 

regulaciones sanitarias nacionales e internacionales, para poder 

desarrollarse en los DPE. 

 Construir una nueva visión con respecto de la enfermería como 

profesión y para los técnicos de procesamiento estéril, orientando sus 

acciones, generando nuevos conocimientos y reconstruyendo los ya 

obtenidos por medio de actualizaciones constantes apegadas a los 

estándares de esterilización más actuales. 

 Desarrollar la posibilidad de la integración de la asignatura a nivel 

técnico y superior en los planes de estudio de enfermería a nivel 

mundial, revisando los que están vigentes y generando la propuesta, 

fundamentando la importancia de profesionalizar las prácticas dentro de 

los DPE. 

 Integrar las acciones específicas o de especialidad y conocimientos 

determinados en relación, integrando los conocimientos generales de la 

enfermería y los requeridos para el área de Procesamiento Estéril y con 

esto, por medio de la International Nursing Network obtener 

reconocimiento legal como especialistas. 

 Generar la actualización constante sobre las buenas prácticas 

encaminadas a la seguridad del paciente, por medio de cursos, 

simposios, diplomados y documentos de actualización que serán 

divulgados por la INN y estarán basados en los estándares de calidad 

más actuales de esterilización a nivel mundial, con el fin de que los 

profesionales tengan las herramientas suficientes en el momento de 

aplicar los conocimientos en la práctica diaria y con ello poder reducir las 
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infecciones, los errores en la producción y los accidentes laborales 

operarios. 

 Categorizar a enfermería, mediante el trabajo en equipo desarrollado en 

el GTS con respecto a la creación de documentos a los que se le dará 

una visión pública por medio de la International Nursing Network, con la 

finalidad de dar autonomía a enfermería en el ámbito de la 

esterilización. 

 Trazar la calidad de atención mediante la metodología de análisis de 

riesgos, para mejorar y fomentar las buenas prácticas dentro del DPE y 


