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TEMARIO

ESTERILIZACIÓN COMO PROCESO

MEJORA CONTINUA EN LA CENTRAL 
DE ESTERILIZACIÓN



ASEGURAMIENTO DE LA ESTERILIZACIÓN

LAVADO
ENTREGA 
EN USO

ACONCIONAMIENTO ESTERILIZACIÓN ALMACENAMIENTO

CONTROL DE EQUIPO

CONTROL DE 
EXPOSICIÓN

CONTROL DE 
PAQUETE

CONTROL DE CARGA

CONTROL DE REGISTRO

PROCESO DE ESTERILIZACIÓN



PROGRAMA DE CALIDAD EN LA CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN:

Conceptos

CALIDAD:

“Conjunto de cualidades de una persona o cosa en la
que el sujeto es quien ha de juzgar al producto o
servicio”

E. Deming 1900-1993

“Satisfacción de los requisitos de los consumidores de
un determinado producto”

K. Ishikawa 1915-1989



CALIDAD EN HECHOS:

PROGRAMA DE CALIDAD EN LA CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN:

Conceptos

•Hacerlo bien a la primera vez.

•Hacer que la gente haga mejor todas las cosas importantes 
que de   cualquier forma tiene que hacer.

•Promover un constante y consciente deseo de hacer el 
trabajo bien a la primera vez.

FILOSOFÍA DE CROSBY

Cero defectos, se enfoca a elevar las expectativas de
la administración y motivar y concientizar a los
trabajadores por la calidad.



ACREDITACIÓN

Proceso periódico de evaluación respecto del
cumplimiento de los standares mínimos de acuerdo al
tipo de establecimiento y a la complejidad de las
prestaciones, aplicando procesos de mejora continua
de la calidad, en los aspectos críticos para la seguridad
de los pacientes.

PROGRAMA DE CALIDAD EN LA CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN:

Conceptos



MEJORA CONTINUA

 J. Harrington (1993): mejorar un proceso, significa
cambiarlo para hacerlo mas efectivo, eficiente y
adaptable, que cambiar y como cambiar depende del
enfoque de la organización y del proceso.

 E. Deming (1996): La administración de la calidad
total requiere de un proceso constante , que será
llamado mejoramiento continuo, donde la
perfección nunca se logra pero siempre se busca.

PROGRAMA DE CALIDAD EN LA CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN:

Conceptos



PROGRAMA DE CALIDAD EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Ciclo de Deming o PHVA



MARCO NORMATIVO VIGENTE

Programa Nacional de Garantía de Calidad en la Atención Médica.

Adhesión: Res MSN 102/2008. 

La Implementación de sistemas de gestión de riesgos sanitarios y seguridad de los
pacientes es una parte integral de los componentes del Programa de Garantía de
la Calidad, dado que el mismo atraviesa las dimensiones clave de la calidad.



PROGRAMA DE CALIDAD EN LA CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN: Objetivo general

Asegurar la calidad de la producción
de la C E a fin de evitar efectos
adversos en los pacientes derivados
del uso Productos Médicos
esterilizados o sometidos al proceso
de desinfección de alto nivel (DAN)



PROGRAMA DE CALIDAD EN LA CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN: Objetivos Específicos

Transportar el material contaminado en forma segura.

 Determinar la aptitud de los PM a ser esterilizados.

 Asegurar que los equipos esterilizadores funcionen 
permanentemente en forma correcta.

 Transportar y almacenar correctamente los materiales 
esterilizados dentro del establecimiento.

 Asegurar que los procedimientos de DAN de endoscopios 
se realicen en forma correcta.

 Prevenir los errores y accidentes laborales relacionados 
con los procesos de esterilización y DAN.



PROGRAMA DE CALIDAD EN LA CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN: Acciones

1. Capacitación en procesos de esterilización y prevención  
de IIH.

2. Determinar las competencias y responsabilidades del 
RRHH.

3. Supervisión programada de los procedimientos de:

lavado de PM, dentro y fuera de la CE.

4. Acondicionamiento de paquetes.

5. Desinfección de Endoscopios.

6. Transporte y almacenamiento de material estéril.



PROGRAMA DE CALIDAD EN LA CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN: Acciones

 Cumplimiento de Mantenimiento preventivo y
correctivo del equipamiento.

 Certificación permanente de la esterilización
mediante el uso de indicadores físicos, químicos, y
biológicos.

 Medición de ETO ambiental cada 6 meses.

 Plan de control de salud anual

 Plan de vacunación antihepatitis.



El valor de los registros…!!!
Definamos REGISTROS

Documentos o datos que respaldan
nuestro quehacer

 Prueba y protección legal de lo que
hacemos y lo que dejamos de hacer

Herramienta básica para una gestión
exitosa



Los registros deben cumplir algunos 
requisitos para que sean válidos:

 Autenticidad

 Integridad

 Claridad

 Reproducibles

 Concluyentes

 Sistemáticos

 Sintéticos

 Accesibles



REGISTROS

El formato de los registros pueden ser establecidos por la
Institución con lineamientos comunes a todos los
sectores y cada servicio o unidad darle el enfoque que se
adapte a sus necesidades de tal forma que se pueda
contar con la información en el momento requerido



REGISTROS

Lo óptimo es  incorporar el equipamiento necesario que 
facilite la confección y almacenamiento de la 

información.

Las centrales de esterilización deberían contar con 
computadoras, impresoras, etiquetadoras, códigos de 

barra, etc, solicitando programas acordes con la 
complejidad de la Institución, número de usuarios, 
grado de automatización, etc, a fin de optimizar la 

calidad y disponibilidad de los productos que se 
procesan



REGISTROS

Es óptimo que todo el equipamiento de la Central 
(autoclaves, Oxido de etileno, Plasma de Peróxido de 

Hidrógeno, lavadoras, ect) deba contar con 
registradores que permitan almacenar los datos de cada 

ciclo y sus posibles fallas.

Adaptarse a llevar un orden en los registros, requiere 
personal, tiempo y esfuerzo que se ve totalmente 

compensado al momento de mostrar clara y 
rápidamente la efectividad de nuestro trabajo y gestión 

tanto en la Institución como ante cualquier 
requerimiento externo (auditoría, inspección)



REGISTROS
Los registros son esencialmente DATOS y antes de juntar 
datos debemos preguntarnos….

Qué datos necesito y para qué ?

De dónde y cómo los voy a obtener ?

Cómo los voy a utilizar ?

Ej:  Registro de recepción y entrega de material

Registros de material producido y procesado en la Central



Una forma eficiente de utilizar los datos registrados es la 
implementación de INDICADORES

Un indicador es una medida cuantitativa que puede 
usarse como guía para controlar y valorar la calidad de 

las diferentes actividades.

Los criterios se definen como aquella condición que 
debe cumplir una determinada actividad, actuación o 

proceso para ser considerada de calidad

Con lo cual, si después de definir un criterio no 
podemos identificar un indicador que resulte 

apropiado, debemos volver a revisar el criterio porque 
probablemente no esté bien definido



¡¡Requisitos que debe cumplir un buen indicador!!

 Relevancia: debe permitir la toma de decisiones y establecer 
prioridades para la resolución de problemas

 Sensible: debe poder manifestar las variaciones del fenómeno a 
medir

 Comprensible: no debe implicar demasiado grado de dificultad 
su interpretación

 Fácilmente cuantificable: los datos a recolectar deben ser 
fácilmente capturables

 Claridad y objetividad: debe quedar establecido qué medir y 
cómo hacerlo



Los resultados obtenidos de la aplicación de un 
indicador sirven para:

 Planificar

 Identificar posibilidades de mejora

 Analizar y explicar hechos



Qué medimos ?

• Qué se hace??

• Indicador de 
ACTIVIDAD

Actividad 
Cualitativa

• Cuánto se hace??

• Indicador de 
PRODUCCION 

Actividad 
Cuantitativa



La expresión matemática…



EJEMPLOS DE INDICADORES

Funcionalidad de equipo
ciclos abortados

ciclos totales realizados

Producción
Productos procesados defectuosos
Productos totales procesados



PARA PLANIFICAR

N DE UNIDADES ESTÉRILES P/QUIRÓFANO

N TOTAL DE UNIDADES ESTÉRILES

N DE UNIDADES ESTÉRILES P/QUIRÓFANO

N DE CIRUGÍAS



La calidad no está en las 
cosas que hace la gente 
sino en la gente que hace 

las cosas

Muchas gracias !


