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GLOSARIO 
 
AGENTE BIOLOGICO: son todos aquellos organismos vivos y sustancias 
derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo, que pueden ser 
susceptibles de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Estos 
efectos negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. 
ANTISEPSIA: proceso que destruye la mayoría de los organismos patógenos 
ubicados sobre superficies animadas. 
ANTISÉPTICO: agente químico que inhibe el desarrollo de los microorganismos, o 
los destruye, y que es usado sobre tejido vivos.  
BIOCARGA: grado de contaminación microbiana de un dispositivo u objeto antes 
de su esterilización o desinfección. 
DESCONTAMINACION: Es la eliminación mediante agentes físicos o químicos de 
los agentes biológicos infectantes presentes en el material o instrumental antes de 
su limpieza mecánica o fregado. 
ESTERIL: sin microorganismos, incluidos las esporas. 
ESTERILIZACIÓN: proceso químico o físico mediante el cual se eliminan todas las 
formas vivas de microorganismos incluyendo las formas esporuladas. 
ESTERILIZADOR: Cámara o máquina utilizada para conseguir una esterilización 
física o química. 
LAVADO: Es el procedimiento que facilita la remoción de las partículas 
impregnadas en el instrumental y la llegada del agente esterilizante. Puede 
realizarse de dos formas por proceso manual o con aparatos de ultrasonido. 
MATERIAL CONTAMINADO: es aquel que ha estado en contacto con 
microorganismos o es sospechoso de estar contaminado. 
MICROORGANISMO: son Organismos dotados de individualidad, que presentan 
una organización biológica elemental. En su mayoría son unicelulares, y por lo 
general corresponden a virus, bacterias, algas hongos o protozoos. 
ÓXIDO DE ETILENO (ETO): es un agente químico ampliamente utilizado para la 
esterilización del material médico quirúrgico termo-sensible debido a su alta 
efectividad a la hora de eliminar microorganismos presentes en la superficie de este. 
PREVENCION: conjunto de acciones o medidas adoptadas o previstas, que evitan 
o disminuyen los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 
proporcionando una mejor calidad de vida a los miembros de una comunidad. 
PROCESO: un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
PROCEDIMIENTO: un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo 
una actividad o un proceso. 
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN: el conjunto de procedimientos requeridos para 
la esterilización de algún artículo, incluyendo la operación del ciclo de esterilización 
y cualquier tratamiento necesario de la carga antes y después de la operación del 
ciclo de esterilización.  
 



 12 

VALIDACIÓN: procedimiento documentado para obtener, registrar e interpretar 
resultados, que permiten demostrar que un proceso entrega en forma consistente 
productos con especificaciones determinadas. 
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RESUMEN 
 

La central de esterilización del Hospital San José de Bogotá ha visto la necesidad 
de realizar la estandarización de sus procesos conforme a la norma NTC ISO 
9001:2015 es por esto que la Universidad Católica de Colombia y la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS han desarrollado el proyecto titulado 
Sistema de Gestión en la Central de Esterilización del Hospital de San José de 
Bogotá” con el propósito de alinear los procesos de esterilización a lo establecido 
por la ley ( Resolución 2183 de 2004 Julio 9) y con esto mejorar la seguridad del 
paciente y optimizar el uso de los recursos. Desarrollando una metodología inicial 
de diagnóstico para evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos bajo la norma 
NTC 9001:2015, seguidamente se realizó un benchmarking para comparar el 
desempeño de los procesos con respecto a otras centrales de esterilización a nivel 
local. Como siguiente medida se planeó el sistema de gestión de acuerdo a los 
requisitos de la norma y se documentaron los procesos que requerían estandarizar 
las actividades de acuerdo al resultado de la planeación del sistema de gestión y 
por último se plantearon un sistema de indicadores de gestión los cuales permiten 
monitorear el desempeño de los procesos en la central de esterilización. 
 

ABSTRACT 
 

The sterilization plant of San José Hospital in Bogotá has seen the need to 
standardize its processes in accordance with the NTC ISO 9001: 2015 standard. 
This is why the Catholic University of Colombia and the University Health Sciences 
Foundation - FUCS Have developed the project entitled Management System in the 
Sterilization Center of the Hospital of San José de Bogotá "with the purpose of 
aligning the processes of sterilization to the established by the law (Resolution 2183 
of 2004 July 9) and with this to improve the security Of the patient and optimize the 
use of resources. Developing an initial diagnostic methodology to evaluate the level 
of compliance with the requirements under standard NTC 9001: 2015, a 
benchmarking was then performed to compare the performance of processes with 
respect to other sterilization plants at the local level. As a next measure, the 
management system was planned according to the requirements of the standard 
and documented the processes that required to standardize the activities according 
to the result of the planning of the management system and finally a system of 
management indicators was proposed. Which allow to monitor the performance of 
the processes in the sterilization plant. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La prestación de servicios de salud requiere de procesos de esterilización para 
garantizar la idoneidad de los materiales utilizados en los servicios ambulatorios, 
hospitalarios y quirúrgicos en el marco de la seguridad del paciente. 
 
El proceso de esterilización es uno de los procesos vitales en el funcionamiento de 
un hospital ya que, con el desarrollo de este, se responde por la destrucción de 
todos los microorganismos patógenos y no patógenos presentes en los equipos, 
instrumentos, insumos y materiales a través de la descontaminación, la preparación, 
el acondicionamiento y esterilización indispensables para la prestación de los 
servicios médicos. 
 
La central de esterilización debe adoptar un conjunto de medidas según el manual 
de buenas prácticas de esterilización para los prestadores de servicios de salud 
(Resolución 2183 de Julio 9 2004), para asegurar que los productos esterilizados 
sean de la calidad necesaria para el uso al que están destinados. Con el desarrollo 
de las actividades y procesos se validará si los procedimientos actuales cumplen 
con la normatividad antes mencionada para de esta manera mejorar la capacidad 
de operación y satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas. 
 
La Universidad Católica de Colombia y la Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud desarrollan el proyecto titulado “Sistema de Gestión en la Central de 
Esterilización del Hospital de San José de Bogotá” con el propósito de alinear los 
procesos de esterilización a lo establecido por la ley y, además que se puedan 
generar reportes e informes en tiempo real que requieran las partes de interés. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 
1.1.1 Central de Esterilización Hospital San José de Bogotá.  
 
La Central de Esterilización del hospital San José de la ciudad de Bogotá es 
responsable del servicio de abastecimiento de elementos de atención médica, por 
esta razón es importante que el hospital diseñe e implemente un Sistema de Gestión 
de la calidad según los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 con el fin de mejorar la 
seguridad de los pacientes, generar mayores beneficios rentables tanto para la 
Central de Esterilización, como para sus partes de interés. 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las Infecciones nosocomiales son aquellas que son contraídas durante la atención 
médica, más de 1,4 millones de personas en el mundo contraen infecciones en el 
hospital, son muy comunes y generan costos elevados ya que hace que los 
pacientes deban permanecer más tiempo en el hospital, generen discapacidades y 
en algunas ocasiones hasta la muerte. Es por esto que una adecuada esterilización 
es fundamental para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud que se 
presta en el mundo. 1 
 
La Organización Mundial para la Salud (OMS) afirma que entre el 5% y el 10% de 
pacientes que ingresan a hospitales en ciudades desarrolladas, contraen algún tipo 
de infección y, en ciudades en desarrollo esta cifra puede ascender al 25%. Es por 
esta razón que surge como un reto mundial el asegurar la salud de los pacientes y, 
por esto la importancia para que los procesos de esterilización del hospital San 
José, se encuentren estandarizados ya que con esto se  permitirá un mayor flujo de 
información, menor tiempo para documentar y facilidad en la realización de 
registros, eficaz control en los procedimientos, facilidad para verificar 
especificaciones de los productos y así contribuir a la disminución de fallas que 
afectan negativamente a los pacientes y clientes externos. 2 
 
Habilitación y la acreditación en salud 
 
La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Central de 
Esterilización del Hospital San José de la Ciudad de Bogotá, permitirá realizar los 
procesos de forma más eficiente para mejorar la capacidad de operación y así 
satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas. 
 

                                            
1 OMS | Una atención más limpia es una atención más segura. WHO [en línea], 2013. [Consulta: 23 abril 2017]. 
Disponible en: http://www.who.int/gpsc/background/es/. 
2 Ibíd., p.1 
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1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Objetivo general.  
 
Actualizar documentación de los procesos productivos de recepción, lavado y 
proceso de esterilización por óxido de etileno de la Central de Esterilización del 
Hospital de San José de Bogotá de acuerdo con los requisitos de la NTC ISO 
9001:2015, para mejorar la seguridad del paciente y optimizar el uso de los 
recursos. 
 
1.3.2 Objetivos específicos.    
 
Diagnosticar el estado actual de los procesos de recepción, lavado y óxido de etileno 
de la Central de Esterilización a partir de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 
para evaluar el nivel de cumplimiento. 
 
Realizar un benchmarking para comparar el desempeño de los procesos de 
recepción, lavado y óxido de etileno de la Central de Esterilización del Hospital de 
San José de Bogotá con respecto a las Centrales de Esterilización a nivel nacional. 
 
Planear el Sistema de Gestión de la Calidad de la Central de Esterilización del HSJB 
de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 
 
Actualizar documentación de los procesos de la Central de Esterilización que 
requieran estandarizar las actividades de acuerdo a la GTC-ISO-TR 10013. 
 
Plantear un sistema de indicadores que permita monitorear el desempeño de los 
procesos de recepción, lavado y óxido de etileno documentados en la Central de 
Esterilización de acuerdo a la norma NTC ISO 9001:2015 y UNE 66175: Guía para 
implementación de sistemas de indicadores. 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
El Ministerio de Salud de la Protección Social adopta en su Resolución 2183 de 
2004 Julio 9, el manual de buenas prácticas de esterilización para prestadores de 
servicios de salud.  Por lo tanto, las centrales de esterilización deben brindar un 
servicio garantizando la calidad en sus procesos los cuales deben ser ejecutados 
por personal competente y es necesario que se disponga de equipos, recursos e 
instalaciones adecuadas. 
Las centrales de esterilización deben garantizar que los elementos que distribuyen 
cumplieron con todos los pasos del proceso de esterilización y que la certificación 
física, química y biológica se cumplió de forma adecuada. 
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Para el desarrollo de lo anterior es necesario identificar la situación actual de los 
procesos productivos y procesos de esterilización de la central de esterilización del 
hospital San José de Bogotá, para plantear las mejoras al proceso con respecto a 
la Resolución 2183 y de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 para 
mejorar la seguridad del paciente y optimizar el uso de los recursos. 
 

1.5 DELIMITACIÓN 

 
1.5.1 Alcance. Como alcance de este proyecto se plantea una serie de aportes o 
propuestas al proceso productivo de recepción y lavado y proceso de esterilización 
por óxido de etileno que se dan desde el punto de vista del ingeniero industrial, se 
podrían implementar en los sistemas organizacionales y de calidad analizados, para 
contribuir al mejoramiento del servicio y la seguridad del paciente en el Hospital San 
José.  
 
1.5.2 Espacio de tiempo. Este trabajo se desarrollará entre los meses de febrero y 
junio, teniendo en cuenta el calendario académico de la Facultad y de la Universidad 
para el desarrollo de la asignatura. 
 
1.5.3 Espacio geográfico. El trabajo se desarrollará en el Hospital San José en la 
ciudad de Bogotá, D. C.  
 
1.5.4 Limitaciones. Las posibles limitaciones encontradas en este trabajo son la 
consulta de la información en bases de datos especializadas y la disponibilidad de 
tiempo para los desplazamientos a los sitios de toma de información. 
 
En conclusión, el trabajo inicia con la recolección de información, análisis, 
caracterización y clasificación, hasta la elaboración de una propuesta de gestión 
organizacional y de calidad en los procesos de esterilización de la Central de 
Esterilización del Hospital San José. 
 

1.6 MARCO REFERENCIAL 

 
1.6.1 Marco Teórico 

1.6.1.1 Comparación de factores determinantes de éxito en centrales de 
esterilización: benchmarking.   
 
El benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 
servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como 
representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 
organizacionales.3 

                                            
3 SPENDOLINI, M.J., 2006. El proceso de benchmarking. [en línea], pp. 1-6. Disponible en: 
http://www.minsa.gob.pe/dgsp/documentos/decs/2006/SegPac/El_Proceso_de_Benchmarking.pdf. 
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El modelo del proceso de Benchmarking de cinco etapas 4  
 
Determinar a qué se le va a hacer benchmarking  
 
La primera etapa del proceso es identificar a los clientes para la información del 
benchmarking y sus necesidades y definir los asuntos específicos a los cuales se 
les va a hacer benchmarking. Definido esto, se procede a identificar y a asegurar 
los recursos necesarios (por ejemplo tiempo, presupuesto, personal) para llevar a 
cabo una exitosa investigación.   
 
Formar un equipo de benchmarking  
 
Aunque el benchmarking puede ser conducido por individuos, la mayor parte de los 
esfuerzos de benchmarking son actividades de equipo. El proceso de escoger, 
orientar y dirigir un equipo es la segunda etapa importante del proceso de 
benchmarking. Los papeles y las responsabilidades específicas se les asignan a los 
miembros del equipo. Se introducen herramientas de manejo de proyectos para 
garantizar que las tareas de benchmarking sean claras para todas las personas 
involucradas y para que las etapas clave del proyecto sean identificadas. 
 
Identificar a los socios del benchmarking 
 
La etapa del proceso es identificar fuentes de información que se utilizarán para 
recopilar la información de benchmarking. Estas fuentes son empleados de 
organizaciones en que se practica el benchmarking, asesores, analistas, fuentes 
gubernamentales, literatura de administración y marketing, informes de otras 
organizaciones y bases de datos computarizadas por nombrar algunas. También se 
incluye en esta etapa el proceso de identificación de las mejores prácticas 
industriales y organizacionales. 
 
Recopilar y analizar la información de benchmarking 
 
Durante esta etapa del proceso, se seleccionan los métodos específicos de 
recopilación de la información. Es importante que los responsables de esta actividad 
sean expertos en estos métodos. Se contactan los socios del benchmarking, y se 
recopila la información de acuerdo con el protocolo establecido, y luego se resume 
para hacer el análisis. La información se analiza de acuerdo con las necesidades 
del cliente original, y se producen recomendaciones para la acción.    
 
 
 
 
 

                                            
4 Ibíd., p.5 
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Actuar 
 
Esta etapa del proceso está influenciada por las necesidades del cliente original y 
por lo usos de la información de benchmarking. La acción que se realiza puede 
oscilar entre producir un solo informe o producir un conjunto de recomendaciones 
para la implementación real del cambio, basado, al menos en parte, en la 
información recopilada durante la investigación de benchmarking. Se incluyen 
cualesquiera pasos siguientes o actividades apropiadas de seguimiento, incluyendo 
la continuación del proceso de benchmarking. 
 
1.6.1.2 Sistema de Calidad.  La calidad es un concepto que pretende conducir a la 
excelencia. Toda empresa u organización debe ofrecer la máxima calidad, con un 
trabajo constante sometido a unas directrices que la empresa debe encargarse de 
observar y conservar en todo momento, realizando así su sistema de calidad. Este 
sistema de calidad puede ser creado y desarrollado por la propia empresa o 
encargarse a un consultor externo experto, pero siempre refiriéndose a los procesos 
de la organización5. Los beneficios a aplicar, a partir de un sistema de calidad deben 
garantizar: 
 

 La detección de errores en el proceso: Un sistema de calidad debe ser capaz 
de contribuir a la mejora del funcionamiento de la empresa. 

 Que la calidad es consistente, es decir que dispone de herramientas 
suficientes para asegurarla de un modo fiable y además cuando las 
circunstancias varíen. 

 Prestigio y sirva de referencia a otros. 

 La optimización de los recursos y la consecución de la máxima eficacia. 
 
La calidad es una herramienta básica para la mejora de los procesos y servicios. La 
norma NTC ISO 9001:2015, permiten evaluar el sistema y dirigir los procesos para 
el mejoramiento continuo. Se refiere a calidad en esterilización, cuando se asegura 
que el proceso específico genera un producto o servicio de acuerdo con su 
especificación predeterminada y, en conformidad con las características de calidad 
establecidas. La Norma Europea, 1994, define que: un dispositivo médico para que 
sea denominado “estéril”, debe alcanzar un Sterile assurance legal (SAL) de 10-6 
cuando es sometido a un proceso validado.  
 
1.6.1.3 Trazabilidad.  El concepto de trazabilidad es de gran importancia en los 
Sistemas de Gestión tradicionales como ISO 9000-2008 que habla de la necesidad 
de una trazabilidad, para garantizar la calidad y seguridad.6 
 

                                            
5  MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, M., 2004. Resolución 2183 De 2004. [en línea], vol. 2008, no. 
Julio 30, pp. 1-2. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCIÓN 2183 DE 2004.pdf. 
6 Trazabilidad en calidad ISO 9001:2015. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 23 abril 2017]. Disponible en: 
http://gestion-calidad.com/trazabilidad-en-calidad. 
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La central de esterilización desarrolla los procesos de lavado, desinfección, 
empaque, esterilización, almacenamiento y distribución, con el fin de ofrecer 
productos estériles de alta calidad. La cual necesita trabajar de la mano de 
trazabilidad para agilizar y la mejora continua. La principal ventaja que reporta la 
trazabilidad es poder conocer a ciencia cierta la procedencia y la historia que atañe 
a un producto y como consecuencia la posibilidad que el consumidor se encuentre 
con productos de calidad. Cabe destacarse que trazabilidad y tecnología van de la 
mano, ya que la información sensible de un producto o servicio se proporciona de 
manera codificada con lo cual se requiere de dispositivos especiales para 
decodificar la información contenida.7 
 
El seguimiento de la cadena de suministro supone una serie de beneficios y mejoras 
prácticas como pueden ser la garantía de la entrega exacta, la mejora y agilización 
del proceso asociado a la expedición y recepción del material. 8 
 
Se puede afirmar que todos los eslabones beneficiarán el proceso de trazabilidad, 
ya que supone: 
 

 Control individualizado por partida y lote. 

 Mejora de la gestión de Stocks y Producto almacenado. 

 Controlar la evolución del producto. Herramienta fundamental del sistema de 
calidad. 

 Permite detectar, acotar y analizar problemas con gran celeridad. 

 Retirar selectivamente productos con alguna incidencia. 
 
Algunas organizaciones en Latinoamérica como el GS1 de Argentina dispone la 
tecnología para definir los estándares técnicos relacionados con la elección de 
identificación, han definido una metodología de gestión de proyecto para la 
implementación de trazabilidad. El seguimiento de esta metodología ayudará a las 
organizaciones a diseñar el sistema de trazabilidad para que cumpla con sus 
necesidades específicas al mismo tiempo de encontrarse alineada a estándares 
globales. Contiene los pasos fundamentales para asegurar que todas las tareas 
importantes estén cubiertas, si bien se acepta la alteración del orden de los pasos 
para cumplir con las necesidades de una organización específica. 9 
 
 
 
 
 
 

                                            
7 P. López, “Trazabilidad informática,” pp. 1–32, 2009. 
8 Trazabilidad en calidad ISO 9001:2015, op. cit, p.1 
9 ALVAREZ., P., BARTZ, B. y BERNSTEIN, I., 2009. Estándar Mundial de Trazabilidad en el Sector Salud 
(GTSH). GS1 Argentina, pp. 1-38. 
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Figura 1. Pasos para implementar la trazabilidad de los procesos. 

 
Fuente. Estándar Mundial de Trazabilidad en el Sector Salud (GTSH). GS1 
Argentina. 
 
1.6.1.4 Área Sucia o Contaminada.   En esta zona se realizan los procesos de 
recepción, lavado, limpieza, secado y lubricación. 
 
Recepción: En esta área los instrumentos, suministros y equipos reutilizables son 
recibidos, contados e inspeccionados10 
 
Lavado: En este espacio se descontaminan y lavan los elementos recibidos. 
 
Limpieza de Material 
 
La limpieza debe ser realizada en todo material de uso hospitalario, precediendo al 
proceso de desinfección o esterilización. La esterilización nunca podrá ser 
alcanzada sin una limpieza completa. La suciedad actúa protegiendo a los 
microorganismos del contacto con agentes letales (desinfectantes, esterilizantes) y 
reaccionan e inactivan a los agentes de limpieza. Un requisito necesario para la 
limpieza es que cada objeto sea desarmado completamente antes de iniciar la 
misma. 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 LIMPIEZA, P.D.E. y EN, D.Y.E., 2008. Protocolo de limpieza, desinfección y esterilización en el servicio de 
enfermería. , pp. 1-10. 
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Prelavado o remojo o descontaminación de material 
 
Después de la clasificación se procede al prelavado que es un método físico 
destinado a reducir el número de microorganismos (biocarga) de un objeto 
inanimado, dejándolo seguro para su manipulación. 11 
Diluir detergente enzimático de acuerdo al tiempo recomendado por el fabricante en 
un recipiente. Sumergir el material en la dilución de detergente enzimático de 
manera que quede completamente cubierto, por el tiempo recomendado por el 
fabricante. 
 
Lavado manual y enjuague de material 
 
Los artículos una vez prelavados serán sometidos al lavado propiamente dicho. 
 
Diluya detergente enzimático de acuerdo al tiempo recomendado por el fabricante 
en un recipiente. Limpiar mecánicamente con un cepillo de cerdas blandas o 
esponja suave todas las superficies del instrumental. Realice el cepillado bajo el 
nivel del agua. 
 
Enjuagar con agua cuando tenga la seguridad de haber removido toda la suciedad. 
 
Detergente Enzimático 
 
Es un detergente multienzimatico y/o polienzimático, compatible para la limpieza de 
toda clase de material plástico, caucho, acero, vidrio y metales. Indicado en el 
prelavado y lavado manual para remover cualquier tipo de material orgánico. Se 
diluye de acuerdo a las indicaciones propias de cada fabricante en agua tibia o fría. 
Se recomienda usar el producto diluido por 1 minuto como mínimo, no reutilizar ni 
almacenar por un tiempo mayor a 8 horas. Precauciones: El personal que manipule 
la sustancia debe usar guantes, tapabocas y lentes protectores como norma de 
seguridad y prevención.12 
 
1.6.1.5 Proceso de Esterilización por Óxido de Etileno (ETO). 
 
El Óxido de Etileno (OE, ETO) es un agente químico ampliamente utilizado para la 
esterilización del material médico quirúrgico termo-sensible debido a su alta 
efectividad a la hora de eliminar microorganismos presentes en la superficie de este. 
A pesar de ser un método muy efectivo para la esterilización, presenta riesgos para 
el personal que se ve expuesto frecuentemente o por tiempo prolongado, presenta 
efectos a corto y largo plazo sobre la salud humana. En el caso de la central de 
esterilización el riesgo de padecer enfermedades aumenta si no se realiza el 

                                            
11 LIMPIEZA, P.D.E. y EN, D.Y.E., 2008. Protocolo de limpieza, desinfección y esterilización en el servicio de 
enfermería. , pp. 1-10. 
12 Ibíd., p.3 
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adecuado proceso indicado y se pasa por alto normas estipuladas en cuanto a su 
manipulación. Se presenta una reflexión que incluye los siguientes aspectos: 
generalidades del óxido de etileno, utilización en entornos hospitalarios, acción 
microscópica sobre los microorganismos, medidas de seguridad y normas 
relacionadas con la utilización del óxido de etileno y reportes de casos y efectos 
sobre el cuerpo humano. 
 
El proceso de esterilización por óxido de etileno presenta un riesgo considerable 
para el personal de la salud ya que es un producto químico inflamable explosivo y 
toxico, que puede causar efectos sistémicos, mutagénico, teratogénicos y 
cancerígenos, por lo cual debe manejarse con mucha precaución, siguiendo 
estrictamente las medidas de prevención que se disponen y las indicadas por los 
fabricantes de los equipos.13 
 
En el diseño de productos médicos desde su etapa inicial se debe considerar la 
manera más eficaz y segura de esterilizar.14 La compatibilidad del Óxido de Etileno 
con una amplia gama de materiales y sus propiedades de penetración de moléculas 
químicas en ambientes no tan agresivos, en comparación con el calor seco o el 
vapor, convirtieron a la esterilización por Óxido de Etileno en el proceso más 
adecuado para la mayoría de productos médicos sensibles al calor y a la 
humedad.15 
 
Generalidades del Óxido de Etileno 
 
El óxido de etileno es un producto que resulta de la oxidación del etileno (eteno). Su 
fórmula empírica es C2 H4 O (1). Es un gas incoloro a temperatura ambiente y 
presión normal, y un líquido incoloro por debajo de su punto de ebullición (10,5ºC 
con un rango entre 10,4ºC – 10,7ºC). En forma de gas su olor es perceptible a partir 
de concentraciones de 700 ppm, es soluble en disolventes orgánicos y se puede 
mezclar fácilmente con agua a cualquier proporción formando el etilenglicol (bajo 
ciertas condiciones). Es muy inflamable en forma de gas, su punto de autoignición 
en presencia de oxígeno es de 429ºC y en el vacío es de 571ºC (1,3,7,10). El óxido 
de etileno se obtiene mediante la oxidación catalítica del etileno con el oxígeno del 
aire. Se utiliza como catalizador, la plata (Ag) (10). Como aplicaciones industriales 
es utilizado para la obtención del etilenglicol, polietileno, film y fibra de terftalato de 
poliéster. Se utiliza para la obtención de los compuestos éteres de glicoles, 

                                            
13 FARMACIA, C. De y DUPOUEY, N.E., 2010. Óxido de etileno en hospitales: su uso y cuidados. Universidad 
de Belgrano. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Carrera de Farmacia. Departamento de Investigaciones. 
Óxido de etileno en hospitales: su uso y cuidados. 
14 LEROUGE, S., 2010. 13 – Sterilisation and cleaning of metallic biomaterials. Metals for Biomedical Devices 
[en línea]. S.l.: s.n., pp. 303-326. [Consulta: 9 mayo 2017]. ISBN 9781845694340. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/B9781845694340500139. 
15 MENDES, G.C.C., BRANDÃO, T.R.S. y SILVA, C.L.M., 2007. Ethylene oxide sterilization of medical devices: 
A review. American Journal of Infection Control [en línea], vol. 35, no. 9, pp. 574-581. [Consulta: 9 mayo 2017]. 
ISSN 01966553. DOI 10.1016/j.ajic.2006.10.014. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0196655307000521. 
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tiodiglicoles, acrilonitrilo, etanolaminas, hidroxietil celulosas, agentes tensioactivos. 
También se utiliza para la obtención de perfumes y productos farmacéuticos, pero 
su uso para este fin está prohibido dadas las implicaciones en salud. En el sector 
alimentario se utiliza como fumigante y en el sector salud como agente 
esterilizante16 
 
El óxido de etileno es un gas incoloro a temperatura y presión ambiente con un olor 
etéreo dulce que se puede detectar a 500 ppm. El principal problema de la salud 
humana con el óxido de etileno bajo condiciones típicas de exposición en el lugar 
de trabajo es su potencial cancerígeno.17 
 
Estudios epidemiológicos han demostrado una asociación entre la exposición a OE 
y un mayor riesgo de cáncer, estos hallazgos han conducido a que organismos 
internacionales como la International Agency for Research on Cancer, (IARC) lo 
ubique en el grupo 2A y la EPA en el Grupo B1, considerando a este compuesto en 
ambos casos como un probable carcinógeno humano, y sus niveles ambientales 
deben mantenerse tan bajos como sea posible.18 
 
Utilización en entornos hospitalarios 
 
Una de las propiedades del óxido de etileno es su capacidad bactericida, fungicida, 
esporocida y virucida, es decir su poder esterilizante sobre microorganismos. Por 
esta razón es utilizado con alta frecuencia en centros hospitalarios para diversos 
procesos de desinfección, entre los que se encuentra la esterilización con OE. Este 
proceso se lleva a cabo al interior de la central de esterilización, lugar dónde se 
realiza el proceso de cuidado, limpieza y desinfección del material médico-
quirúrgico. El instrumental quirúrgico como la gran mayoría de materia del entorno 
circundante, es susceptible de ser contaminado con la presencia de microbios, sea 
por la exposición al ambiente circundante o producto de su utilización expuesto por 
manipulación y contacto con zonas no estériles. 
La compatibilidad del óxido de etileno con un amplio rango de materiales y su 
propiedad de penetración molecular comparada con los procesos de esterilización 
con calor o vapor hacen del primero el más adecuado para el proceso de 
esterilización de material médico quirúrgico termo sensible. Sumado a que es el 
método que mejor protege la configuración estructural del instrumental. 
 
Al interior de la central de esterilización, el proceso de desinfección por medio de la 
utilización del óxido de etileno se lleva a cabo a través de equipos especiales. 
Equipos de esterilización con Óxido de Etileno (OE): el equipo de esterilización de 

                                            
16 PAOLA, L., 2014. Óxido de etileno, utilización como agente esterilizante y riesgos para la salud del personal 
sanitario Ethylene oxide, sterilant use as agent and health risks of health workers. , pp. 154-162. 
17 LEROUGE, S., op. cit, p.1 
18RIVERO, E.P., PIÑERO, S. V., GONZÁLEZ, S., BRICEÑO, A.J., DE SOUSA, L., BELLO, M., MOROÑO, M. 
V. y RIVAS, B.A., 2006. Frecuencia de uso de óxido de etileno en áreas de esterilización de centros asistenciales 
de Valencia y sus efectos a la salud. Salus, vol. 10, no. 3, pp. 15-18. ISSN 13167138. 
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óxido de óxido de etileno está conformado por una cámara construida en acero o 
aluminio, las más modernas tienen los respectivos controles automáticos y 
monitores. Los más antiguos son de manejo manual o semiautomático. Presentan 
un sistema de multicarga, un aireador que realiza el proceso en la misma cámara 
de esterilización (en ocasiones no cuenta con este), y una impresora que registra 
los parámetros del ciclo. Las paredes interiores del equipo de esterilización están 
cubierta con un aislamiento térmico y la cubierta externa está compuesta de acero 
inoxidable o esmaltada. Las puertas del equipo tiene accionamiento deslizante, y se 
dispone sobre un marco de goma siliconada que le da la hermeticidad necesaria.19 
 
El protocolo de esterilización se puede realizar con óxido de etileno puro, o mezcla 
con diferentes compuestos lo que disminuye el riego de ignición. Las mezclas de 
óxido de etileno que se utilizan son: óxido de etileno puro al 100%, óxido de etileno 
con dióxido de carbono en concentraciones de OE (10%) y CO2 (90%), óxido de 
etileno con Hidrogeno – carbono – Fluor - Cloro (HFCF) en concentraciones de OE 
(15%) y FC (85%), y óxido de etileno con freón (CFC) en concentraciones de OE 
(12%) y freón (88%). Las mezclas con freón e hidrógeno – carbono – flúor – cloro, 
se encuentran actualmente en desuso por disposiciones protocolares (1). El proceso 
de esterilización debe seguir un protocolo estricto en busca de disminuir cualquier 
riesgo de exposición o peligro dentro del área.20 
Proceso de esterilización con óxido de etileno (ETO) 
 
Se deben unos lineamientos. El material a esterilizar debe estar en un envoltorio 
poroso que permita el paso del agente, existen de diferente tipo dependiendo del 
tamaño del instrumental. Posteriormente se procede a colocar un control químico 
en una zona de difícil el acceso del óxido de etileno. Se realiza un termosellado y 
se comprueba la homogeneidad este para evitar la contaminación del contenido. En 
su interior debe haberse previamente generado vacío y evitado la presencia de aire.  
 
Para el proceso se dispone de cartuchos de óxido de etileno que contiene la 
cantidad necesaria para un ciclo. La perforación de este se produce de forma 
automática. El proceso se realiza en dos ciclos: a) ciclo frio, a temperatura de 37ºC 
durante 5 a 5,5 horas; b) ciclo caliente, a temperatura de 55ºC durante 2 a 4 horas. 
Esto se realiza con una humedad interior entre 40 a 70%. 
 
Posteriormente se realizan una serie de monitoreos a través de controles físicos en 
el que se examina el proceso y los parámetros de la esterilización, controles 
químicos a través del indicador químico que se mencionó anteriormente y controles 
biológicos por medio de un portador inoculado con una especie de bacteria 
determinada, que da claridad acerca de la efectividad del proceso. 
Luego de terminar el ciclo se realiza el proceso de aireación y es el momento de 
mayor exposición del personal y del medio ambiente al gas óxido de etileno; se 

                                            
19 PAOLA, L, op. cit, p.3 
20 Ibíd., p.4. 
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requieren acciones rápidas y con las máximas medidas de protección del personal 
(guantes, bata, gorro y máscara facial de carbón activo) para el traslado del material 
a las cabinas de aireación. 
 
Se debe comprobar que se encuentre activado el sistema de extracción-ventilación 
forzada para eliminación del óxido circundante. Se debe esperar unos minutos para 
favorecer esa extracción. Para este momento es importante que el lugar dónde se 
encuentre el equipo sea una zona cerrada y de acceso restringido con una 
circulación de aire sin recirculación y con presión negativa. 
 
Se debe tener en cuenta las especificaciones del fabricante respecto al tiempo de 
aireación del instrumental, sino se cuenta con este, se debe dejar aireando como 
mínimo 12 horas.21 
 
El esterilizador utilizado en la central de esterilización del Hospital San José es el El 
Sterivac 5XL (3M, Minneapolis, Minn) evaluado es un esterilizador ETO que no 
utiliza gas portador de HCFC (denominado esterilizador 100% ETO). El esterilizador 
100% ETO se hizo funcionar en un ciclo que consistía en 55ºC, exposición de 1 hora 
a ETO seguida por aireación durante la noche (12 a 18 horas).22 

1.6.1.6 Desarrollo histórico de la esterilización y nacimiento de las centrales 
 
El inicio de la cirugía moderna fue llevado a cabo por aquellos a los que llamaban 
“cirujanos barberos” y que eran mal considerados por aquellos otros que se 
encargaban de la Medicina clínica. La cirugía logra reconocimiento social a finales 
del S. XVIII y comienzos del S.XIX debido al tratamiento de amputaciones y grandes 
hemorragias en los campos de batalla, el desarrollo de la anestesiología y por 
supuesto las primeras medidas de asepsia y antisepsia que lograron disminuir el 
riesgo de infección y muerte.23 
 
Entre esas medidas encontramos algunas como el lavado de manos (instituido por 
Semmelweis) o la clasificación y separación de heridos e infectados del resto de 
enfermos que hace Florence Nightingale en la Guerra de Crimea. Aunque Pasteur 
descubre la responsabilidad de ciertos microbios patógenos en la transmisión de 
enfermedades y la acción del calor en la destrucción de dichos microorganismos, 
es Joseph Lister, quien a través del tratamiento con fenol de hilos de sutura y 
compresas usadas en los pacientes, aplica dichos descubrimientos a las 

                                            
21 PAOLA, L, op. cit,  p.4 
22  ALFA, M.J., DEGAGNE, P., OLSON, N. y HIZON, R., 1998. Comparison of liquid chemical sterilization with 
peracetic acid and ethylene oxide sterilization for long narrow lumens. American Journal of Infection Control [en 
línea], vol. 26, no. 5, pp. 469-477. [Consulta: 9 mayo 2017]. ISSN 01966553. DOI 10.1016/S0196-
6553(98)70018-5. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.unal.edu.co/science/article/pii/S0196655398700185. 
23 GARCÍA, M.L.J., 2013. Formación Pre y Postgrado De Enfermería En Esterilización. RevistaEnfermeríaCyL, 
vol. 5, no. 1, pp. 50-57. 
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intervenciones quirúrgicas, dándoles así fundamento científico a las medidas 
antisépticas. 
 
A partir de 1880 cuando se inicia la esterilización química del instrumental, de los 
materiales de curación y de las suturas, para posteriormente ser sustituida por el 
uso del calor mediante ebullición, vapor de agua y el autoclave. El uso del vapor de 
agua se basa en el método que Koch aplicó para la esterilización de los materiales 
de laboratorio y los medios de cultivo, mientras que el autoclave se basó en la 
demostración que hizo Heidenreich en 1884 de que se conseguía una mayor 
esterilización con el vapor a presión y Redar, cirujano francés, propone usar el 
autoclave en 1886. 
 
Desde estos descubrimientos hasta los inicios de las centrales de esterilización 
pasaremos por la preparación por parte de cada quirófano y sala de curas del 
instrumental en hervidores en los que no se realizaba ningún control de temperatura 
ni tiempo. Además las agujas y el instrumental se lavaban a mano usando 
procedimientos poco eficaces y se almacenaba en bombonas metálicas. Se 
utilizaban autoclaves gravitatorias que no disponían de la fase de extracción de 
aires, con lo que muchas bacterias (esporuladas) no eran destruidas y el personal 
encargado de la esterilización no estaba convenientemente adiestrado. 
 
En 1956, en Inglaterra, aparecen los primeros paquetes estériles individuales en 
cajas de cartón que fueron sustituyendo a las bombonas metálicas (en España 
comienzan a usarse a finales de los años 70) y un servicio especializado en el 
lavado y preparación de jeringuillas y agujas; en estos servicios se lavaban de forma 
más eficaz y se empaquetaban individualmente en contenedores metálicos para su 
esterilización por rayos infrarrojos o por estufa de calor seco. Este método se siguió 
utilizando hasta que la industria creó el material desechable e inició la utilización de 
la radiación Gamma para producir material de un solo uso, con lo cual se aseguró 
la esterilidad del material utilizado con los pacientes. 
 
En esta misma época se realizaron estudios sobre los procedimientos de 
esterilización en diversos hospitales, demostrándose que los resultados, sobre todo 
en cuanto a material poroso, estaban por debajo de los estándares aceptables y 
que no se supervisaban. Los mecanismos de prevención de transmisión de 
enfermedades infecciosas en quirófanos y salas de curas no se conocían. Estos 
estudios son los primeros que demuestran la necesidad de mejorar la situación y 
propugnan la concentración de recursos en departamentos centralizados. 
 
La creación de estos servicios (Centrales de Esterilización) fue beneficiosa para los 
enfermos y para el personal, relevando al personal de enfermería de tareas que 
podían ser asumidas por otro personal entrenado de la Central. 
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En 1964 se establecen los primeros sistemas de bandejas preparadas y se 
desarrolla el autoclave de alto vacío y la cinta para el test de Bowie-Dick (indicador 
de calidad usado para los autoclaves) 24 
 
De esta manera, surge la necesidad de que todo el material estéril, con la excepción 
de los preparados farmacéuticos y materiales reactivos de laboratorio, debían ser 
procesados en una Central de Esterilización, adecuadamente diseñada y 
organizada para garantizar una correcta utilización de los autoclaves y del equipo 
de procesado del material. 
 
A todo esto, debemos añadir que inicialmente se atendía solo a la demanda del 
bloque quirúrgico, pero el aumento de demanda por parte de otras unidades 
asistenciales hace aún más relevante su existencia. 
 
1.6.2 Marco conceptual  
 
Para el desarrollo del proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
 
Antisepsia: proceso que destruye la mayoría de los organismos patógenos 
ubicados sobre superficies animadas. 
 
Antiséptico: agente químico que inhibe el desarrollo de los microorganismos, o los 
destruye, y que es usado sobre tejido vivos.  
 
Área de recepción y limpieza: donde los elementos reusables (instrumental, 
equipos, etc.) son recibidos, registrados y sometidos a un proceso de limpieza.25 
 
Área de apoyo: baño, duchas, office y demás facilidades para el personal. 
 
Áreas de preparación y empaque: donde los elementos limpios y secos son 
inspeccionados, armados en juegos o en cajas, y envueltos o empacados 
adecuadamente para el proceso de esterilización seleccionado. 
 
Área de preparación de textiles: donde los textiles limpios reusables (Lencería 
quirúrgica) y los diferentes materiales hidrófilos (gasas, vendas, etc.) Son 
inspeccionados, armados y empacados en sus embalajes de proceso. 
 
Área de esterilización: donde se ubican las autoclaves por vapor, por óxido de 
etileno (ETO), estufas de calor seco y todo otro equipo esterilizador: formaldehído, 
plasma de peróxido de hidrógeno; incluido el espacio para carga y descarga de los 
carros. 

                                            
24 GARCÍA, M.L.J., op. cit, p.53 
25 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, M, op. cit, p.1  
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Área de almacenamiento de material esterilizado: donde los materiales ya 
esterilizados son estacionados previamente a su distribución.  
 
Área de depósito de materia prima: un ambiente para almacenar insumos textiles, 
materiales de embalaje y demás productos limpios 
 
Verificador de control de esterilización: método que determina si un proceso ha 
sido completado; no indica si los objetos sometidos a este método están estériles. 
 
Esterilización: Es un proceso que destruye o elimina la flora microbiana, incluyendo 
las esporas, con un SAL 10-6. 
 
Óxido de Etileno (ETO): es un agente químico ampliamente utilizado para la 
esterilización del material médico quirúrgico termo-sensible debido a su alta 
efectividad a la hora de eliminar microorganismos presentes en la superficie de 
este.26 
 
Proceso de Esterilización: El conjunto de procedimientos requeridos para la 
esterilización de algún artículo, incluyendo la operación del ciclo de esterilización y 
cualquier tratamiento necesario de la carga antes y después de la operación del 
ciclo de esterilización. 
 
Validación: Procedimiento documentado para obtener, registrar e interpretar 
resultados, que permiten demostrar que un proceso entrega en forma consistente 
productos con especificaciones determinadas. 
 

1.7 METODOLOGIA  

 
1.7.1 Tipo de Estudio 
 
El proyecto se realizará en cuatro fases, la primera fase consiste en el levantamiento 
de información y se hará a través del modelo de proceso de Benchmarking de cinco 
etapas, así:   
 

 Determinar los temas para realizar el análisis de factores determinantes de 
éxito en las Centrales de Esterilización. 

 Asignar procesos y responsabilidades específicas a cada miembro del 
equipo. 

 Identificar las fuentes de información.  

 Recopilar y analizar la información.  

 Realizar informe con la información obtenida. 
 

                                            
26 PAOLA, L., op. cit, p.1 
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La segunda fase será diseñar la planificación de las actividades según las normas 
NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad y  NTC ISO 31000:2011 
Gestión del riesgo, principios y directrices  y se usarán algunos modelos de 
planeación que se consideren  pertinentes. 
 
En la fase tres se realizará la estandarización de los procesos apoyados en las 
normas NTC ISO 9001:2015: Sistema de Gestión de Calidad y GTC-ISO-TR 10013: 
Directrices para la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
La fase cuatro consiste en  la verificación  del cumplimiento de los requisitos 
estipulados por  la norma  NTC  ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad con 
base en la NTC ISO 19011:2002 Directrices para auditoría de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad y/o ambiental.  
 
Por último, la quinta fase consiste en plantear un sistema de indicadores que permita 
monitorear el desempeño de los procesos de recepción, lavado y óxido de etileno 
documentados en la Central de Esterilización con base en la NTC 9001:2015 y UNE 
66175: Guía para implementación de sistemas de indicadores.27 
 
1.7.2 Fuentes de Información  
 
Fuente primaria, consistirá en el acompañamiento por parte del personal autorizado 
y/o competente de la Central de Esterilización del Hospital San José, quienes 
suministrarán toda la información que surja de las inquietudes que se presenten 
durante el levantamiento, análisis, caracterización y categorización de la misma, que 
ayudarán al desarrollo del presente trabajo.  
 
La fuente secundaria, consistirá en complementar la información obtenida de la 
fuente primaria, utilizando otros medios como libros, artículos, bases de datos, 
periódicos, revistas indexadas, páginas oficiales relacionadas, videos, fotografías y 
entrevistas, con el fin de desarrollar y cumplir con los objetivos del trabajo. 
 

1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
El trabajo se dividirá de acuerdo a las siguientes fases: 
 
Se recopilara información sobre las generalidades del hospital y otros similares, 
acerca de las actividades que desarrollan por medio de diferentes medios de 
consulta como: libros, artículos, revistas indexadas, base de datos (biblioteca de la 
Universidad Católica de Colombia), página oficial de hospitales, videos, fotografías, 
entrevistas y páginas relacionadas a la actividad económica principal a desarrollar 
en este trabajo. 

                                            
27 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, 2003. Guía para la implementación 

de sistemas de indicadores. Aenor, pp. 27. 
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La información recolectada de los hospitales seleccionados, se obtendrá 
formulando las preguntas a fin de determinar el tema de mayor interés, con el fin de 
aprovechar de forma directa la información que conducirá a llevar a feliz término el 
trabajo y que pueda enriquecerlo en su elaboración, es de aclarar que el tema 
custodiará toda relación con secretos industriales para evitar problemas en el 
posterior desarrollo del trabajo. 
 
En compañía de las personas del Hospital, se recolectará la información pertinente 
al tema escogido, con base en las preguntas formuladas previamente, de forma 
precisa y puntual, teniendo siempre presente la finalidad de este trabajo. 
 
Toda la información se analizará utilizando herramienta como ATLAS.ti u otras 
similares que conduzcan el mismo propósito. 
 

1.9 PRODUCTOS A ENTREGAR 

 
Tabla 1. Productos a entregar 

Fuente. El Autor 
 

 

 

PRODUCTOS A ENTREGAR 

Tipo Nombre del producto 
Fecha 

de 
entrega 

Anteproyecto Documento con el anteproyecto del trabajo de investigación aplicada 4-feb-17 

Avance 1 Desarrollo del primer objetivo específico  

Avance 2 Desarrollo del segundo objetivo específico y objetivo general  

Documento 
Final 

Documentación de procesos críticos de éxito de la Central de 
Esterilización del Hospital San José que apoyan la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad, según los requisitos de la NTC ISO 
9001:2015 para mejorar la seguridad del paciente y optimizar el uso de 
los recursos. 

 

Ponencia 
Sistema de calidad en una central de esterilización de un hospital de 
cuarto nivel, según los requisitos de la NTC ISO 9001:2015: Caso de 
estudio 

 

Artículo 
Análisis comparativo de las normas NTC frente a la Gestión de Calidad y 
Gestión de Riesgos para Centrales de Esterilización. 

 

Poster Sistema de Calidad en Centrales de Esterilización  

CD 
Entrega de documentación solicitada por biblioteca. Formatos, CD y 
etiquetas 
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1.10 INSTALACIONES Y EQUIPO REQUERIDO  

 
El desarrollo del trabajo se llevará a cabo en las siguientes localidades de la 
ciudad de Bogotá, D. C. 
 
Universidad Católica de Colombia Diagonal 46 A # 15 B – 10, sede El Claustro 
Hospital San José Calle 10 No.18-75 
Hospital San José Infantil Carrera 52 #67A-71  
 
Los equipos que se utilizarán serán computadores personales, de uso libre de la 
Universidad Católica de Colombia y las bases de datos a las que se tiene acceso 
por parte de los estudiantes y docentes investigadores. 
 

1.11 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 
La forma como se va a divulgar y socializar el trabajo de grado será por medio de 
un poster, el trabajo escrito que se entrega en biblioteca, un artículo y una ponencia. 
Estas herramientas harán parte de la sustentación para los jurados, será la forma 
para exponer de manera clara el desarrollo de este trabajo. Específicamente se 
explicará los recursos y los medios con los cuales se recogió la información, el 
desarrollo cada uno de los objetivos, la percepción y experiencia en el Hospital y 
finalmente los aportes desde el punto de vista del nivel de servicio de los sistemas 
de gestión organizacional y de calidad analizados. 
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2. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 

2.1 DIAGNOSTICO DEL PROCESO ACTUAL 

 
Diagnóstico ISO 9001:2015. Se aplicó un instrumento de diagnóstico para medir el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la ISO 9001:2015 de la siguiente 
manera:  
 
Primer paso: Se efectuó un análisis de cada requisito completando el puntaje de 
acuerdo a la escala: 
 
Tabla 2. Escala puntaje de requisitos diagnostico ISO 9001:2015 

Valor Descripción 

0 Incumplimiento del requisito 

1 Cumplimiento parcial del requisito 

2 Total cumplimiento del requisito 

N.A. No aplica 

Fuente. El Autor 
 
Segundo paso: Se completaron los campos sombreados en amarillo indicando los 
requisitos que no aplican. Ver tabla 3. 
 
Tercer paso: Una vez señalado el nivel de cumplimiento por capítulo de la norma e 
identificados los requisitos que no aplican, se procedió a calcular el puntaje obtenido 
por la organización y su porcentaje que, extrapolado a la Central de Esterilización, 
tienen los mismos efectos y causas. 
 
Tabla 3. Requisitos Diagnostico ISO 9001:2015 

REQUISITO CAPITULO 
Nº 

REQUISITOS 
CANT. 

N/A 
PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

CUMPLIMIENTO 
% 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4 5 0 10 5 50.0% 

5 LIDERAZGO 5 5 0 10 5 50.0% 

6 PLANIFICACION 6 5 0 10 3 30.0% 

7. APOYO 7 13 0 26 17 65.4% 

8. OPERACIÓN 8 25 7 36 20 55.6% 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9 8 0 16 9 56.3% 

10. MEJORA 10 3 0 6 4 66.7% 

 Fuente. El Autor  64 7 114 63 53.4% 

 



 34 

La tabla 3, presenta los resultados del nivel de cumplimiento por requisito de la ISO 
9001:2015, la cantidad de requisitos que no aplican, el puntaje máximo, el puntaje 
obtenido y el porcentaje de cumplimiento. Para el caso de la Central de 
Esterilización del Hospital San José de Bogotá se identificaron siete (7) requisitos 
que no aplican por la naturaleza de sus actividades por cuanto se limitan a la 
prestación del servicio de esterilización para los procesos clientes y no se realizan 
actividades de diseño y desarrollo de productos o servicios. En términos generales, 
la Central de Esterilización tiene un cumplimiento del 53,4% (ver figura 2) de los 
requisitos establecidos en la norma y que son aplicables para sus actividades. Se 
resalta la importancia del incremento en el cumplimiento de los capítulos Contexto 
de la Organización, Liderazgo y Planificación, con porcentajes de cumplimiento de 
50%, 50% y 30% respectivamente. 
 
Figura 2. Cumplimiento global de la norma ISO 9001:2015. 

 
Fuente. DIAGNOSTICO GAP ISO 9001_2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,41%; 53%

46,59%; 47%

%Cumplimiento % No Cumplimiento
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2.1.1 Descripción de la organización 
 
Hospital San José de Bogotá 
 
La Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José (HSJ) fue fundada en el 
año 1902 para construir un hospital moderno que sirviera de centro para el 
desarrollo de cirugía y que ayudara a resolver los problemas asistenciales y 
docentes en la época. 
 
Misión Institucional 

La Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José es una organización 
privada sin ánimo de lucro, de carácter asistencial y universitario con más de un 
siglo de experiencia y tradición, que presta atención integral con estándares 
superiores de calidad brindando la mejor experiencia para el paciente y su familia, 
y promueve la docencia e investigación en beneficio de la comunidad. 

Visión Institucional 

Seremos reconocidos como entidad líder en la seguridad y satisfacción del paciente 
por su excelencia en las especialidades médicas y quirúrgicas de alta complejidad, 
apoyado en la docencia e investigación, la gestión empresarial, y las alianzas 
estratégicas. 

Propuesta de Valor 

La Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José proporciona la mejor 
experiencia a sus pacientes por el manejo médico quirúrgico integral y los cuidados 
para su recuperación, trabajando con prácticas seguras, estándares de excelencia 
y un modelo eficiente de gestión.28 

2.1.2 Sistema de Gestión de Calidad.  La Central de Esterilización tiene una 
documentación (procedimientos y formatos) con los cuales se realiza la 
estandarización de cada método de esterilización, se tienen indicadores de gestión, 
pero no se utilizan para monitorear las condiciones operativas de la Central.  
 
En la siguiente imagen se evidencia la estructuración de los procesos y 
componentes del Sistema de Gestión de la Calidad, específicamente donde se 
encuentra ubicada la Central de Esterilización: 
 
Figura 3. Documentación Sistema de Gestión de Calidad Plataforma Almera 

                                            

28 Quienes Somos | Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 
12 marzo 2017]. Disponible en: http://www.hospitaldesanjose.org.co/quienes-somos/historia.  
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Fuente. Plataforma Almera Hospital de San José de Bogotá. 
 
El componente de la Central de Esterilización tiene 35 formatos, 1 Manual y 17 
procedimientos para un total de 53 documentos, así: 
 
Tabla 4. Componente de documentos central de esterilización. 

Código 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento Versión 

AH-MA-03 Manual Manual Central de Esterilización 1.0 

AH-PC-35 Procedimiento Esterilización Filtro de Aire Medicinal 5.0 

AH-PC-48 Procedimiento Procedimiento de Reuso 3.0 

AH-PC-76 Procedimiento Procedimiento de seguimiento a casas comerciales 2.0 

AH-PC-77 Procedimiento Registro de Controles Biológicos 2.0 

AH-PC-78 Procedimiento Procedimiento Limpieza y Desinfección Alto Nivel 2.0 

AH-PC-79 Procedimiento Entrega y recepción de instrumental a la Unidad Quirúrgica 1.0 

AH-PC-80 Procedimiento 
Recepción de instrumental al área del lavado de la Central de 

Esterilización 
1.0 

AH-PC-81 Procedimiento Almacenamiento de instrumental 1.0 

AH-PC-82 Procedimiento Esterilización con óxido de etileno 1.0 

AH-PC-83 Procedimiento Esterilización por calor húmedo o autoclave 1.0 

AH-PC-84 Procedimiento Esterilización por peróxido de hidrógeno 1.0 

AH-PC-85 Procedimiento Preparación de paquetes y material médico quirúrgico 1.0 

AH-PC-86 Procedimiento Inventario y préstamo de máscaras laríngeas 1.0 

AH-PC-87 Procedimiento Entrega de insumos médico quirúrgicos a pabellones y servicios 1.0 

AH-PC-88 Procedimiento Procedimiento de reutilización de dispositivos médicos 1.0 

AH-PC-89 Procedimiento 
Clasificación y empaque de instrumental según tipo de embalaje y 

método de esterilización 
1.0 

AH-PC-90 Procedimiento 
Auditoría desde Central de Esterilización hacia áreas de 

almacenamiento satélites (externas) 
1.0 

AH-FO-16 Formato Control para ambus reutilizables 1.0 

AH-FO-195 Formato Registro Lectura de Indicadores Biológicos 3.0 

AH-FO-197 Formato Verificación de concentración mínima efectiva de glutaraldehido 2.0 

Fuente. Hospital San José de Bogotá. 
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Tabla 5. Componente de documentos central de esterilización. (continuación) 

Código 
Tipo de 

documento 
Nombre del documento Versión 

AH-FO-203 Formato Cargas de autoclave 3.0 

AH-FO-204 Formato Cargas de STERIVAC 2.0 

AH-FO-211 Formato Cargas de STERRAD 2.0 

AH-FO-216 Formato Registro, Pedido y Despacho de Ropa 3.0 

AH-FO-321 Formato Entrega de Material para STERRAD 1.0 

AH-FO-322 Formato Entrega de Material STERRAD Autoclave STERIVAC 2.0 

AH-FO-323 Formato Esterilización consulta externa 2.0 

AH-FO-324 Formato Hoja de vida dispositivos reusados 1.0 

AH-FO-325 Formato Mantenimiento de equipos 1.0 

AH-FO-328 Formato Entrada y salida de instrumental e insumos a salas de cirugía 3.0 

AH-FO-329 Formato Entrega de materiales a pabellones 2.0 

AH-FO-330 Formato Registro instrumental Urología 2.0 

AH-FO-332 Formato Registro Limpieza Autoclaves 3.0 

AH-FO-333 Formato Registro Máscaras Laríngeas 3.0 

AH-FO-334 Formato Registro Recepción de Remisiones 1.0 

AH-FO-335 Formato Registro Tutores 1.0 

AH-FO-336 Formato Reporte Controles Biológicos Positivos 1.0 

AH-FO-337 Formato Hoja de vida Dispositivos Reuso 1.0 

AH-FO-338 Formato 
Inventario Equipos y Accesorios Área de Almacenamiento de 

Instrumental 
1.0 

AH-FO-339 Formato Lista de equipos 1.0 

AH-FO-340 Formato Control de reuso de dispositivos médicos reusados 1.0 

AH-FO-341 Formato No conformidad Central de Esterilización 1.0 

AH-FO-342 Formato Control Uso Máscaras Laríngeas Lavado Central de Esterilización 1.0 

AH-FO-343 Formato Seguimiento Máscaras Laríngeas Central de Esterilización 1.0 

AH-FO-344 Formato Control Temperatura Termo higrómetros 1.0 

AH-FO-345 Formato Registro Pedido y despacho de compresa 1.0 

AH-FO-346 Formato Lista De chequeo entrega de turno 3.0 

AH-FO-347 Formato Diagnóstico de recepción de lentes de salas de cirugía 1.0 

AH-FO-348 Formato Solicitud Ropa y Accesorios Estériles Pabellón Guillermo Gómez 1.0 

AH-FO-349 Formato Seguimiento para filtros inspiratorios 1.0 

AH-FO-350 Formato Dispositivos médicos de servicios especiales 1.0 

AH-FO-41 Formato Listas de chequeo Torres Endoscopia 1.0 

Fuente. Hospital San José de Bogotá. 
 
La certificación de los servicios por parte de ICONTEC tiene como alcance: “Gestión 
de colecciones y servicios de información del Sistema de Bibliotecas” y “Prestación 
de servicios de baja complejidad en toma de muestras y alta complejidad en 
laboratorio clínico en las áreas de: Bioquímica, hematología, hemostasia, 
inmunología, endocrinología, uroanálisis, coproanálisis y microbiología.  
 
Servicios: 
 

 Radiología 

 Terapia Ocupacional 

 Hemodinámica 

 Neurología 

 Psiquiatría 

 Resonancia Nuclear Magnética 

 Unidad de Prevención y Control de Infecciones 

 Laboratorio Clínico 

 Nutrición y Dietética 

 Trabajo Social 
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 Rehabilitación 

 Banco de Sangre 

 Medicina Nuclear 

 Patología 

 Terapia Respiratoria 

 Fonoaudiología 

 Medicina Familiar 

 Psicología 
 
De igual manera cuenta con los siguientes:  
 
Cirugía: 13 salas de cirugía y una gran sala de recuperación dotadas con equipos 
de alta tecnología además de elementos de monitoreo de signos vitales para ofrecer 
condiciones de seguridad durante su cirugía y el post-operatorio inmediato. 
  
Consulta Externa: Administra las agendas de las consultas médicas de manera 
programada para las especialidades y sub-especialidades, así como de 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos ambulatorios.  
 
Pediatría: Está conformado por los Servicios de Hospitalización, Consulta Externa, 
Urgencias, Unidad de Recién  
 
Ginecología y Obstetricia: Cuenta con tecnología que permite realizar 
procedimientos de alta complejidad en alto riesgo obstétrico (medicina materno 
fetal), atención de parto de alto y bajo riesgo, cirugía fetal, cirugía laparoscópica, 
cirugía mínimamente invasiva (endoscopia ginecológica), endocrinología 
ginecológica, fetoscopia, infertilidad, mastología, oncología ginecológica, patología 
cervical, urología ginecológica (piso pélvico).  
 
Exámenes de Laboratorio: exámenes de baciloscopia, Gram y/o cultivo de esputo, 
eosinofilos en esputo; coprológico, coproscópico, coprocultivo y crypstosporidium; 
espermograma; estudio de litiasis renal; frotis secreción vaginal gram cultivo; 
glucosa curva de 3 horas / prueba de tolerancia 3 horas; glucosa pre y post carga 
75 ml / prueba de tolerancia 2h; glucosa pre y post prandial / pre y post diabético; 
hormona de crecimiento post carga de glucosa 100g; hormona de crecimiento post 
ejercicio; insulina curva o pre y post carga de glucosa 75g; morfología globular; 
proteinuria orina 24h, depuración de creatinina, calciuria en orina 24h; recuento 
minutado / test de Hamburger; test de O’Sullivan / Glucosa Pre y Post Carga 50g; 
test de Pack – Estudio de Hipercalciuria; Uroanalisis – Parcial de orina, Urocultivo 
(niños y adultos). 
 
Unidades especiales: Pediátricas, gineco-obstétricas, Cuidado Intensivo Neonatal, 
Cuidados Intensivos Adultos, Cuidados Coronarios, Cuidado Intermedio Neonatal y 
Urgencias Adultos.  
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Convenios 
 
El HSJ cuenta con convenios que dinamizan la captación de pacientes por 
capitación o contrato con las siguientes entidades:  
 
Entidades Promotoras de Salud (EPS): Nueva EPS S.A., Capital Salud EPS, 
Sanitas EPS, Salud Total EPS, FAMISANAR EPS, COMPENSAR EPS y 
ALIANSALUD EPS.  
 
Planes complementarios: COMPENSAR EPS y FAMISANAR EPS.  
 
Medicina Prepagada: COLSANITAS, COLMEDICA y MEDISANITAS.  
 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS): IPS Especializada, 
Fundación Hospital Infantil Universitario San José e IMEVI.  
 
Aseguradora de Riesgos Laborales: MAPFRE Seguros, Seguros Bolívar, Seguros 
Bolívar Formulínea Bolívar, Seguros del Estado, Aseguradora Solidaria de 
Colombia, Liberty, Positiva, Seguros Colpatria, Colmena Salud, Seguros Alfa S.A., 
Pan American Life y SURATEP.  
 
Régimen especial: COSMITET Ltda, EMCOSALUD, Clínica EMCOSALUD, Policía 
Nacional, Médicos Asociados, SERVIMÉDICOS, Fundación Médico Preventiva, 
Fresenius Medical Care Colombia, Conciencia / ETB y Colombiana de Salud IPS. 
 
2.1.3 Contexto interno. El contexto interno se consideró a partir de la cultura, 
valores, conocimientos y desempeño de la organización, en especial desde la 
información al interior de la Central de Esterilización del Hospital San José de 
Bogotá.  
 
La matriz Perfil Competitivo Interno (PCI) examina cinco (5) categorías que 
corresponden a las funciones administrativas:  
 

 Capacidad directiva 

 Capacidad competitiva 

 Capacidad financiera 

 Capacidad tecnológica 

 Capacidad de talento humano 
 
El análisis se realizó a nivel de estructura organizacional, específicamente desde la 
Central de Esterilización, así: 
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Tabla 6. Capacidad directiva - Central de Esterilización 

Capacidad 
Directiva 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

No existe 
planeación 
estratégica 

    X   X  

Conocimiento en 
indicadores de 

gestión 
 X     X   

Capacidad de 
innovación e 

iniciativa 
X      X   

Capacidad 
previsiva 

  X    X   

Controles para 
seguimiento y 

control 
 X     X   

Fuente. El Autor 
 
Análisis: Desde las capacidades directivas se puede establecer que la Central de 
Esterilización no cuenta con una planeación estratégica definida, generando un 
impacto medio en las operaciones diarias. Esto implica que las operaciones son 
guiadas desde los indicadores de gestión emitidos por la normatividad, pero no se 
tiene claro el direccionamiento con otros indicadores que permitan la gestión integral 
como nivel sigma de procesos, establecimiento de niveles de calidad y niveles de 
inventario.  
 
La capacidad de direccionamiento se realiza frente a las necesidades operativas 
básicas (aprovisionamiento y prestación del servicio) dificultando que se 
establezcan otro tipo de previsiones. No obstante, han optado por incluir estrategias 
de vinculación con universidades para generar capacidad de innovación al interior 
de la Central de Esterilización a través de la transferencia tecnológica a través del 
liderazgo de expertos en procesos productivos y de gestión clínica. 
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Tabla 7. Capacidad tecnológica - Central de Esterilización 
Capacidad 

Tecnológica 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Calidad de la 
producción 

X      X   

Control de calidad  X     X   

Inversión en 
tecnología 

X      X   

Capacidad de 
apalancamiento 

operativo 
X       X  

Nivel tecnológico X      X   

Integración de 
nuevos procesos 

X      X   

Fuente. El Autor 
 
Análisis: Respecto a la capacidad tecnológica de la Central de Esterilización se 
identificó que la calidad de la producción está respaldada por las pruebas biológicas 
que se adelantan durante los ciclos y así garantizar su efectividad. Estos controles 
de calidad de proceso son guardados en carpetas para mantener evidencia de los 
mismos, no obstante, no se realizan análisis de capacidad de proceso y de las 
condiciones controladas de los procesos. Se observó durante las visitas que la 
inversión en tecnología es alta por cuanto se han adquirido nuevas maquinarias 
para el mejoramiento de la calidad de los procesos de esterilización.  
 
En la actualidad se están integrando procesos tecnológicos no solo en hardware 
sino en software para la gestión de procesos como ALMERA (Sistema de Gestión 
de la Calidad) y SERVINTE (Gestión de Inventarios y Administración). 
 
Tabla 8. Capacidad financiera - Central de Esterilización 

Capacidad 
Financiera 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Toma de 
decisiones con 

base en estados 
financieros 

X      X   

Gestión con 
indicadores 

 X      X  

Disponibilidad de 
capital 

 X      X  

Manejo de 
inventarios 

  X    X   

Capacidad de 
apalancamiento 

financiero 
 X       X 

Fuente. El Autor 
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Análisis: Se puede inferir que la capacidad financiera de la Central de Esterilización 
está basada en la toma de decisiones con base en estados financieros aglomerados 
desde la Dirección del Hospital. Sin embargo, no existe un reporte de la gestión de 
indicadores financieros desde la Central que le permita conocer la desviación 
positiva o negativa frente a sus operaciones.  
 
La disponibilidad de capital para la Central de Esterilización y capacidad de 
apalancamiento financiero han hecho que se cuente con adecuaciones y 
adquisiciones de maquinaria para los procesos de esterilización de proveedores 
reconocidos en el mercado. Frente al manejo de inventarios existe una organización 
previamente definida por la Dirección de la Central de Esterilización. 
 
Tabla 9. Capacidad Talento Humano - Central de Esterilización 

Capacidad Talento 
Humano 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Personal motivado  X     X   

Inadecuada 
selección del 

personal 
 X     X   

Uso adecuado de 
elementos de 

seguridad industrial 
  X    X   

Inexistencia de 
manual de 
funciones 

   X   X   

Formación 
complementaria 

 X     X   

Trabajo en grupo  X      X  

Rotación del 
personal (Turnos y 

Personas) 
 X     X   

Fuente. El Autor 
 
Análisis: Las capacidades en términos de talento humano brindan un panorama que 
refleja alto y medio impacto para la Central de Esterilización donde la inexistencia 
de un manual de funciones hace que las personas no tengan claras sus funciones 
y responsabilidades. Sin embargo, se aprecia que el personal está motivado, se 
ofrece disponibilidad de rotación de personal y de turnos que posibilitan dinamizar 
las actividades diarias; los espacios de formación complementaria como eventos, 
congresos y similares son apoyados por el Hospital y dirigidos desde la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS). Una fortaleza baja reflejada desde el 
análisis corresponde al uso de los elementos de protección personal debido a que 
son pocas personas quienes hacen uso correcto o tienen disponibilidad del mismo. 
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Tabla 10. Capacidad competitiva - Central de Esterilización 
Capacidad 
Competitiva 

Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Calidad de los 
procesos 

 X     X   

Materias primas 
de calidad 

 X     X   

Cubrimiento de la 
demanda 

 X     X   

Infraestructura y 
capacidad de 
producción 

    X  X   

Fuente. El Autor 
 
Análisis: Por último, aunque la Central de Esterilización no presta servicios a 
terceros, las capacidades competitivas demuestran calidad de los procesos 
validados desde las pruebas realizadas de tipo biológico y físicas, materias primas 
de calidad con proveedores reconocidos, amplio cubrimiento de la demanda para la 
prestación de los servicios del Hospital y la infraestructura y capacidad de 
producción que se ve reflejada desde lo normativo en espacio y capacidad de 
operación las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. 
 
2.1.4 Contexto externo. Para el establecimiento del contexto externo se realizó una 
revisión de información relacionada con el sector salud en general y de las Centrales 
de Esterilización en particular considerando indicadores de este tipo de unidades. 
Se utilizó la herramienta 5 fuerzas de Porter para identificar las amenazas y 
oportunidades del entorno:  
 
Poder de negociación de los compradores o clientes. En la central de esterilización 
del Hospital San Jose de Bogotá HSJB, existen dos tipos de clientes: cliente interno 
y cliente externo. Cliente interno o directo: personas, procesos, departamentos, 
organizaciones que reciben el resultado del proceso, a quienes van dirigidas 
directamente las salidas del proceso. Salas de urgencias, salas de ginecología y 
obstetricia, salas de consulta externa. Cliente externo o indirecto: persona a quien 
indirectamente repercute el resultado del proceso de esterilización ya que recibe el 
resultado final del mismo (relacionado con la prevención de la Infección 
nosocomial), pacientes. 
 
La negociación de los clientes se encuentra sesgada ya que todos los procesos o 
áreas mencionados dependen en su totalidad de los servicios que presta la única 
central de esterilización del hospital. Los clientes aumentarían su poder de 
negociación en el caso que existiera una central de esterilización adicional. 
Poder de negociación de los proveedores o vendedores. En la central de 
esterilización del HSJB, los proveedores de insumos para los procesos productivos 
como recepción y lavado (área sucia), empaque y rotulación (área limpia) y 
almacenamiento. Adicional proveedores de insumos y equipos para cada uno de los 
procesos de esterilización por óxido de etileno, peróxido de hidrogeno y autoclave. 
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La central de esterilización cuenta con un único proveedor para el mismo insumo, 
mientras menos proveedores se tengan para el mismo insumo, mayor poder de 
negociación tendrán sobre la central de esterilización. 
 
Amenaza de nuevos competidores entrantes. Las dinámicas organizacionales del 
sector salud hacen que los proveedores de productos de esterilización diseñen 
productos y procesos más acelerados de esterilización con enfoque ‘flash’ o rápido. 
Esto implica que se generaría un desplazamiento parcial de los métodos 
convencionales de esterilización por cuanto resulta más rápido obtener un material 
estéril para su uso inmediato. Desde otra perspectiva, algunas de las centrales de 
esterilización han optado por subcontratar servicios de lavado y esterilización de 
ropa quirúrgica por cuanto no representa un elemento que genere alto riesgo de 
generación de eventos adversos en el paciente.  
 
Amenaza de productos sustitutos. Los procesos de esterilización resultan flexibles 
debido a que se pueden desarrollar en otras instalaciones que no sean 
necesariamente en el hospital.  
 
Rivalidad entre los competidores. Al indagar sobre las Centrales de Esterilización 
ubicadas en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional se determinó que la mayoría de 
las instituciones hospitalarias garantizan la prestación del servicio con sus propios 
recursos y no recurren a la competencia directa entre Centrales de Esterilización, 
por cuanto resulta costoso asegurar la calidad de los productos durante su 
transporte y entrega. 
 
2.1.5 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 
Identificación de las partes interesadas de la Central de Esterilización. De acuerdo 
con el modelo de gestión por procesos de la ISO 9000 se establece que las partes 
de interés de la Central de Esterilización son: 
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Figura 4. Partes interesadas de la central de esterilización 

 
Fuente. El Autor 
 
Identificación de los requisitos de las partes interesadas. Para la identificación de 
los requisitos de las partes interesadas se utilizó la herramienta Quality Function 
Deployment (QFD, por sus siglas en inglés) o Despliegue de Función de Calidad de 
acuerdo a los requerimientos y requisitos normativos. 
 
2.1.6 Caracterización del proceso. El Documento Técnico ISO/TC establece las 
orientaciones para el enfoque por procesos sobre el cual se construye la 
caracterización del proceso. En este sentido, la caracterización de la Central de 
Esterilización se construyó a partir de la concepción de proceso, con los 
proveedores, las entradas, las actividades, las salidas y los clientes del proceso.  
 
2.1.7 Análisis DOFA para la central de esterilización del Hospital San José de 
Bogotá 
 
La matriz DOFA es una herramienta esencial de análisis que puede ser aplicada a 
cualquier situación, institución o producto, que esté actuando como objeto de 
estudio en un momento determinado del tiempo. Su nombre proviene de las siglas: 
Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas. 
 
Analiza distintas variables de la situación actual de la organización o entidad, para 
tomar decisiones estratégicas para implantar acciones y medidas correctivas y 
generar nuevos proyectos o proyectos de mejora. 
 
Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que 
es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las 
amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre ellas modificando 
los aspectos internos.29 

                                            
29 Análisis FODA | Teoría y Gestión de las Organizaciones 2. [en línea], [sin fecha]. [Consulta: 12 marzo 2017]. 
Disponible en: http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/teoria_y_gestion2/anlisis_foda.html.  
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Debilidades: 
 
Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan positivamente, entre otros 
 
Oportunidades: 
 
Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben 
descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 
competitivas. 
 
Fortalezas: 
 
Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener 
una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 
capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 
positivamente 
 
Amenazas: 
 
Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 
incluso contra la permanencia de la organización. 
 
La importancia de confeccionar y trabajar con una matriz de análisis FODA reside 
en que este proceso nos permite buscar y analizar todas las variables que 
intervienen en el negocio con el fin de tener más y mejor información al momento 
de tomar decisiones. 
 
Realizando correctamente el análisis DOFA se pueden establecer las estrategias 
Ofensivas, Defensivas, de Supervivencia y de Reordenamiento necesarias para 
cumplir con los objetivos empresariales planteados.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
30 ISABEL, L. y DIAZ, B., 2015. Análisis y aplicación de matriz DOFA en el servicio de cirugía de la ESE 
Hospital Universitario del Caribe en el segundo periodo del año 2014. S.l.: s.n. 
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Tabla 11. DOFA Central de Esterilización HSJB 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Pocas maquinas en la central de 
esterilización para la demanda 
asignada. 

 Formatos no diligenciados en su 
totalidad en el área de recepción 
y lavado. 

 No se cumple con el transporte 
del instrumental en los 
recipientes dispuestos de las 
áreas a la central de 
esterilización. 

 Perdida de instrumental en 
cambios de turno del personal. 

 Mejorar el control en el registro 
de entradas y salidas del 
instrumental por medio de  
herramientas automatizadas. 
 

 Suficientes proveedores de 
equipos biomédicos de marcas 
reconocidas. 

 Mejorar el control en el registro 
de entradas y salidas del 
instrumental por medio de 
herramientas automatizadas. 

 Convenios con instituciones 
internacionales de la salud para 
visualizar el contexto de la 
esterilización a nivel mundial. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Prestación de servicios de 
esterilización a otras entidades 
de la salud a nivel local. 

 Cuenta con desinfectantes de 
alto nivel como lo es el 
detergente enzimático. 

 Cuenta con un área física 
exclusiva, restringida y 
estratégica teniendo en cuenta 
los parámetros dados en la 
resolución 2183. 

 El área limpia está separada del 
área sucia lo que limita la 
contaminación ambiental. 

 Cambio de Ley constante para 
cada uno de los procesos de la 
central de esterilización. 

 Poco recurso económico del 
gobierno para la salud para la 
salud en Colombia. 

 Problemas económicos externos 
con entidades públicas y 
privadas del sector de la salud 
como EPS y ARP. 

Fuente. El Autor 
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2.2 BENCHMARKING   

 
Para el benchmarking por razones de tiempo y disponibilidad de las personas 
encargadas de los procesos en las instituciones de salud, no se alcanzó a aplicar el 
instrumento. Sin embargo en el número 2.2.2 se explican las variables de 
instrumento de benchmarking y se puede visualizar en el anexo E. 

 

2.2.1 el modelo del proceso de benchmarking de cinco etapas.   
 
Determinar a qué se le va a hacer benchmarking.  Se realizara benchmarking a 
centrales de esterilización a nivel local. Las siguientes instituciones fueron 
seleccionadas teniendo en cuenta sus procesos estructurados y/o sistematizados, 
su acreditación y ranking internacional. 
 
Instituciones: 
 

 Clínica La Colina - Bogotá  

 Clínica Antioquia - Itagüí, Antioquia  

 Hospital Pablo Tobón Uribe – Medellín 

 Hospital Universitario Mayo - Mederi - Bogotá  

 Clínica Partenón - Bogotá  

 Fundación Cardioinfantil - Bogotá 

 Fundación Valle de Lili - Cali  

 Clínica Imbanaco - Cali  

 Fundación Cardiovascular - Bucaramanga 
 
Formar un equipo de benchmarking  
 
El equipo de benchmarking estará integrado por dos investigadoras de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS, quienes serán las encargadas de 
aplicar el instrumento de benchmarking al personal encargado de las unidades de 
centrales de esterilización a nivel local. 
   
Identificar a los socios del benchmarking 
 
Los socios del benchmarking son: Hospitales a nivel local, investigadoras de la 
FUCS, literatura AAMI, Icontec, auxiliares de investigación para la toma de datos. 
 
Recopilar y analizar la información de benchmarking  
 
Se aplicara un instrumento diseñado para medir las variables de desempeño más 
representativas en términos de productividad y competitividad, del cual se realizará 
una socialización a las entidades cooperadoras una vez finalice el informe.  
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La estructura de este instrumento (véase anexo E), estará dada por una serie de 
preguntas estructuradas en cinco dimensiones, las cuales serán insumo para 
establecer las brechas entre las Centrales de Esterilización. Una vez se tengan los 
resultados del estudio, serán procesados y comunicados para que sirvan a su 
organización en la toma de decisiones.   
 
Actuar 
 
Se realizaran informes de plan de mejora para los procesos de la central de 
esterilización del HSJB frente a los resultados emitidos por el instrumento de 
benchmarking aplicado a los demás hospitales a nivel local. 
 
2.2.2 Variables instrumento de benchmarking.   
 
El instrumento está diseñado para medir las variables de desempeño más 
representativas en términos de productividad y competitividad según la literatura, 
del cual se realizará una socialización a las entidades cooperadoras una vez finalice 
el informe. Consta de una serie de preguntas estructuradas en cinco dimensiones, 
las cuales serán insumo para establecer las brechas entre las Centrales de 
Esterilización. Una vez se tengan los resultados del estudio, serán procesados y 
comunicados para que sirvan a la organización en la toma de decisiones. 
 
Identificación de la institución 
 
Esta dimensión busca identificar el perfil de la institución a la cual se le aplica el 
instrumento con variables cuantitativas y cualitativas. Teniendo en cuenta 
infraestructura, localización, estado de la central de esterilización entre otros. 
 
Dimensión aprendizaje y crecimiento 
 
Esta dimensión busca identificar el nivel de capacitación y formación que poseen 
los colaboradores de la central de esterilización, formulando unas preguntas 
cuantitativas como número de empleados de la central de esterilización, 
periodicidad de las capacitaciones y cualitativas como temas abordados en 
capacitación entre otros. 
 
Dimensión procesos internos 
 
Esta dimensión busca identificar el tipo de procesos y su desempeño en la central 
de esterilización formulando preguntas cualitativas como que servicios presta la 
central de esterilización, cuales son los métodos que utiliza la central de 
esterilización entre otros y preguntas cuantitativas como periodicidad de 
seguimiento al cumplimiento definido, cantidad de paquetes a procesar por mes, 
frecuencia de monitoreo de las cargas biológicas entre otros. 
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Dimensión financiera 
 
Esta dimensión busca identificar si la central de esterilización audita el presupuesto 
asignado. 
 
Dimensión partes de interés 
 
Esta dimensión busca identificar si los proveedores cumplen con certificaciones de 
calidad, si la central de esterilización posee procedimientos para quejas, si la central 
tiene acciones para disminuir el impacto ambiental y por ultimo si la central 
desarrolla estrategias para la promoción social. 
 

2.3 PLANEACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 
2.3.1 Alcance sistema de gestión de calidad.   
 
En la actualidad la Central de Esterilización presta sus servicios a los servicios 
ambulatorios, de urgencias y hospitalarios del Hospital San José de Bogotá 
diariamente durante todo el año. Tiene los procesos de esterilización: Óxido de 
etileno, Peróxido de Hidrógeno y Autoclave (Vapor de agua) para esterilizar la ropa 
y los instrumentos utilizados en los procedimientos médicos.  
 
De igual manera, la Central de Esterilización tiene procesos subcontratados con una 
lavandería industrial que presta el servicio de lavado y doblado de ropa sobre el cual 
se ejercen controles periódicos de los productos que llegan a la central de 
esterilización.  
 
Por tanto, se establece que el alcance del proceso estaría ligado a:  
 
Prestación del servicio de esterilización de ropa e instrumentos quirúrgicos por los 
métodos de Óxido de Etileno, Peróxido de Hidrógeno y Vapor de Agua.  
 
El proceso inicia desde la recepción de material contaminado e inactivo por 
detergentes enzimáticos hasta la entrega del producto esterilizado y validado por 
indicadores biológicos o químicos. Los servicios de lavandería están 
subcontratados con la empresa Centro de Lavado Automatizado (CLA).  
 
2.3.2 Mapa de procesos.  El Hospital San José de Bogotá dispone de un Sistema 
de Gestión de la Calidad sistematizado que opera desde la plataforma ALMERA 
para sus procesos de direccionamiento, cadena de valor y de apoyo. Desde allí se 
pueden consultar la documentación y la gestión de los procesos establecidos en la 
siguiente figura:  
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Figura 5. Mapa de procesos Hospital San José de Bogotá. 

 
Fuente. Hospital San José de Bogotá, 2017 
 
El mapa de procesos de la Central de Esterilización del Hospital San José se 
estructura en procesos estratégicos, procesos misionales y de apoyo. La Central de 
Esterilización está ubicada en el macro-proceso misional “Prestación de Servicios 
Médico-Quirúrgicos y Hospitalarios” el cual tiene como objetivo “Prestar atención 
médica integral al paciente médico hospitalizado, quirúrgico o en terapia médica, 
con seguridad, coordinación y aceptabilidad, acorde con los motivos de su 
hospitalización implementando mejoramiento continuo”.  
 
2.3.3 Política de Calidad.  La Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San 
José fundamentada en su amplia trayectoria académica e investigativa, asegura 
servicios de salud de alto nivel técnico y cuentico humanizados, sin discriminación, 
centrados en el paciente y su familia, mediante la gestión del riesgo, la promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad acorde al nivel de complejidad, y la 
gestión clínica, apoyados en un equipo de profesionales altamente calificados y 
comprometidos con la calidad, que gestiona procesos efectivos, eficientes, seguros, 
oportunos, que nos permite ser reconocidos por la calidad superior de nuestros 
servicios. 
 
La central de esterilización de la Sociedad de Cirugía de Bogotá – Hospital de San 
José aporta en el reconocimiento de la institución ya que el desarrollo de sus 
procesos y actividades están certificados asegurando la calidad de los productos 
esterilizados para el uso destinado. 
 
La calidad de los servicios prestados en un hospital, se ve altamente influenciada 
por la existencia de un proceso de esterilización eficaz, ya que de ella depende de 
forma directa el área quirúrgica y los servicios que, en mayor o menor grado, utilizan 
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materiales estériles. El grado de excelencia alcanzado en este proceso dependerá 
de varios factores como son las instalaciones, la organización del trabajo y de la 
formación de los profesionales involucrados en el proceso de la Esterilización de tal 
manera que sean capaces de proporcionar a los diferentes servicios del hospital 
material esterilizado bajo un mismo criterio y responsabilidad31 
 
2.3.4 Objetivos de la calidad.  A partir de la política de calidad se derivan los 
siguientes objetivos de la calidad e indicadores de medición. 
 
Tabla 12. Objetivos de calidad 

Directriz Objetivo de la calidad Indicador 

Equipo de 
profesionales 

altamente 
calificados 

Formar al personal de la Central de 
Esterilización de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad legal 
vigente 

Cumplimiento del plan de 
capacitaciones = 
(Capacitaciones realizadas / 
Capacitaciones programadas) x 
100 
 
Efectividad de la formación = 
(Puntaje obtenido en la 
evaluación / puntaje total 
posible) 

Gestión del 
Riesgo 

Gestionar el riesgo en los procesos de 
esterilización. 

Cubrimiento de procesos de 
esterilización = (Número de 
procesos intervenidos / Número 
de procesos de esterilización) 

Fuente. El Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31 SAILA, O., 2003. Guía para la gestión del proceso de esterilización. [en línea], pp. 133. Disponible en: 
http://extranet.hospitalcruces.com/doc/adjuntos/Guia_Gestion Esterilización Osakidetza.pdf. 
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Tabla 13. Objetivos de calidad (continuación) 
Directriz Objetivo de la calidad Indicador 

Compromiso 
con la 
calidad 

Asegurar los procesos de 
esterilización a través de indicadores 
de proceso y auditorías de calidad.  

Cantidad de indicadores con 
cumplimiento  
 
Cumplimiento Plan de Auditoría 
= (Auditorías realizadas / 
auditorías programadas) x 100 

Procesos 
efectivos, 
eficientes, 
seguros y 
oportunos 

Mantener los índices de conformidad 
de producto 

Producto no conforme = 
(Cantidad de productos no 
conformes / Cantidad de 
productos totales) 
 
Indicadores biológicos no 
conformes = (Cantidad de 
indicadores no conformes / 
Cantidad de indicadores 
totales) 

Fuente. El Autor 

 

2.4 DOCUMENTACION DE PROCESOS 

 
Inicialmente se realizó una visita a la central de esterilización del Hospital San José 
de Bogotá para realizar un reconocimiento de equipos, recursos e instalaciones. 
Esta visita se realizó con el acompañamiento de las investigadoras de la FUCS 
quienes explicaron el macro proceso de las actividades que se realizan en la central 
de esterilización.  
 
Luego de realizar esta visita se solicitó a la coordinación de la central de 
esterilización del Hospital San José de Bogotá, la documentación actual del sistema 
de gestión de calidad la cual esta almacenada en la plataforma Almera, para realizar 
una revisión de los procedimientos actuales establecidos.  
 
Con esta información suministrada y con lo observado en las próximas visitas a la 
central, se validó el estado actual de los documentos entregados y el resultado de 
esta validación arrojo que la información suscrita en los documentos no estaba 
actualizada bajo las actividades observadas o se encuentra información muy 
general de cada una de las actividades omitiendo decisiones del proceso. De igual 
forma los diagramas de proceso que se encuentran en los documentos no están 
bajo las directrices para la documentación del sistema de gestión de calidad.32 
 
 

                                            
32 ICONTEC, 2002. GTC-ISO/TR 10013:2002 Directrices para la Documentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
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2.4.1 Detalle de actividades área de recepción y lavado 

 
El proceso productivo de recepción y lavado está comprendido por 11 actividades o 
etapas en donde el proceso contiene unas entradas y salidas para la realización de 
la recepción, lavado, limpieza y secado del instrumental que ingresa a la central de 
esterilización del Hospital de San José de Bogotá. (Véase Anexo C Procedimiento 
Recepción y Lavado). 

 
Tabla 14. Detalle actividades Proceso de Recepción y Lavado 

No. Actividad  Descripción 

1 
Recepción de 
instrumental 

La instrumentadora quirúrgica encargada clasificara el 
instrumental en dos categorías principales 1. Instrumental 
Básico, 2. Instrumental Especializado, luego de esto le aplicara 
desinfectante para bajar la carga biológica y los transportara en 
la cubeta dispuesta hasta la central de esterilización donde el 
auxiliar de la central recibirá el instrumental prestado. 

2 

Verificación del 
instrumental 
recibido para 
lavar 

Se realiza la verificación del instrumental recepcionado mediante 
un inventario de cada uno de los instrumentos teniendo como 
soporte el kardex, donde se encuentran los documentos 
clasificados por tipo de especialidad. En este documento se 
encuentra la lista en cantidad y descripción del instrumental 
incluido en cada equipo prestado. Luego de esto se diligenciara 
el registro de entrada del instrumental en el formato AH-FO-128 
dispuesto para formalizar el ingreso de los equipos al área de 
lavado. Se diligencian los campos sombreados indicados en el 
formato con la respectiva firma del auxiliar del área de lavado. El 
instrumentador quirúrgico diligencia el respaldo del formato AH-
FO-128 en los campos Correcto e Incorrecto y responsable de 
lectura. Posteriormente realiza el pegado de los indicadores de 
proceso (Químicos) en el campo dispuesto. 

3 

Clasificación y 
separación del 
instrumental a 
lavar 

El auxiliar de lavado con base en la clasificación dada por el 
instrumentador quirúrgico separara el instrumental recepcionado 
en dos categorías principales 1. Instrumental Básico, 2. 
Instrumental Especializado y estos a su vez en tres categorías: 
Limpio (L), Limpio Contaminado (LC), Contaminado ( C ) 

4 

Preparación y 
alistamiento de 
recipiente con 
detergente 
enzimático 

Se realiza la preparación del recipiente con detergente 
enzimático para luego mezclarlo con el agua desmineralizada, 
para cada uno de los instrumentales clasificados y separados 
previamente 

Fuente. El Autor 
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Tabla 15. Detalle actividades Proceso de Recepción y Lavado (continuación) 

No. Actividad  Descripción 

5 
Sumergir Instrumental 
en agua con 
detergente enzimático 

El auxiliar de la central de esterilización luego de la 
clasificación y separación del instrumental procede a 
sumergir (el instrumental como tijeras deben estar abiertos) 
cada uno de los instrumentos en el recipiente dispuesto con 
agua desmineralizada y detergente enzimático. Se verifica 
que el agua cubra completamente todos los instrumentos 
sumergidos. Para instrumental Limpio el tiempo de 
inmersión es de 7 minutos, para instrumental limpio 
contaminado y contaminado el tiempo de inmersión es de 
15 a 20 minutos. 

6 
Cepillado y Enjuague 
del instrumental 

Luego de sumergir el instrumental en el tiempo estipulado 
se realiza un cepillado para retirar el material contaminado 
con un cepillo de cerdas blandas. El cepillado debe realizar 
debajo del nivel del agua. Si se realiza fuera del nivel del 
agua creara aerosoles que contienen microorganismos 
peligrosos para el auxiliar de lavado. Posteriormente se 
realiza un enjuague a cada uno de los instrumentos con 
abundante agua desmineralizada para quitar posibles 
rastros de detergente enzimático. 

7 
Verificación del 
instrumental 
recepcionado lavado 

Se realiza la verificación del instrumental lavado para 
realizar el proceso de secado por parte del auxiliar 
encargado en la central de esterilización, mediante un 
inventario de cada uno de los instrumentos teniendo como 
soporte el kardex, donde se encuentran los documentos 
clasificados por tipo de especialidad. En este documento se 
encuentra la lista en cantidad y descripción del instrumental 
incluido en cada equipo prestado. 

8 
Clasificación y 
separación 
instrumental lavado 

Luego de verificar el instrumental a secar, se realiza una 
separación al instrumental en dos categorías con base en la 
clasificación dada por el instrumentador quirúrgico: 1. 
Instrumental Básico, 2. Instrumental Especializado. 

9 
Secado del 
instrumental 
especializado 

Se procede a realizar el proceso de secado por medio de un 
equipo especializado el cual emite aire comprimido con una 
presión de 30 mm de mercurio. Se verifica visualmente la 
limpieza del instrumental y se organiza para la entrega al 
área limpia. 

10 
Secado del 
instrumental básico 

Se procede a realizar el proceso de secado por medio de 
compresas o paño suave de tela muy absorbente, se verifica 
visualmente la limpieza del instrumental y se organiza para 
la entrega al área limpia. 

11 
Entrega de 
instrumental área 
limpia 

El auxiliar de la central de esterilización encargado del área 
de secado (área contaminada), realiza la entrega al auxiliar 
de empaque (área limpia) por medio del formato AD-FO-
120. 

Fuente. El Autor 
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2.4.2 Detalle actividades proceso de esterilización por óxido de etileno 
 
El proceso de esterilización por Óxido de Etileno (ETO) está comprendido por 10 
actividades o etapas en donde el proceso contiene unas entradas y salidas para la 
realización del proceso de esterilización. Este procedimiento se aplica desde la 
recepción del instrumental a esterilizar por Sterivac 3M (ETO), hasta la entrega al 
área de almacenamiento del instrumental esterilizado. (Véase Anexo D 
Procedimiento Óxido de Etileno). 
 
Tabla 16. Detalle de actividades de proceso de esterilización por Óxido de Etileno 

No. Actividad  Descripción 

1 Limpieza de Esterilizador 
Antes de realizar la carga retire las canastillas superior e 
inferior y realice una limpieza al esterilizador 

2 
Verificar nivel de agua 
destilada y papel de 
impresión 

Verificar que el nivel de agua destilada sea el correcto y 
que el Sterivac 3M (ETO) contenga papel suficiente de 
impresión. 

3 
Registro de instrumental a 
esterilizar 

Registrar el instrumental en el formato AD-FO-116 
destinado para las cargas en Sterivac 3M (ETO) 

4 
Carga de instrumental en 
Sterivac 3M (ETO) 

Abrir la puerta del esterilizador y retire las canastas para 
su posterior carga, tomar el instrumental y paquetes 
colocándolos tanto en la canasta superior e inferior. Vigilar 
la buena distribución de los paquetes para que al introducir 
las canastillas a la cámara del esterilizador los paquetes 
no toquen las paredes. 

5 
Carga de Prueba 
Biológica (Bacillus 
Atrophaeus) 

Colocar la prueba biológica (Bacillus Atrophaeus) dentro 
de una jeringa de 10 cc y luego empacarla en papel grado 
medico sellado, este debe ser colocado en la canasta 
inferior en el centro de la carga, pero la tapa de la ampolla 
debe mirar hacia la parte posterior. 

6 
Carga de Ampolla Óxido 
de Etileno al 100% 

Tomar la ampolla de Óxido de Etileno al 100%, verificando 
que no se encuentre perforada. Colocar el anillo de la 
ampolla mirando hacia abajo y llevarlo al porta cartucho el 
cual se encuentra ubicado en la cámara del esterilizador 
en la pared lateral izquierda, asegurar que la ampolla haga 
click en el momento de la colocación. 

7 
Verificación de la carga 
del instrumental en el 
Stervac 3M (ETO) 

Por última vez verificar antes de cerrar la puerta del 
esterilizador que los paquetes no toquen las paredes de la 
cámara. Luego de esto cerrar la puerta del esterilizador 
girando la perilla hacia la derecha 

Fuente. El Autor 
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Tabla 17. Detalle de actividades de proceso de esterilización por Óxido de Etileno 
(continuación) 

No. Actividad  Descripción 

8 
Programación del 
proceso de esterilización 
en Sterivac 3M (ETO) 

De forma inmediata después de cerrar la puerta el tablero del 
esterilizador se enciende y el auxiliar de la central debe 
colocar el tiempo de aireación llevándolo hasta 8 horas.  
Después de esto se debe oprimir Start (empezar) indicando 
el inicio del ciclo el cual se divide en 3 etapas la primera es 
pre acondicionamiento la cual dura 45 a 60 minutos en donde 
el esterilizador establece la temperatura de la cámara, el 
vacío y la humedad. La segunda etapa es la exposición al 
gas, donde es perforada la ampolla y penetra la carga, esta 
etapa dura aproximadamente 60 minutos y por ultimo está la 
etapa de aireación la cual dura 8 horas y su objetivo es retirar 
los excesos de óxido de etileno del instrumental y paquetes. 

9 

Descarga del 
instrumental e impresión 
de registro del ciclo de 
esterilización ETO.  

Terminado el proceso, el esterilizador emite un sonido e 
imprime el registro del ciclo el cual se debe anexar con el 
registro del instrumental en el formato AD-FO-116. El auxiliar 
de esterilización se debe dirigir al área de descarga del 
esterilizador con sus respectivos elementos de protección 
personal (EPP) para retirar la carga. El auxiliar debe tomar la 
perilla de la puerta y girarla hacia el lado derecho llevándola 
aproximadamente a 45 grados dejándola allí hasta que el 
esterilizador automáticamente retire el candado de la pantalla 
y emita un click. Si esta no abre desbloquear la puerta de 
forma manual levantando el botón superior central del 
esterilizador. 

10 
Entrega de instrumental 
al área de 
almacenamiento 

Por ultimo retirar de forma manual las canastillas y colocar la 
carga del instrumental dentro del compresero para 
posteriormente llevarlo al área de almacenamiento. 

Fuente. El Autor  
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2.5 INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACION 

 
2.5.1 Generalidades 

 
La metodología de gestión de procesos, va encaminada a la mejora de los mismos, 
consistente en la revisión sistemática de la secuencia de actividades que lo 
constituyen confrontándolas a las expectativas del cliente, a los resultados 
obtenidos y al consumo de recursos. Para ello, es necesario disponer de indicadores 
que nos permitan gestionar con datos el grado de cumplimiento a fin de poder 
establecer las acciones de mejora oportunas. 
 
Un indicador es una medida cuantitativa que puede usarse como guía para controlar 
y valorar la calidad de las actividades. Expresa la información como un suceso o un 
ratio (índice) de sucesos. Sirven para analizar la situación del proceso, establecer 
objetivos y evaluar objetivamente el trabajo de las personas y equipos implicados.  
 
Pueden ser de dos tipos: 
 
Indicadores de proceso: Miden el funcionamiento de alguna actividad o aspecto 
interno del proceso que es crítico para el resultado final del mismo. 
 
Indicadores de resultado: que pueden ser de efectividad: miden el grado con que el 
proceso consigue los resultados planificados o esperados. Manera en la que un 
proceso impacta en los clientes. Eficiencia: relación entre la efectividad y los 
recursos utilizados. Cantidad de recursos que necesita un proceso, dado un nivel 
de eficacia.33 
  
La norma UNE 66175: Guía para la implantación de sistemas de indicadores 
menciona que el grado de desarrollo del sistema de indicadores es un reflejo del 
nivel de madurez de las organizaciones, ya que la calidad de los indicadores es muy 
importante para la gestión y para la toma de decisiones. De hecho, la calidad de las 
decisiones está directamente relacionada con la calidad de la información 
utilizada.34 
 
Esta norma facilita el establecimiento de indicadores y cuadros de mando, que 
contribuyen activamente a la medición de los fenómenos concernientes al 
funcionamiento de una organización y facilita la toma de decisiones. Así mismo 
explica la relación existente entre cuadros de mando, indicadores y objetivos.35 
 
 

                                            
33 SAILA, O., op. cit, p.90 
34 ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN., op. cit, p.4 
35 Ibíd., p.4 
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2.5.2 Indicadores de gestión propuestos 
 
Para el proceso de esterilización por óxido de etileno, se proponen los siguientes 
indicadores para llevar un mejor control del proceso y medir su eficacia. A 
continuación se presenta en la tabla los diferentes indicadores. 
 
Tabla 18. Indicadores de condiciones ambientales de operación. 

Indicador Definición Objetivo 
Condición 

de 
operación 

Unidad 

Fuente 
de 

Informaci
ón 

Temperatura 
de operación 

Es la temperatura 
que debe tener 
esterilizador 
Sterivac 3M 5XL, 
debe mantenerse 
en sus ciclos de 
operación 

Monitorear que la 
temperatura del 
esterilizador se 
encuentre entre 15 y 35 
grados centígrados. 

15 - 35 ºC 
 Sterivac 
3M 5XL 

Humedad 

Es la humedad del 
ambiente donde se 
encuentra el 
esterilizador 
Sterivac 3M 5XL 

Monitorear que la 
humedad a la que 
encuentre el 
esterilizador se 
encuentre entre 35 y 80 
% de humedad. 

35 - 80 %HR 
 Sterivac 
3M 5XL 

Altitud 

Es altitud del 
ambiente donde se 
encuentra el 
esterilizador 
Sterivac 3M 5XL 

Monitorear la altitud a la 
que se encuentra el 
esterilizador no debe 
sobrepasar los 2500 
metros. 

2500 (máx.) metros 
 Sterivac 
3M 5XL 

Rango de 
voltaje  

Es el rango de 
voltaje en el cual se 
debe encontrar la 
fuente donde se 
conectara el 
esterilizador 
Sterivac 3M 5XL 

Monitorear que las 
condiciones de voltaje 
de la central de 
esterilización sean 
acordes a los rangos de 
voltaje establecidos. 

220 - 240 Voltios 

Hospital 
San José 
de 
Bogotá. 

Fuente. El Autor 
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Tabla 19. Indicadores de gestión proceso de esterilización 

Fuente. El Autor 

Indicador Definición Objetivo Base de calculo 
Fuente de 

Información 

Cumplimiento 
del plan de 
capacitaciones 

El indicador mide el 
cumplimiento con respecto al 
cronograma de capacitaciones 
programadas. 

Formar al personal de la Central 
de Esterilización de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad 
legal vigente 

Capacitaciones realizadas / 
Capacitaciones programadas x 
100 

Cronograma de 
Capacitaciones 
programas 

Efectividad de la 
formación 

El indicador mide la efectividad 
de la formación realizada al 
personal de la central de 
esterilización. 

Formar al personal de la Central 
de Esterilización de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad 
legal vigente 

Puntaje obtenido en la 
evaluación / puntaje total 
posible 

Registro de 
calificaciones a 
evaluaciones 
realizadas 

Cubrimiento de 
procesos de 
esterilización 

El indicador mide la gestión del 
riesgo a los procesos de 
esterilización. 

Gestionar el riesgo en los 
procesos de esterilización. 

Número de procesos 
intervenidos / Número de 
procesos de esterilización 

Registro de 
procesos 
intervenidos 

Cumplimiento 
Plan de 
Auditoría 

El indicador mide el 
cumplimiento del plan de 
auditoría 

Asegurar los procesos de 
esterilización a través de 
indicadores de proceso y 
auditorías de calidad.  

Auditorías realizadas / 
Auditorías programadas x 100 

Registro de 
auditorías 
realizadas 

Producto no 
conforme 

Mide la cantidad de productos 
no conformes con respecto al 
total de productos 

Mantener los índices de 
conformidad de producto 

Cantidad de productos no 
conformes / Cantidad de 
productos totales 

Registro de 
producto no 
conforme 

Indicadores 
biológicos no 
conformes 

Mide la efectividad del proceso 
de esterilización por óxido de 
etileno. 

Mantener los índices de 
conformidad de producto 

Cantidad de indicadores no 
conformes / Cantidad de 
indicadores totales 

Registro de 
indicadores 
biológicos 
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3. CONCLUSIONES 
 
Mediante la norma NTC ISO 9001:2015 y la guía técnica GTC-ISO-TR 10013 se 
actualizaron dos documentos, los cuales son llamados procedimientos de recepción 
y lavado y esterilización por óxido de etileno los cuales serán utilizados como guía 
para el entrenamiento y capacitación de los auxiliares de la central de esterilización 
que realizarán estos procesos de una forma estandarizada; estos documentos se 
verán reflejados en el sistema de gestión de la calidad, permitiendo la optimización 
de los recursos de la organización y mejorando la seguridad en el paciente. 
 
Por medio de la actualización de la documentación de los procesos de recepción y 
lavado y proceso de esterilización por óxido de etileno se plantearon los indicadores 
que evaluaran el desempeño, permitiendo tomar decisiones asertivas para mejorar 
la productividad de la central de esterilización. 
  
La central de esterilización del hospital San José de Bogotá cuenta con un área 
física exclusiva, restringida y estratégica teniendo en cuenta los parámetros inscritos 
en la resolución 2183 de 2004 Julio 9. 
  
En la central de esterilización el área limpia está separada del área sucia lo que 
limita la contaminación ambiental. Este es un aspecto importante que les aporta 
seguridad a los pacientes que son intervenidos en el Hospital San José de Bogotá. 
  
De acuerdo al diagnóstico aplicado a la central de esterilización en cuanto al nivel 
de cumplimiento de la norma NTC ISO 9001:2015 se evidenció el cumplimiento del 
53,4% de los requisitos establecidos y que son aplicables para sus actividades. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Retroalimentar a los instrumentadores quirúrgicos de la importancia de transportar 
el instrumental utilizado en las salas de cirugía a la central de esterilización en los 
recipientes dispuestos para evitar posibles contaminaciones de microorganismos 
patógenos y no patógenos en otras áreas del Hospital San José de Bogotá. 
  
Capacitar a los instrumentadores quirúrgicos y a los auxiliares de la central de 
esterilización acerca de la importancia de llevar a cabo las normas según la 
resolución 2183 de 2004 Julio 9 para las centrales de esterilización, ya que en la 
inspección a los procesos estudiados en algunas ocasiones no se llevan los 
protocolos inscritos en esta resolución. 
 
A los auxiliares de la central de esterilización del área de recepción y lavado se 
recomienda mantener siempre los elementos de protección personal (EPP) ya que 
en algunas ocasiones no se portan de la manera adecuada. 
 
Con respecto al área donde se encuentra el esterilizador Sterivac 3M 5XL del 
proceso de esterilización por óxido de etileno es aconsejable se estudie la 
posibilidad de trasladarlo a una área con más extensión ya que este proceso por la 
complejidad de toxicidad cancerígena que puede transmitir el gas, se requiere un 
lugar donde la circulación del aire sea más efectiva. De esta forma se garantizara la 
vida de los auxiliares y demás colaboradores de la central de esterilización. 
 
Es necesario implementar los indicadores de gestión del proceso ya que se permitirá 
medir la efectividad del proceso de esterilización por óxido de etileno para tomar 
decisiones de capacidad en la central de esterilización. 
 
Por medio de la aplicación del instrumento de benchmarking se evidenciara el 
posicionamiento en términos de productividad y competitividad de la central de 
esterilización del Hospital San José de Bogotá con respecto a las demás centrales 
de esterilización del país. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Procedimiento Recepción y Lavado 

 
 
  
  
  
  
  

SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTA - HOSPITAL DE SAN JOSE 
BOGOTA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO QUIRÚRGICOS Y 
HOSPITALARIOS 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y LAVADO EN LA CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN JOSE DE BOGOTA 

Código Fecha de Aprobación Versión: 

AH-PC-80 02 de Mayo de 2017 
Página 1 de 1 

Elaboro: Aprobo: 

Alcance:  
Este procedimiento se aplica desde la recepción del instrumental a lavar, hasta la entrega al 

área limpia del instrumental lavado y secado. 

Responsable: Auxiliar de central de Esterilización área de lavado 

No. Actividad  Descripción Responsable 

1 
Recepción de 
instrumental 

La instrumentadora quirúrgica encargada clasificara el instrumental 
en dos categorías principales 1. Instrumental Bàsico, 2. 
Instrumental Especializado, luego de esto le aplicara desinfectante 
para bajar la carga biológica y los transportara en la cubeta 
dispuesta hasta la central de esterilización donde el auxiliar de la 
central recibira el instrumental prestado. 

Auxiliar de central de 
Esterilización área de 
lavado 
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No. Actividad  Descripción Responsable 

2 
Verificación del 
instrumental 
recepcionado a lavar 

Se realiza la verificación del instrumental recepcionado mediante un 
inventario de cada uno de los instrumentos teniendo como soporte el 
kardex, donde se encuentran los documentos clasificados por tipo de 
especialidad. En este documento se encuentra la lista en cantidad y 
descripción del instrumental incluido en cada equipo prestado. Luego 
de esto se diligenciara el registro de entrada del instrumental en el 
formato AH-FO-128 dispuesto para formalizar el ingreso de los 
equipos al área de lavado. Se diligencian los campos sombreados 
indicados en el formato con la respectiva firma del auxiliar del área 
de lavado. El instrumentador quirúrgico diligencia el respaldo del 
formato AH-FO-128 en los campos Correcto e Incorrecto y 
responsable de lectura. Posteriormente realiza el pegado de los 
indicadores de proceso (Químicos) en el campo dispuesto. 

Auxiliar de central de 
Esterilización área de 
lavado 

3 
Clasificación y 
separación del 
instrumental a lavar 

El auxiliar de lavado con base en la clasificación dada por el 
instrumentador quirúrgico separara el instrumental recepcionado en  
dos categorías principales 1. Instrumental Básico, 2. Instrumental 
Especializado y estos a su vez en tres categorías: Limpio (L), Limpio 
Contaminado (LC), Contaminado ( C ) 

Auxiliar de central de 
Esterilización área de 
lavado 

4 

Preparación y 
alistamiento de recipiente 
con detergente 
enzimático 

Se realiza la preparación del recipiente con detergente enzimático 
para luego mezclarlo con el agua desmineralizada, para cada uno de 
los instrumentales clasificados y separados previamente 

Auxiliar de central de 
Esterilización área de 
lavado 
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No. Actividad  Descripción Responsable 

5 
Sumergir Instrumental en 
agua con detergente 
enzimático 

El auxiliar de la central de esterilización luego de la clasificación y 
separación del instrumental procede a sumergir (el instrumental 
como tijeras deben estar abiertos) cada uno de los instrumentos en 
el recipiente dispuesto con agua desmineralizada y detergente 
enzimático. Se verifica que el agua cubra completamente todos los 
instrumentos sumergidos. Para instrumental Limpio el tiempo de 
inmersión es de 7 minutos, para instrumental limpio contaminado y 
contaminado el tiempo de inmersión es de 15 a 20 minutos. 

Auxiliar de central de 
Esterilización área de 
lavado 

6 
Cepillado y Enjuague del 
instrumental 

Luego de sumergir el instrumental en el tiempo estipulado se realiza 
un cepillado para retirar el material contaminado con un cepillo de 
cerdas blandas. El cepillado debe realizar debajo del nivel del agua. 
Si se realiza  fuera del nivel del agua creara aerosoles que contienen 
microorganismos peligrosos para el auxiliar de lavado. 
Posteriormente se realiza un enjuague a cada uno de los 
instrumentos con abundante agua desmineralizada para quitar 
posibles rastros de detergente enzimático. 

Auxiliar de central de 
Esterilización área de 
lavado 

7 
Verificación del 
instrumental 
recepcionado lavado 

Se realiza la verificación del instrumental lavado para realizar el 
proceso de secado por parte del auxiliar encargado en la central de 
esterilización, mediante un inventario de cada uno de los 
instrumentos teniendo como soporte el kardex, donde se encuentran 
los documentos clasificados por tipo de especialidad. En este 
documento se encuentra la lista en cantidad y descripción del 
instrumental incluido en cada equipo prestado. 

Auxiliar de central de 
Esterilización área de 
secado 
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No. Actividad  Descripción Responsable 

8 
Clasificación y 
separación instrumental 
lavado 

Luego de verificar el instrumental a secar, se realiza una separación 
al instrumental en dos categorías con base en la clasificación dada 
por el instrumentador quirúrgico: 1. Instrumental Básico, 2. 
Instrumental Especializado. 

Auxiliar de central de 
Esterilización área de 
secado 

9 
Secado del instrumental 
especializado 

Se procede a realizar el proceso de secado por medio de un equipo 
especializado el cual emite aire comprimido con una presión de 30 
mm de mercurio. Se verifica visualmente la limpieza del instrumental 
y se organiza para la entrega al área limpia. 

Auxiliar de central de 
Esterilización área de 
secado 

10 
Secado del instrumental 
básico 

Se procede a realizar el proceso de secado por medio de compresas 
o paño suave de tela muy absorbente, se verifica visualmente la 
limpieza del instrumental y se organiza para la entrega al área limpia. 

Auxiliar de central de 
Esterilización área de 
secado 

11 
Entrega de instrumental 
área limpia 

El auxiliar de la central de esterilización encargado del área de 
secado (área contaminada), realiza la entrega al auxiliar de empaque 
(área limpia) por medio del formato AD-FO-120. 

Auxiliar de central de 
Esterilización área de 
secado 
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Anexo B. Diagrama de Proceso Recepción y Lavado 
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Anexo C. Procedimiento Óxido de Etileno 

 

  
 
 
  
  
  
  

SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTA - HOSPITAL DE SAN JOSE BOGOTA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO QUIRÚRGICOS Y HOSPITALARIOS 

PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN POR OXIDO DE ETILENO CENTRAL 
DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL SAN JOSE DE BOGOTA 

Código Fecha de Aprobación Versión: 

AH-PC-82 02 de Mayo de 2017 
Página 1 de 1 

Elaboro: Aprobó: 

Alcance:  
Este procedimiento se aplica desde la recepción del instrumental a esterilizar por Sterivac 3M (ETO), 

hasta la entrega al área de almacenamiento del instrumental esterilizado. 

Responsable: Auxiliar de central de Esterilización 

No. Actividad  Descripción Responsable 

1 Limpieza de Esterilizador 
Antes de realizar la carga retire las canastillas superior e inferior y realice una 
limpieza al esterilizador 

Auxiliar de central de 
Esterilización 
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No. Actividad  Descripción Responsable 

2 
Verificar nivel de agua 
destilada y papel de 
impresión 

Verificar que el nivel de agua destilada sea el correcto y que el Sterivac 3M 
(ETO) contenga papel suficiente de impresión. 

Auxiliar de central de 
Esterilización 

3 
Registro de instrumental a 
esterilizar 

Registrar el instrumental en el formato AD-FO-116 destinado para las cargas 
en Sterivac 3M (ETO) 

Auxiliar de central de 
Esterilización 

4 
Carga de instrumental en 
Sterivac 3M (ETO) 

Abrir la puerta del esterilizador y retire las canastas para su posterior carga, 
tomar el instrumental y paquetes colocándolos tanto en la canasta superior e 
inferior. Vigilar la buena distribución de los paquetes para que al introducir las 
canastillas a la cámara del esterilizador los paquetes no toquen las paredes. 

Auxiliar de central de 
Esterilización 

5 
Carga de Prueba Biológica 
(Bacillus Atrophaeus) 

Colocar la prueba biológica (Bacillus Atrophaeus) dentro de una jeringa de 10 
cc y luego empacarla en papel grado medico sellado, este debe ser colocado 
en la canasta inferior en el centro de la carga, pero la tapa de la ampolla debe 
mirar hacia la parte posterior. 

Auxiliar de central de 
Esterilización 

6 
Carga de Ampolla Óxido de 
Etileno al 100% 

Tomar la ampolla de Óxido de Etileno al 100%, verificando que no se encuentre 
perforada. Colocar el anillo de la ampolla mirando hacia abajo y llevarlo al porta 
cartucho el cual se encuentra ubicado en la cámara del esterilizador en la pared 
lateral izquierda, asegurar que la ampolla haga click en el momento de la 
colocación. 

Auxiliar de central de 
Esterilización 

 
 



 73 

No. Actividad  Descripción Responsable 

7 
Verificación de la carga del 
instrumental en el Stervac 
3M (ETO) 

Por última vez verificar antes de cerrar la puerta del esterilizador que los 
paquetes no toquen las paredes de la cámara. Luego de esto cerrar la puerta 
del esterilizador girando la perilla hacia la derecha 

Auxiliar de central de 
Esterilización 

8 
Programación del proceso 
de esterilización en Sterivac 
3M (ETO) 

De forma inmediata después de cerrar la puerta el tablero del esterilizador se 
enciende y el auxiliar de la central debe colocar el tiempo de aireación 
llevándolo hasta 8 horas.  Después de esto se debe oprimir Start (empezar) 
indicando el inicio del ciclo el cual se divide en 3 etapas la primera es pre 
acondicionamiento la cual dura 45 a 60 minutos en donde el esterilizador 
establece la temperatura de la cámara, el vacío y la humedad. La segunda 
etapa es la exposición al gas, donde es perforada la ampolla y penetra la carga, 
esta etapa dura aproximadamente 60 minutos y por ultimo esta la etapa de 
aireación la cual dura 8 horas y su objetivo es retirar los excesos de óxido de 
etileno del instrumental y paquetes. 

Auxiliar de central de 
Esterilización 

9 
Descarga del instrumental e 
impresión de registro del 
ciclo de esterilización ETO.  

Terminado el proceso, el esterilizador emite un sonido e imprime el registro del 
ciclo el cual se debe anexar con el registro del instrumental en el formato AD-
FO-116. El auxiliar de esterilización se debe dirigir al área de descarga del 
esterilizador con sus respectivos elementos de protección personal (EPP) para 
retirar la carga. El auxiliar debe tomar la perilla de la puerta y girarla hacia el 
lado derecho llevándola aproximadamente a 45 grados dejándola allí hasta que 
el esterilizador automáticamente retire el candado de la pantalla y emita un clic. 
Si esta no abre desbloquear la puerta de forma manual levantando el botón 
superior central del esterilizador. 

Auxiliar de central de 
Esterilización 
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No. Actividad  Descripción Responsable 

10 
Entrega de instrumental al 
área de almacenamiento 

Por ultimo retirar de forma manual las canastillas y colocar la carga del 
instrumental dentro del compresero para posteriormente llevarlo al área de 
almacenamiento. Diligenciar formato de registro AD-FO-338. 

Auxiliar de central de 
Esterilización 
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Anexo D. Diagrama de Proceso Esterilización Óxido de Etileno 
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Anexo E. Instrumento Benchmarking 
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