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DESCRIPCIÓN: El trabajo se desarrolla en la Central de esterilización del Hospital 
de San José, nace de la necesidad de regularizar el proceso de inventarios y 
evitar ruptura de stock en los insumos para el proceso de esterilización, tras 
acceder a literatura especializada y consultar casos similares se estableció una 
distribución ABC para los insumos, tomando como base la demanda de cada 
insumo de acuerdo a las necesidades mensuales reportadas, se establecieron 
indicadores y se sugirió un stock objetivo para cada categoría. 
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METODOLOGÍA:  
El proyecto se realizará como auxiliar de investigación con la metodología de 
investigación aplicada, ésta consiste en enfatizar el estudio en resolver de forma 
práctica problemas conocidos y establecidos por el investigador, llevando a la 
práctica teorías generales ya conocidas, el estudio se desarrollará en tres etapas 
principales: Diagnóstico, Categorización de productos y Aplicación del modelo 
ABC de gestión de inventarios. 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron fuentes de información primaria 
y secundaria. 
Fuente primaria: Acompañamiento por parte del personal autorizado de la Central 
de Esterilización del HSJ, quienes suministraron respuestas a las inquietudes que 
surgieron durante la construcción del diagnóstico, la categorización de los 
productos y el levantamiento de indicadores. 
Fuente Secundaria: Investigación de información adicional a la encontrada en la 
central de esterilización, se utilizaron medios de consulta como libros, bases de 
datos, artículos y páginas oficiales relacionadas, las cuales están incluidas en la 
bibliografia del documento. 
 
PALABRAS CLAVE: INVENTARIO, CATEGORIZACIÓN ABC, 
ESTERILIZACIÓN, CONTROL, DISPONIBILIDAD, RUPTURA, STOCK.   
Ejemplo: PRODUCCIÓN, CALIDAD, PLANEACIÓN, REGISTROS, NORMAS. 
 
CONCLUSIONES:  
La central de esterilización del Hospital de San José posee un procedimiento de 
esterilización que actualmente logra suplir las necesidades y demanda que tiene 
Hospital, sin embargo, es un proceso perfectible que tiene puntos a optimizar 
como los son la oportunidad de mejoramiento y ampliación de locaciones de 
almacenamiento, así como la compra/solicitud de insumos de forma oportuna y 
eficiente. 

El aseguramiento de disponibilidad de los insumos empleados en los procesos de 
esterilización es un pilar fundamental del proceso, pues con una cobertura 
adecuada se garantiza  la continuidad del proceso productivo, además con una 
adecuada gestión y control de inventarios se asegura la continuidad ininterrumpida 
del proceso de esterilización afectando positivamente la calidad del servicio 
ofrecido por el hospital y contribuyendo indirectamente a un mejoramiento en la 
calidad vida del paciente mediante la prevención de las infecciones nosocomiales. 
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La central de esterilización del Hospital San José realiza una labor relevante y a 
pesar de ser un área de apoyo a la misión del Hospital el proceso que se lleva a 
cabo en ella es relevante e indispensable para el aseguramiento de servicio de 
calidad a los pacientes, cuenta con 3 tipos de esterilizaciones: Autoclave, Peróxido 
de Hidrógeno y Autoclave, cada proceso se utiliza en materiales específicos de 
acuerdo a sus características y a la categoría de esterilización que cada producto 
requiera. 

Se realizó la categorización de inventarios de acuerdo al modelo de gestión de 
inventarios ABC, encontrando que en el caso de la central de esterilización tiene 
mayor efecto una categorización del inventario respecto a la utilización de los 
insumos que con respecto al costo de los mismos, pues la prioridad es que 
proceso productivo pueda realizarse sin interrupciones, tras dicha categorización 
se concluye que de 38 artículos requeridos para el proceso de esterilización la 
demanda de los mismos se concentra en 3 de ellos, para los cuales se debe 
realizar un seguimiento especial con niveles de stock de seguridad más altos que 
para el resto de insumos. 

El seguimiento a los productos con mayor demanda contribuye a disminuir las 
rupturas en stock, mediante los indicadores de stock para cada categoría se 
realizan seguimientos continuos que generen alarmas oportunas en el stock de 
cada categoría, logrando actuar con suficiente antelación para garantizar la 
disponibilidad adecuada de cada insumo y el funcionamiento continuo de la 
Central de Esterilización.. 
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