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INDICADOR  DE  CALIDAD 
 
Grupo de Indicadores:  
Stándart  IV 
Servicios  de  Unidades  de
Apoyo 
Central  de  Esterilización 

Nombre:  
Material  procesado  limpio,   libre  de  materia  orgánica. 

Descripción:  
Contenedores, equipos  o  material  médico  quirúrgico  procesados  en  la  Central  de 
Esterilización  (C. E)  y  que  al  momento  de  uso  se  encuentra  limpio  y  libre  de  materia
orgánica 
Objetivos: 

- Prevenir  IIH. 
- Pesquisar  este  problema  y  corregirlo. 
- Medir  la  calidad  de  los  productos  entregados. 

Justificación: 
Todo  el proceso  de  esterilización  es  responsabilidad  de  la  C. E, incluyendo  la 
etapa  de  lavado. La  presencia  de  materia  orgánica,  mancha  u  óxido  en  el 
material  médico   quirúrgico    indica  que  este  proceso   no  se  cumplió, por  lo 
que  este  material  una  vez  procesado  no  se  encuentra  estéril. Es  importante 
destacar  que  el  uso  del  material en  estas   condiciones  puede  producir  una 
IIH  o  una  reacción  adversa  a  pirógeno. 

Tipo de 
Indicador:  
 
Indicador  de 
Proceso. 

Numerador: 
N °  de  materiales  procesados, limpios  y  libre  de  materia  orgánica. 
 
Nota: Agregue el periodo  que  se realiza el estudio. 
Población incluida: 
Contenedores, equipos  o  material  médico
quirúrgico   procesados  en  la C. E  limpio  y  libre
de  materia  orgánica.   
 
Nota: Agregue el periodo  que  se realiza el
estudio. 

Población excluida. 
Contenedores, equipos  o  material  médico 
quirúrgico  provenientes  de servicios  o 
unidades externas  a  la  institución. 
 
Nota: Agregue el periodo  que  se realiza el 
estudio 

Denominador: 
N °  total  de  materiales  procesados  en  la  Central  de  Esterilización. 
Nota: Agregue el periodo  que  se realiza el estudio 
Población incluida:  
Contenedores, equipos  o  material  médico  quirúrgico  procesados  en  la  C. E.  
Nota: Agregue el periodo  que  se realiza el estudio. 
Población excluida 
Contenedores, equipos  o  material  médico  quirúrgico  provenientes   de  servicios  o  unidades
externas  a  la  institución. 
Nota: Agregue el periodo  que  se realiza el estudio. 
Fuente de Datos: 

• Registro  de  cargas  de
equipos  esterilizadores 

• Registro  o  reporte  de
incidentes  de  la  C. E. 

Grupos de edad:
No  corresponde. 
 
 

Ajuste de Riesgo: 
No 
Corresponde 

Tipo de 
datos:  
Porcentaje 

Estándar: 
  100 % 
 
   

 
 
 
 
 
 


