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

Nombre: 
 
Material  procesado  con  empaque  indemne. 
 

Descripción:  
Contenedores, equipos  o  paquetes  procesados  en  la  Central  de  Esterilización (C. E)  que 
durante  o  posterior  a  su  egreso  permanecen  con  empaque  indemne. 
Objetivos 

- Prevenir  IIH. 
- Pesquisar  este  problema  y  corregirlo. 
- Medir  la  calidad  de  los  productos  antes de que sean usados. 

Justificación: 
La  perdida  de  la  indemnidad  del  empaque  y  por  ende  de  la  esterilidad  del 
producto  puede  verse  afectada  por  las  condiciones  de  almacenamiento. Las 
fallas  más  frecuentes  que  hacen  perder  la  indemnidad  del  empaque  están 
en  relación  a  la  limpieza, holgura  en  el  almacenamiento, caídas   y 
condiciones  ambientales  de  luz  y  humedad. Se  debe  mantener  la 
temperatura  en  un  rango  de  18 a  20 ° C  y  humedad  entre  35  y  50  %. 
El  verificar  la  indemnidad  del  empaque  antes de su uso, es  fundamental. Un 
empaque  roto o ajado,  indica  que  el  producto  ha  perdido  su  indemnidad  y 
por  lo  tanto  no  se  encuentra  estéril.   
El  uso  de  un  material  con  perdida  de  la  indemnidad  del  empaque  puede 
ocasionar  una  infección, además  de  ello  el  reprocesamiento  ocasiona  gastos 
extras  de  insumos, horas  de  trabajo, equipos  y  desgaste  del  material. 

Tipo de 
Indicador:  
 
Indicador  de 
resultado. 

Numerador: 
N °  de  materiales  procesados  en  la  C. E  que  durante  o  posterior  a  su  egreso 
permanecen  con  empaque  indemne. 

Población incluida: 
Materiales  procesados  en  la  C. E  que  durante  o
posterior  a  su  egreso  permanecen  con  empaque
indemne. 
 
Nota: Agregue el periodo  que  se realiza el estudio. 

Población excluida: 
Materiales  o  paquetes  provenientes 
de  unidades  o  servicios externos  a 
la  institución. 
Nota: Agregue el periodo  que  se 
realiza el estudio 

Denominador: 
N °  total  de   materiales  procesados  y  despachados  por    la  C. E  a  los  servicios  respectivos.
Nota: Agregue el periodo  que  se realiza el estudio. 
Población incluida:  
Materiales  procesados  y  despachados  por  la  C. E  a  los  servicios  clínicos  respectivos.  
Nota: Agregue el periodo  que  se realiza el estudio. 
Población excluida: 
Paquetes  provenientes  de  unidades  o  servicios externos  a  la  institución 
Nota: Agregue el periodo  que  se realiza el estudio 

Fuente de Datos: 
- Talonario  y  cuaderno  de 

despacho  de  materiales 
estériles. 

- Registro  o  hoja  de 
reporte  de    incidentes  de 
la  C. E. 

Grupos de
edad:  
No  
corresponde
 
 

Ajuste de 
Riesgo: 
 No  
corresponde
 

Tipo de datos:  
Porcentaje 

Estándar:  
  90  % 
 
 

 


