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Amistad 



Verdad 



Respeto 



Confiamos… 



Confianza… permite avanzar 



Daño 



Engaño 



Trampa 



Traición… 



En general confiamos 



En la vida cotidiana… 





Cadena de frío 



Resultado 









Duda…. 



Construcción 



Construcción 

Evaluación	  del	  terreno	  
Diseño	  
Cálculos	  
Contratación	  profesionales	  
Preparación	  y	  nivelación	  terreno	  
Construcción	  
Terminaciones	  





Edificio Alto Río: 27 F 2010 



Bungee: alto riesgo 



Rueda de la fortuna: alto riesgo 



Montaña rusa: alto riesgo 



Duda…. 



Pérdida de confianza 



Cadena de confianza 



Si se hacen mal las cosas 

•  Resultados catastróficos 
•  Resultados fatales 
•  Pérdida de recursos económicos 
•  Pérdida del trabajo 

 



Hacer las cosas bien en cada etapa y 
demostrarlo 





Y	  QUE	  ESO	  ES	  LO	  QUE	  SE	  
VALORA	  



Confianza 



Confianza 

HACER	  LO	  QUE	  SE	  DICE…	  
ESO	  ES	  CALIDAD!!!	  



¡Te juro que seguí me lavé las manos! 

Confianza: decir	  



Confianza: demostrar	  



Quiénes confían en la Unidad de 
esterilización 

•  Hospital 
•  Cirujano 
•  Arsenalera 
•  Otros miembros del equipo  
•  Paciente 
•  Familiares 



Cómo generar confianza: demostrar 

Registros:	  si	  no	  se	  registra	  no	  se	  hizo	  



Qué buscamos con el proceso de 
esterilización? 

•  Que la carga esté estéril 
•  Que no hayan incidencias 
•  Que no se afecte al paciente 

Es decir que el proceso sea de Calidad 
que sea reproducible  

que sea además demostrable 
 

 



Cómo comprobamos que hemos 
hecho las cosas bien? 

•  Establecer	  procesos	  
REPRODUCIBLES	  	  

•  Mantener	  REGISTROS	  
•  Controles	  adecuados	  que	  midan	  lo	  

que	  se	  requiere	  

•  VALIDACIÓN	  



Registros 



Qué Registros? 

Lavado	   Empaque	   Esterilización	  

REPROCESAMIENTO	  DE	  DISPOSITIVOS	  MÉDICOS	  E	  INSTRUMENTAL	  
QUIRÚRGICO	  



Qué Registros? 

Lavado	   Empaque	   Esterilización	  

REPROCESAMIENTO	  DE	  DISPOSITIVOS	  MÉDICOS	  E	  INSTRUMENTAL	  
QUIRÚRGICO	  

VALIDACIÓN	  DE	  CADA	  ETAPA	  
	  

Cada	  vez	  que	  se	  repita	  el	  proceso	  el	  
resultado	  es	  el	  mismo	  



Qué Registros? 

Lavado	   Empaque	   Esterilización	  

VALIDACIÓN	  DE	  CADA	  ETAPA	  
	  

Cada	  vez	  que	  se	  repita	  el	  proceso	  el	  
resultado	  es	  el	  mismo	  

REPROCESAMIENTO	  DE	  DISPOSITIVOS	  MÉDICOS	  E	  INSTRUMENTAL	  
QUIRÚRGICO	  



Qué validar, cómo validar? 



Qué validar, cómo validar, qué hacer? 

NORMAS	  



Cuál??? 

Regional 
CE 

FDA 

ANSI 

AENOR 

AORN 
ASTM UNE 

HACCP 

TIPA 

BS 
IRAM INN ISP 

NCh 

AKI 

ISO 

AAMI 

EN 
DIN CDC Nacional 

OHSAS 

Six Sigma 



Cuál??? 

Conforme /No Conforme 

 



Cuál??? Está dado por los que confían… 

Conforme /No Conforme 

 
Hospital	  
Cirujano	  
Arsenalera	  
Otros	  miembros	  del	  equipo	  	  
Paciente	  
Familiares	  



Conforme? 

•  Comprender lo que hacemos 
•  Comprender por qué se realiza cada etapa 
•  Comprender nuestra responsabilidad como 

eslabón de una cadena 
•  Comprender la importancia de generar 

confianza 
•  Generar confianza demostrando calidad 

•  Entender la importancia de nuestro trabajo 
 



Validación 

•  ISO 13485 

El nivel de logro debe ser probado en cada 
producto. 
 
Donde esto es imposible de lograr (dispositivos 
médicos estériles), procesos validados deben ser 
usados para la producción. 



Adaptarnos a los desafíos 



Nuevos instrumentos 

•  Cada instrumento nuevo viene con su manual de 
instrucciones para ser reprocesado 

•  El proceso establecido en la Unidad debe ser 
testeado y validar si sirve para el nuevo instrumento 



Nuevos procesos y variaciones… 

Lavado	   Empaque	   Esterilización	  



INVENTO VS INNOVACIÓN 

neolíOco	  



INVENTO VS INNOVACIÓN 

neolíOco	  

UTILIDAD	  
VALOR	  DADO	  POR	  OTROS	  



Innovaciones en procesos 

SRI	  InternaOonal	  

Es resolver lo mismo de manera totalmente 
diferente (radical) o de la misma manera pero 
en versión mejorada (mejora continua) valorado 
como mejor por el cliente/usuario	  



Adaptarnos a los desafíos con calidad 



Para qué debemos comprobar que 
hemos seguido los procesos? 

•  Confianza	  
•  Seguridad	  
•  Tranquilidad	  




