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Estamos ubicados en Carrión 1398 Independencia, cerca del polo 

hospitalario norte y con buenos accesos a autopistas costanera 

norte y ruta 5. 
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Atendemos diferentes centros de salud, de variada 

complejidad, en todo Santiago.
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Organización

Funcional

Contamos con una organización física, que privilegia el flujo

unidireccional del proceso, bajo estrictas normas de control,

protocolos, equipos de última generación para alta y baja tº, con un

equipo humano altamente calificado y con una supervisión técnica y

administrativa que asegura la eficiencia, calidad y oportunidad del

proceso.
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Área Sucia:

Recepción

y Lavado

Área Estéril:

Almacenaje 

y Distribución

Área Limpia:

Empaque  y

Esterilización

Área

Administrativa

Ingreso de

material contaminado

Salida de

material Estéril

Flujo Unidireccional
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Nuestra capacidad nominal instalada de 

esterilización es de 48,500 litros/día

Equipos/

Capacidad

Lavado Vapor Formol ETO

Equipos

2 lavadoras marca steelco

(doble puerta) de 15

canastillos.

2 lavadoras marca miele

(doble puerta) de 8

canastillos.

1 Lavadora marca BHT 

(doble puerta) 10 

canastillos. 

1 equipo autoclave, marca 

Matachana, modelo 1012 

(doble puerta), de 870 lts.

2 equipos autoclave marca 

Matachana, modelo 1010 

(doble puerta), de 725 lts.

1 equipo autoclave, marca 

Matachana, modelo 1008 

(doble puerta) de 570 lts.

2 equipo de 

Formaldehído, marca 

Matachana modelo 

130 LF2 de 130 lts.

2 equipos de Óxido de 

Etileno, marca 3M 

modelo 5XL2 (doble 

puerta) de 130 lts.

Capacidad 896 cestas DIN/día 46.400 lts/día 1820 lts/día 390lts/día
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A su vez, contamos con una flota de 10 vehículos para poder 

realizar la logística de retiros y entregas de la manera más ágil 

posible.
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Seguimos protocolos y procedimientos que nos 

permiten el control del proceso y la mejora continua

Plan de Mantención:

Todos los equipos cuentan con su plan de mantención y certificación de acuerdo a los
estándares establecidos por los proveedores de los mismos.

Protocolos:

Cada uno de los materiales a esterilizar cuenta con un sistema normado y validadores
de procesos en cada área de la central de esterilización los cuales serán
constantemente monitoreados por la enfermera a cargo.

Trazabilidad:

Sistema que permite catastrar el flujo del proceso de cada elemento esterilizado y los
factores productivos relacionados en el servicio, desde su ingreso a la central hasta la
distribución al cliente.

Gestión de incidentes:

Comité de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo, que apoyado Plataforma de
gestión de incidentes Novakem, nos permite generar acciones correctivas y planes de
mejoramiento continuo.



Implementación y Operación de la CE

• Trazabilidad total del material.
• Seguimiento en cada una de las etapas del 

proceso de esterilización.

• Controles y registros asociados (parámetros 

físicos del proceso de esterilización, como 

también controles químicos)

• Gestión del stock de materiales 
quirúrgicos
• Frecuencia de uso, rotación, ubicación.

• Control de reuso de materiales
• Mantenciones preventivas o dar de baja a 

partir del registro de usos de determinado 

material.



Control de gestión con sistema de trazabilidad

161
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Nuestro software de gestión de incidentes Novakem

• Gestión de reclamos

• Mantención preventiva y correctiva

• Capacitación

• Incidentes de esterilización

• Eventos adversos y centinela

• Pautas de supervisión en línea

• Evaluación del cumplimiento de 
pautas de supervisión

• Planes de mejora continua
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Área Sucia: Recepción y Lavado
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Área Limpia: Empaque y Esterilización
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Área Estéril: 

Almacenaje transitorio y Distribución
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