XXIII CONGRESO NACIONAL DE ESTERILIZACIÓN SPECH
“ Círculo de reprocesamiento clave , para la atención segura y de calidad del paciente ”

PLAN DE CONTINGENCIA DE UNA CENTRAL DE
ESTERILIZACION, EXIGENCIAS PARA UN SERVICIO
TERCERIZADO
PATRICIA GUTIERREZ ALEGRIA

XXIII CONGRESO NACIONAL DE ESTERILIZACIÓN SPECH
“ Círculo de reprocesamiento clave , para la atención segura y de calidad del paciente ”

SERVICIOS DE TERCERIZACION
E.U Lucía Orellana Bioclin
E.U Sandra Peralta ISM
E.U Ornella Iturbe Paraclinics

CENTRAL ESTERILIZACION
Unidad estratégica de alta complejidad.Proceso clave tiene directa relación con la misión y es
ofrecido al cliente externo.

SERVICIO DINAMICO Y COMPLEJO

Produción de
material esteril
y DAN

Flexibilidad
permanente
de la oferta
ante la
demanda

Preparación de material
quirurgico y de soporte
para multiples
especialidades
quirurgicas y de apoyo

DISRRUPCION

• DEFINE
PROCEDIMIENTOS
ALTERNATIVOS

CENTRAL DE
ESTERILIZACION

ACTIVIDADES
NORMALES
• CASO INCIDENTE
DE FUERZA MAYOR
• INTERNO EXTERNO

IMPACTA EN LA
CONTINUIDAD DE
ATENCIÓN DE USUARIOS
CENTRO DE SALUD

¿ QUÉ ES UN PLAN DE CONTINGENCIA?


Conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal de una Central de Esterilización.



Finalidad :permitir el funcionamiento de la C.E , aún cuando alguna de sus funciones deje de
hacerlo a causa de algún incidente tanto interno como ajeno a la organización.



Todas las centrales de esterilización deberían contar con un plan de contingencia actualizado,
basado en un análisis de riesgo.



Los riesgos los puedes eliminar, transferir, mitigar o aceptar. Ello dependerá de varios factores tales
como la probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo.

OBJETIVOS PLAN DE CONTINGENCIA
Planificar y describir la capacidad para respuestas rápidas.
Identificar los distintos tipos de riesgos que potencialmente podrían ocurrir e incorporar una
estrategia de respuesta para cada uno.

Objetivos específicos
1. Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a seguir frente a
determinados riesgos.
2. Optimizar el uso de recursos humanos y materiales.
3. Un control adecuado para cumplir con las normas y procedimientos establecidos.

RIESGOS INTERNOS

Fallo parcial o
total
equipamiento
critico

Fallo de
suministros
básicos

Mala calidad
del agua por
fallo en Planta
de Agua

Inundación
por ruptura

Remodelación
o instalación
equipamiento
nuevo

COMPRA DE SERVICIOS EXTERNOS O TERCERIZACIÓN

Interrupción
por huelga o
paro recurso
humano

EXIGENCIAS PARA UN SERVICIO TERCERIZADO
¿ Qué criterios se aplicarán para definir el servicio que requiere la institución ?
• Autorización Santinaria (Acreditación) que se contrapone con autorización
al equipamiento, por SEREMI.
• Definir en las bases del convenio o licitación pública
• Costo
• Calidad
• Servicio post venta
• Seguridad
• Oportunidad Tiempo de entrega
• Incumplimiento del servicio ofertado
• Cómo se evaluará la calidad del servicio
• Adjuntar documentos de validación del proceso

SERVICIOS TERCERIZACION
• ¿ Qué alternativas existen ?

• ¿ Cómo se logra equilibrar calidad del servicio versus costos en licitaciones
públicas y convenios privados?
• ¿ Cuáles son las principales dificultades que existen para la entrega de estos
servicios?
• ¿ Cómo se realiza el control de calidad del proceso ?

• ¿ Cómo asumen los costos de no calidad del servicio?

CONCLUSIONES
• Cada entidad de salud debe definir los requisitos de calidad del
producto estéril que requiere, sistemas de traslado de los dispositivos
médicos y cómo evaluará el servicio tercerizado.

• La entidad de salud que contrata un servicio tercerizado es el
responsable legal del procesamiento de los dispositivos médicos y por
tanto la no calidad del servicio.

