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“ Promoviendo la integración nacional y aplicación de buenas 
prácticas “







Fuente :  Presentación división de Atención Primaria  ACHM, Atención Pimaria Salud en Chile, 2017



�126 CESFAM 



� Objetivo :
Identificar prácticas de esterilización y desinfección en 

atención Primaria en los CESFAM de la región Metropolitana
� Metodología :

Encuesta online
Difundida por redes sociales, 
enlace directo por correo electrónico a
profesionales de CESFAM de la RM.











� Total de encuestas aplicadas 21. MUESTRA NO REPRESENTATIVA

















Aprobación de estándares  generales que indica del sistema de 
acreditación  para prestadores

de salud



Definir y regular las condiciones para 
establecer y mantener procesos de 

esterilización y desinfección de alto nivel 
así como el correcto uso del material 

procesado. 



Actualmente el mercado ofrece:

� Jornadas.
� Cursos presenciales y online
� Diplomados.



Capacitación formal a profesionales a cargo de UE.

Desconocimiento de parte de directivos de la importancia  UE.



N° de Habitantes : 116.571

Ubicación: Zona Sur oriente Región Metropolitana

Red de Salud:

v 4 CESFAM
v 4 CECOSF
v SAPU Dental
v SUC
v Centro de hipoterapia.
v Centro de Diálisis.
v Central de Esterilización.
v Centro de Especialidades médicas en 

construcción.



� Mayo de 2013 Los 4 Cesfam de la comuna hacen diagnóstico 
de sus respectivas unidades de esterilización donde queda en 
evidencia que no cuentan con los estándares mínimos de 
calidad. 



� Evaluación de costos de reparación de 2 autoclaves año 2012.
� Servicios de Mantención preventiva mantención trimestral

por 2 autoclaves .
� Gastos total en Recurso humano. 2 técnicos de enfermería

nivel superior 88 horas más 11 horas de enfermería.
� Costo de remodelación de cada unidad de esterilización ( 4

Cesfam y 4 Cecosf).





• 1 Enfermera
• 1 Auxiliar Administrativo

NOVIEMBRE 
2019

• 5 TENS
• 5 TONS
• 1 Administrativo
• 1 Aux. Aseo
• 1 Enfermero 22 hrs
• 1 Matrona Supervisora



Misión
La Central de Esterilización es un servicio de apoyo, cuya misión es

entregar material estéril en forma oportuna. Realizando nuestros procesos de
manera eficiente y eficaz. Con una alta calidad técnica basada en la normativa
vigente ministerial. Para ello cuenta con personal técnico capacitado y
equipamiento de alta tecnología.

Visión
La Central de Esterilización quiere ser un centro con cultura de calidad. Que
esté evidenciado en la atención que entrega a sus usuarios. Brindando un servicio
confiable y seguro. Siendo reconocidos a nivel nacional por la centralización de
los procesos en la atención abierta. Buscando el posicionamiento de forma
integral, mejorando día a día la calidad de nuestros servicios.















� EQUIPOS DE CURACION
� EQUIPOS DE SUTURA
� BANDEJA EXAMEN DENTAL
� BANDEJA  DE OPERATORIA DENTAL
� VARIOS DENTAL (CARPULE, FORCEPS, FRESAS, ETC)
� ESPECULOS GINECOLOGICOS
� EQUIPOS DE INSERCION Y EXTRACCION DE DIU
� KIT IMPLANON















� Centralización de los procesos.
� Planta física con Flujo unidireccional.
� Planta de tratamiento de agua.
� Contrato de Mantención Preventiva y reparativa de equipos.
� Directivos del departamento de salud valoran la importancia de la 

CEC. 

� Móvil comunal no cuenta con división física para separa área 
limpia de sucia.

� Sistema de aire no es filtrado.
� Fabricación de insumos desechables.
� Sistema de trazabilidad digital.






