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Norma  Técnica 



Almacenamiento Material Estéril

Norma técnica tiene como objetivo

<Conocer la importancia del almacenamiento en la conservación
de la esterilidad de los materiales.

<Conocer las condiciones en que se debe ser almacenado el
material estéril.

<Conocer la racionalidad para el establecimiento de la duración
del material estéril.

<Prevenir su contaminación



Características Apropiadas



Características Apropiadas
• Planta Física



Características Apropiadas

• Ventilación



Caracterís)cas Apropiadas

• Mobiliario



Características Apropiadas
• Clasificación ( especialidad) 

Cirugía MF

Periodoncia



Almacenamiento central de esterilización



§ La duración de la esterilidad durante el almacenamiento depende de:
Calidad y tipo de empaque
Área de almacenamiento
Condiciones de transporte y manipulación ( manos limpias y secas).

§ Cada establecimiento contara con definiciones institucionales de la 
duración de los periodos de vigencia de su material estéril.



La esterilidad durante el almacenamiento 
puede verse afectada 

• Caídas desde las estanterías
• Perdida de indemnidad de los empaques (Manipulación, golpe etc)
• Humedad ambiental
• Empaques rotos



La esterilidad durante el almacenamiento 
puede verse afectada 

• Empaques apiñados
• Empaques con elásticos
• Empaques mojados



Almacenamiento material estéril 
en carro de transporte



Almacenamiento Material Estéril en servicios 
clínicos .

• Pabellón 
• Clinica de Profesionales
• Box clínica ( Casillero)



Pauta de control de almacenamiento de material 
estéril

Pauta Semanal  de almacenamiento de material estéril Mes 
Fecha /      /

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
1 Material estéril almacenado a más de 30 cms del suelo y 100 cms del techo.
2 Lugar de almacenamiento  se encuentra seco.
3 Lugar de almacenamiento se encuentra  limpio.
4 Lugar de almacenamiento libre de polvo.
5 Temperatura ambiental: 18 a 24ºC.
6 Zona de acceso restringido.
7 Material estéril con sus indicadores correctamente virados.
8 Material estéril debidamente etiquetado con fecha de vencimiento.
9 Material estéril con empaque indemne.

10 Material estéril ordenado por fecha de procesamiento ( sacar a circulacion los que vencen primero).
11 Material Debidamente identificado por especialidad.
12 check list de trazabilidad.
13 Responsable de aplicación de pauta.



Evaluación de la integridad del empaque 
estéril

• Verificar que el empaque este indemne
• Verificar que el empaque este libre de polvo
• Verificar que el empaque este seco
• Verificar que el sello del empaque este integro
• Verificar el correcto viraje del indicador químico externo



La mantención de la esterilidad durante el 
almacenamiento pudo haber sido la correcta pero ?



Almacenamiento en box de atención



Verificar viraje  correcto de material estéril



Aseo en área de almacenamiento de material 
estéril

• Recurrente
• Terminal
• Pauta de supervisión de aseo
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