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PREPARAR LA TURBINA…



hijos

deudas

Familiar 

enfermo

Cumple 

de amiga

Turno 

extra

esposo

casa

Reunión 

colegio



TRABAJO MANUAL

VENTAJA O DESVENTAJA

Depende de una persona:

Su estado de ánimo, 

Su código de ética, 

Carga laboral, 

Elementos de trabajo, 

Ambiente laboral

Condiciones ergonómicas

VENTAJA O DESVENTAJA

No se puede estandarizar
No medible

Resultado incierto
Relativo en el tiempo



AUTOMATIZACION DE PROCESOS

VENTAJAS

Está
ndar

Rápido

Medible

Ahorra
 

tie
mpo 

Seguro

DESVENTAJAS

Costo inicial

Miedo a desvinculación

Pérdida de la flexibilidad



AUTOMATIZACION DE PROCESOS
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Distintos equipos

Funciones similares
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PREPARACION 
DEL EQUIPO

u Utilice sus EPP según norma

u Encienda su equipo

u Verifique limpieza e indemnidad

u Verifique niveles de aceite y limpiador 
si corresponde

u Verifique conección al aire comprimido

u Verifique disponibilidad de 
adaptadores.



PREPARACION 
DEL MATERIAL 
ROTATORIO

CLINICA

u Retire instrumentos rotatorios del braquet, con 
los EPP en uso durante el procedimiento.

u Deposite en la caja de transporte de material 
sucio a la central de esterilización y lleve 
inmediatamente.

u Si no puede llevarlos de forma inmediata 
mantenga húmedo con agua destilada (spray)

ESTERILIZACION

u Recepcione el artículo de acuerdo a norma.

u Con sus EPP de trabajo, revise estado del 
artículo, desarme si corresponde, limpie la 
superficie externa del instrumental, puede 
colocar un instante bajo el chorro de agua de la 
llave, limpie bien la superficie externa y seque.

u Insértelo en su equipo de limpieza y lubricación. 



LIMPIEZA Y DESINFECCION AUTOMATIZADA

Equipo limpia y lubrica

u Conecte su instrumento rotatorio

u Accione el ciclo del equipo

u Terminado el ciclo retire y envíe a 
empaque para su esterilización.

Equipo sólo lubrica

u Aplique limpiador en Spray

u Retire el exceso con toalla de 
papel

u Inserte en el equipo para lubricar

u Accione el ciclo del equipo

u Terminado el ciclo retire y envíe a 
empaque para su esterilización.



Mi 

experiencia 

con la 

limpieza 

automatizada 

de material 

rotatorio:

Proceso medible 

Aseguro una pieza limpia

Entrego seguridad al paciente

Seguridad al personal

Seguridad al profesional

Se alarga la vida del instrumento, entre otras…


