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Manual de atención de atención cerrada
• El manual especifica los atributos de cada ámbito y busca elementos
medibles (verificables) para certificar su cumplimiento
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• Elementos medibles de los verificadores:
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Manual de acreditación
Ámbitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dignidad del paciente
Gestión de la Calidad
Gestión clínica
Acceso, oportunidad y equidad.
Recursos humanos
Registros clínicos
Seguridad en los Equipamientos
Seguridad en las instalaciones
Unidades de apoyo (Esterilización)

Componente: Los procesos de esterilización y
desinfección de materiales y elementos clínicos se
efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de
los pacientes.
Característica

APE-1.1: Las prestaciones de esterilización
compradas a terceros cumplen condiciones
mínimas de seguridad.

Verificador: Compra de prestaciones a terceros
acreditados.
Dirección o
gerencia del
prestador

Elementos medibles APE-1.1
ATENCIÓN CERRADA
Se constata que la compra de prestaciones se realiza solamente a terceros
acreditados

Umbral de cumplimiento
Cumple Cumple >100%

Componente: Los procesos de esterilización y
desinfección de materiales y elementos clínicos se
efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los
pacientes.
Característica
APE- 1.2 Las etapa de lavado, preparación y
procesamiento del material a esterilizar se realiza en
forma centralizada.

Verificador: Esterilización centralizada.
Elementos medibles APE-1.2
ATENCIÓN CERRADA

P
Q

UPC
Ad

UPC
Ped

UPC
Neo

Obst
- gine

Cirugía

Dental

U
R
G

Se constata que las etapas de lavado y preparación
se realizan en forma centralizada[1].
Se constata que la etapa de esterilización
propiamente tal se realiza en la Central de
Esterilización.
Umbral de cumplimiento
Cumple Cumple >100%

[1] Se considera que dichas etapas están centralizadas si son realizadas en el Servicio de Esterilización o en un recinto físico o
Unidad distinta, siempre que esto último ocurra bajo la supervisión de Esterilización.

Componente: Los procesos de
esterilización y
desinfección de materiales y elementos clínicos se
efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de los
pacientes.
Característica
APE- 1.3 El material es procesado de acuerdo a
métodos de esterilización basados en las normas
técnicas vigentes en la materia y se evalúa su
cumplimiento

Verificador: Procedimientos de esterilización

Elementos medibles APE-1.3
ATENCIÓN CERRADA

Servicio de
esterilización

En documentos elaborados por el servicio de esterilización se describen:
- Los métodos de esterilización y desinfección a utilizar, de acuerdo a los tipos de
materiales de uso clínico.
- Los procedimientos relacionados con:
Transporte de material contaminado
Recepción de material esterilizado fuera de la institución.*
Recepción de materiales a ser esterilizados
Lavado y secado
Umbral de cumplimiento
Inspección y preparación
Cumple Cumple >67%
Operación de equipos de esterilización
Distribución
Controles del proceso
Se ha definido al menos 2 indicadores y umbrales de cumplimiento.
Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica.
* Se solicita a Dirección y/ o gerencia del prestador cuando el servicio de esterilización se encuentra totalmente externalizado.

Componente: Los procesos de esterilización y
desinfección de materiales y elementos clínicos se
efectúan en condiciones que garantizan la seguridad
de los pacientes.
Característica
APE- 1.4 El almacenamiento de material estéril se realiza
de acuerdo a normas técnicas vigentes en la materia y se
evalúa su cumplimiento.

Verificador: Almacenamiento de material estéril
Servicio
de
esteriliza
ción

Elementos medibles APE-1.4
ATENCIÓN CERRADA
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Se describe en documento elaborado por
Servicio de Esterilización procedimiento de
almacenamiento de material estéril.
Se ha definido
cumplimiento.

indicador

y

umbral

de
Umbral de cumplimiento
Cumple Cumple >75%

Existe constancia de que se ha realizado la
evaluación periódica.
Se constata en terreno almacenamiento de
material estéril de acuerdo a norma local que
considera las orientaciones del MINSAL

Obste
- gine

Componente: Los procesos de esterilización y
desinfección de materiales y elementos clínicos se
efectúan en condiciones que garantizan la seguridad de
los pacientes.
Característica
APE- 1.5 La desinfección de alto nivel se realiza de acuerdo a
normas técnicas vigentes en la materia y se evalúa su
cumplimiento.

Verificador: Desinfección de alto nivel (DAN)
Servicio de esterilización
*

Elementos medibles APE-1.5
ATENCIÓN CERRADA
Se describe en un documento elaborado por el Servicio de Esterilización[1] el
procedimiento de desinfección de alto nivel.
Se ha definido indicador y umbral de cumplimiento.

Existe constancia de que se ha realizado la evaluación periódica.

1 Sala de DAN.
[1] Comité de IIH en caso de Servicio de Esterilización externalizado.

Umbral de cumplimiento
Cumple Cumple >67%

DESAFIOS ADQUIRIDOS
• Taller nacional una vez al año
• Documento de orientaciones prácticas en
registros y controles de calidad.
• Diagnóstico de situación país
• Incorporación de la APS
• Actualización del Manual (Nº de personal
requerido, capacitación, registros, etc)

MUCHAS GRACIAS

