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Nombre del programa 

Proceso de Esterilización. Norma ISO 9001  

 

Dirigido a  

Profesionales TECAE que trabajen o estén interesados en trabajar en una Central de Esterilización 

y conocer la normativa ISO.  

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

Carmen González Vaquero, del Servicio de Esterilización del Hospital de Alcañiz. 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

- Conocimiento detallado de todos los procesos que se realizan en la Central de 

Esterilización: recepción, limpieza, preparación, esterilización, almacenaje y distribución 

del material. 

- Conocimiento básico de Calidad, procesos e indicadores de Calidad. ¿Que son, y para que 

se usan en Esterilización? 

- Conocimientos básicos de la certificación ISO. 

- Nociones básicas de la gestión del riesgo y plan de contingencias en Esterilización. 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

- Conocer un indicador de Calidad y para qué sirve.  

- Trabajo diario de la Central de Esterilización. 

- Reconocer la documentación certifica por ISO 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

- Conocer todos los pasos a seguir desde que recibe un material hasta que se distribuye. 

- Identificar los indicadores y estándares en una Central de Esterilización. 

 

 

Actividades  

PARTE TEÓRICA (aproximadamente 2 horas cada día) 

- Enfermedades transmisibles y mecanismo de transmisión. 

- Prevención y control de las infecciones hospitalarias. 

- Recepción de material limpio, textil y material sucio. 

- Preparación/acondicionamiento del material sucio para transporte a la Central de 

Esterilización. 

- EPI para el personal. 

- Clasificación del material para su lavado. 

- Lavado de material sucio en la CE. Productos de limpieza. 

- Lavado de material difícil en la CE. 

- Limpieza y desinfección de material sanitario. Secado y lubricado. 

- Recepción de material limpio y textil. Formatos e informatización. 

- Mejora continua en el SGC ISO 9001. 

- Concepto de Calidad, procesos, indicadores de calidad.   

- Concepto básico de criterios y estándares. 

- ¿Para qué sirve un indicador? ¿Por qué usamos los indicadores? 

- Preparación de material para esterilizar: procedimiento de envasado de material según 

tipo de material, según método de esterilización y procedimiento de etiquetado de 

material. 

- Criterios de clasificación de material según tipo de esterilización. 

- Material sanitario de un solo uso. 

- Indicadores de esterilización. 

- Esterilización por vapor. Control del proceso de esterilización. Interpretación de control 

físico (gráfico), químico y biológico. 

- Esterilización de gas plasma. Control del proceso de esterilización. 

- Liberación de material estéril.  

- Aplicación informática. 

- Trazabilidad de material sanitario en la CE: ejemplos prácticos. 

- Seguridad y prevención de riesgos laborales en la CE: Aspectos concretos. 

- Procedimiento de almacenaje de material. 



 

 

 

 

 

- Procedimiento de almacenaje de textil. 

- Procedimiento de reparto de material. 

PARTE PRÁCTICA:  

- En todo momento el alumno estará en contacto con el material, aparatos, controles…. 

Que se usan en la central. 

- Conocerá todos los aparatos que se tienen: lavavajillas, lavadoras de textil y secadora, 

autoclaves…y aprenderá a usarlos. 

- El alumno aprenderá a recepcionar el material que tiene que limpiar y/o esterilizar en la 

Central, recepcionará el material y será capaz de registrarlo correctamente, así como de 

rechazar aquel material que no cumpla las condiciones. 

- Recepcionará el textil y lo colocará debidamente. 

- Conocerá lo que es una incidencia y será capaz de registrarla debidamente. 

- Conocerá y realizará las labores necesarias para llevarse a cabo: limpieza manual, 

instrumental canulado, motores, material de oftalmología…todo el proceso que lleva el 

material que entra por la puerta del Servicio pasando por los distintos procesos. 

- Será capaz de clasificar adecuadamente el material para su posterior limpieza, así como 

registrar el material que lava y sus incidencias. 

- Aquel material que salga sucio será capaz de rechazarlo y volverlo a lavar. 

- Comprobará las condiciones del material antes de esterilizarse, comprobando la limpieza 

correcta del material, así como el funcionamiento correcto de las piezas, comprobando 

el número de pinzas, sustituirá las piezas rotas o estropeadas, anotará las observaciones 

detectadas,  

- identificará correctamente el material, los envases, precintará los contenedores. 

- Según el método de esterilización realizará el envasado adecuado, realizando la 

identificación correcta antes de esterilizar y colocando la etiqueta correcta. 

- Conocerá, comprobará y registrará las temperaturas de cada incubadora. 

- Realizará la carga correcta de la autoclave, usará los controles correctos según el método 

de esterilización. 

- Registrará correctamente la carga en cada ciclo. Así como las incidencias y sabrá cómo 

actuar en caso de ciclo nulo o abortado. 

- Aprenderá a conocer los controles correctos antes de liberar el producto. 

- Será capaz de comprobar las condiciones del paquete antes de almacenarlo, lo 

almacenará según la fecha de caducidad. 

- Será capaz de controlar la caducidad del material almacenado y mantener limpio el 

almacén limpio y ordenado. 

- Será capaz de preparar el material para evitar mezclas en distribución. Y registrará 

correctamente la salida del material estéril. 

- Todas estas actividades las irá realizando a lo largo de los días. 



 

 

 

 

 

- Los dos primeros días estará en zona de recepción y preparación de la Central de 

Esterilización, conociendo y trabajando en los procesos que allí se realizan. 

- Los dos días siguientes estará en zona de esterilización, distribución y almacenaje de la 

Central de Esterilización, conociendo y trabajando en los distintos procesos que allí se 

realizan. 

- Siempre tutelado por la enfermera o en su defecto TECAE del servicio experta. 

 

       

Tiempo de formación   

4 días en horario de 8 a 15:30 h. 

      

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


