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TÍTULO
PLAN DE MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA - DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACION DEL MATERIAL
SANITARIO EN ATENCIÓN PRIMARIA, SECTOR CALATAYUD
INTRODUCCIÓN
Debido a las incidencias detectadas en las auditorías internas y externas del SGC ISO 9001:2008 relacionadas con
los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del material sanitario, se ha creado la necesidad de
poner en marcha un plan de mejora desde la Dirección de Atención Primaria en todo el Sector.
OBJETIVOS
Establecer un plan de mejora de la limpieza, desinfección y esterilización del material sanitario en todo el sector
en Atención Primaria para asegurar la seguridad de los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO
La planificación y organización del plan de mejora ha sido elaborado posteriormente a los resultados de las
uditorías internas y externas del SGC ISO 9001:2008 de los Equipos de Atención Primaria del sector. El plan de
mejor ha sido lo siguiente:
1. Crear un grupo de esterilización en Atención Primaria.
2. Elaboración el procedimiento de limpieza desinfección y esterilización.
3. Difusión del procedimiento: realización de un curso de 2 horas de duración: “Procesos de desinfección y
esterilización en Atención Primaria sector Calatayud” dirigido a los responsables de esterilización de cada EAP.
4. Realizar una auditoría del proceso de esterilización por centro de salud.
5. Evaluación del informe global de las auditorías y puesta en marcha de las acciones de mejora.
RESULTADOS / CONTENIDOS
Las actividades realizadas:
1. Creación del grupo de esterilización con fecha del 28/02/2019.
2. Se celebraron 4 reuniones a lo largo del 2019 para la elaboración del procedimiento de limpieza, desinfección
y esterilización.
3. Se impartieron dos ediciones del curso de formación de 2 horas de duración: “Procesos de desinfección y
esterilización en Atención Primaria sector Calatayud” dirigido a los responsables de esterilización de cada EAP.
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4. Se realizaron 9 auditorías posteriores a la implementación del plan de mejora, que incluyen 8 centros de salud
y la USBD, 10 esterilizadores en total, siendo el 90% de los centros.
5. El resultado de las auditorías:
- El 100 % de los equipos disponen de registros de carga.
- En el 80 % de los esterilizadores disponen de controles de parámetros físicos impresos.
- En el 70% de los esterilizadores se realizan la prueba de Bowie-Dick.
- En el 100% se realiza el indicador biológico semanalmente, a la excepción de algunos equipos (1 ciclo cada
quince días debido al poco volumen de instrumentos).
Se planificaron nuevas acciones de mejora a nivel de todos los centros de Salud.
CONCLUSIONES
La elaboración, implementación y evaluación de la puesta en marcha de las actividades organizadas ha permitido
la mejora de los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del material sanitario y ha contribuido
a la prevención y control de la infección asociada a los cuidados en los centros de salud y consultorios locales.
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