RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

YA TENEMOS CENTRAL!!!!!
INTRODUCCIÓN
El 23 de Junio del año pasado se lleva a cabo la apertura del Nuevo Hospital de La Línea de la Concepción, con la
consiguiente complejidad de poner en funcionamiento nuevos servicios.
En el nuevo Hospital se fusionan en el Bloque Quirúrgico el propio quiromancia, URPA,CMA y la central de
Esterilización. En el antiguo Hospital disponíamos de una central de Esterilización sin proceso de lavadodescontaminacion. (Se lavaba,desinfectada y se montaban los contenedores de instrumental en Quirofano y en
Esterilización solo se introducían en las esterilizadoras) .Y en el Nuevo Hospital tenemos una Central de
Esterilización Integral donde se recepción el instrumental tal y como sale de Quirofano y se realiza el proceso
completo.
OBJETIVOS
Poner en funcionamiento una Central de Esterilización Integral
MATERIAL Y MÉTODO
Fusión del personal del servicio de Esterilización del Antiguo Hospital con personal de Quirofano,.
Formación del personal sobre las nuevas lavadoras,ultrasonido, autoclaves y peróxido de hidrógeno.
Revisión y actualización de los protocolos de los diferentes contenedores de instrumental.
Inventariado de todo el instrumental al uso y del material de reposición.
Diseño e implantación de una hoja de registro del envío del material del BQ a UCE.
Establecer una comunicación fluida entre el personal del BQ y UCE.
Protocolo para la reposición del material de osteosintesis (personal del BQ,UCE y administrativa. )
Diseño e implantación de una hoja de pedido de material estéril, textil.....del BQ a la UCE.
Curso de formación sobre Esterilización para TCAE.
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Sesión clínica para informar a los diferentes servicios del hospital del funcionamiento de la UCE.
Diseño de un manual de procedimientos de UCE para el personal de nueva incorporación.
RESULTADOS
En ocho meses se consigue la puesta en marcha al completo de la UCE.
Calidad:Mantenimiento del material.
Correcto montaje de los contenedores.
Gestion:Inventariado permanente del instrumental
Productividad (número de lavados y esterilizaciones)
Trazabilidad de todo el proceso de Esterilización.
Calidad + Gestion + Trazabilidad =Aumenta la seguridad del paciente
La fusión del personal de Esterilización y de Quirofano ha sido fundamental. Una organización adecuada del
personal garantiza la calidad y seguridad del proceso de Esterilización.
CONCLUSIONES
La centralización permite garantizar el proceso de Esterilización con eficacia,eficiencia, seguridad y calidad.
El compromiso e implicación del personal de enfermería ha sido fundamental y primordial para conseguir el
objetivo propuesto.
BIBLIOGRAFÍA
Unidad Central de Esterilización. Estándares y recomendaciones. Informes,estudios e investigacion
2011.Ministerio de Sanidad,Política social e Igualdad.
Proceso de soporte del Bloque Quirúrgico. Conserjería de Salud.Junta de Andalucía.

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@14enfermeriaquirurgica.com / www.14enfermeriaquirurgica.com

