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Áreas físicas y personal de la  
central de esterilización

La Central de Esterilización (CE), por definición, es el servicio que recibe, 
acondiciona, procesa, controla y distribuye textiles (ropa, gasas, apósitos), 
equipamiento biomédico e instrumental a todos los sectores del hospital, 

con el fin de proveer un insumo seguro para ser usado con el paciente.

Ventajas de la centralización

El sistema de esterilización centralizada presenta las siguientes ventajas:
 

Eficiencia: debidamente organizado, proporciona eficiencia a través de una su-
pervisión en las tareas de limpieza, mantenimiento y esterilización propiamente di-
cha. También la normalización, uniformidad y coordinación de los procedimientos 
se ven facilitados, pues exige la supervisión constante de una persona dedicada 
a esa actividad.

 
Economía: el servicio centralizado resulta económico, pues evita la existencia 
multiplicada de equipamiento costoso (autoclaves de vapor de agua, estufas de 
calor seco, selladoras de pouches, etc).  La vida de los instrumentos se prolonga 
gracias a una eficiente manipulación (limpieza, acondicionamiento, esterilización) 
a cargo de personal especializado.

 
Seguridad: en los viejos sistemas descentralizados de esterilización (con perso-
nal no supervisado) se incrementaban las posibilidades de fallas en los procesos. 
Por ejemplo: materiales expuestos a métodos incorrectos de esterilización (ele-
mentos no resistentes expuestos a elevadas temperaturas o destruidos por haber 
sido procesados mediante calor seco). O modificación de los parámetros segu-
ros de proceso como aumento de la temperatura de proceso, por calor seco, para 
aumentar empíricamente la seguridad del proceso.

a
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Requisitos de infraestructura

La CE tiene ciertos requerimientos generales para todas las áreas físicas, 
que describiremos brevemente:

Requerimientos de espacio
Varían significativamente según los procesos que realizará la CE y son siempre 
calculados durante la planificación. La recomendación general será de: un metro 
cuadrado por cada cama de internación. 

Sistemas mecánicos
Además de los requerimientos mecánicos, energéticos, agua y vapor, los proce-
sos de esterilización habitualmente precisan sistemas presurizados como aire 
comprimido, nitrógeno y sistemas de vacío. Se recomienda un sistema de desti-
lado o desmineralizado del agua que será usada tanto para la limpieza como para 
alimentar las autoclaves de vapor. 

Pisos y paredes
Deberán ser construidos con materiales lavables y que no desprendan fibras ni 
partículas. No deberán ser afectados por los agentes químicos utilizados habi-
tualmente en la limpieza. 

Techos
Deberán ser construidos de manera que no queden ángulos expuestos y pre-
senten una superficie única (ángulos sanitarios) para evitar la condensación de 
humedad, polvo u otras posibles causas de contaminación. 

Ventilación
Los sistemas de ventilación deben ser diseñados de manera que el aire fluya de 
las áreas limpias a las sucias y luego se libere al exterior o a un sistema de recir-
culación por filtro.  No deberá haber menos de 10 recambios de aire por hora.  
No se permitirá la instalación de ventiladores en la CE, pues generan gran turbu-
lencia de polvo en el aire y también microorganismos que se proyectan desde el 
piso a las mesas de trabajo. 

Temperatura y humedad
Es deseable que el ambiente mantenga una temperatura estable entre 18ºC-
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25ºC, y una humedad relativa ambiente de 35-50%. Mayor temperatura y hume-
dad favorecen el crecimiento microbiano, y por debajo de los niveles recomen-
dados, pueden quedar afectados determinados parámetros de la esterilización, 
como la penetración del agente esterilizante. 

Piletas para lavado de instrumental
Deberán ser profundas, a fin de evitar salpicaduras durante la tarea y permitir la 
correcta inmersión de los elementos, un factor clave para la correcta limpieza de 
los mismos. 

Sistemas de extinción de incendios
El servicio deberá disponer, en forma visible y accesible, al menos dos matafue-
gos a base de CO2 o polvo químico ABC.

Las áreas físicas de la CE están divididas en: área técnica (que a su vez 
cuenta con varios espacios), área administrativa y área de apoyo. Cada área está 
físicamente dividida, y cada una debe mantener su integridad.

Área técnica 

Área de limpieza y descontaminación del material (área sucia) 
En el área de limpieza y descontaminación del material se reduce la carga micro-
biana y la materia orgánica de los instrumentos y dispositivos médicos que ingre-
san para su posterior procesamiento. Esta área está separada por una barrera 
física de las otras áreas de la CE (preparación, procesamiento, depósito) y ser 
fácilmente accesibles desde un corredor exterior. 

La importancia de la separación física se basa en la necesidad de evitar que 
aerosoles, microgotas y partículas de polvo sean transportados desde el área 
sucia a la limpia por las corrientes de aire, dado que en este sector (por el tipo de 
trabajo que allí se desarrolla: cepillado, ultrasonido) se genera una gran cantidad 
de aerosoles.

Los pisos, paredes, techos y superficies de trabajo deberán estar construidos 
con materiales no porosos, que soporten la limpieza frecuente (diariamente, como 
mínimo) y las condiciones de humedad.

Todo el aire de este sector debe ser expulsado al exterior y sin recirculación; 
se previene así la introducción de contaminantes a las zonas limpias, que ponen 
en riesgo al paciente y al personal.

Áreas físicas y personal de la central de esterilización
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La circulación de las personas es restringida y controlada y sólo el personal 
adecuadamente vestido ingresará a la misma. 

También se debe contar con una terminal de aire comprimido para el secado 
de elementos con lumen (tubuladuras, trócares).  Este aire debe llegar limpio y 
seco al sector, lo que sugiere que sea tratado convenientemente con secador 
de aire de silicagel o filtrado de aceite. Otro aire utilizado para el secado es el 
oxígeno.  Es superior a otros por cuanto no presenta los problemas de humedad 
derivados del aire comprimido, aunque resulta más caro bajo la forma de envase 
en cilindros.

Debe contar con presión de aire negativa con respecto a las áreas adyacen-
tes. Debe poseer un extractor de aire funcionando permanentemente mientras se 
trabaja en el área (a razón de 10 cambios de aire por hora, con una salida de aire 
al exterior).  No se deberán usar ventiladores de ningún tipo dentro del área. Las 
ventanas tienen que estar permanentemente cerradas. Si no es posible cerrar las 
ventanas debido al calor producido por las lavadoras, equipos de ultrasonido y el 
agua caliente utilizada para el lavado del material, las ventanas tendrán que estar 
dotadas con tela metálica para evitar la entrada de insectos. 

La humedad relativa ambiente debe ser de entre el 35-50%.

Estructura física mínima necesaria: 
Pisos y paredes lavables.
Dos piletas profundas.
Mesada de material lavable. No puede ser de madera.
Retrete o inodoro para desechar gran cantidad de materia orgánica. 

Área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación  

y esterilización del material (área limpia)
Al área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esterilización del 
material ingresarán los objetos completamente limpios y secos. Aquí, el instru-
mental y los equipos son revisados para velar por su limpieza, integridad y fun-
cionalidad. 

El tránsito de las personas será estrictamente controlado, y sólo el personal 
adecuadamente vestido ingresará al área. 

Los dispositivos médicos, las cajas de instrumentos, la ropa, etc. son prepa-
rados para el proceso de esterilización. 
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Estructura física mínima necesaria: 
Pisos y paredes lavables.
Mesada de material lavable, puede ser de madera.
Sillas. 
Lupas para confirmación de la limpieza.
Lavamanos para el personal. 
Salida de aire comprimido.
Armarios con puertas para guardar el material no estéril y los insumos.

Área de almacenado del material (área estéril)
Al área de almacenado del material estéril ingresará únicamente el equipo o ins-
trumental estéril, envuelto, para ser colocado en estantes abiertos o armarios 
cerrados. 

Esta área debe ser ventilada con al menos 2 cambios de aire por hora, con una 
temperatura entre 18°C-25°C, y una humedad relativa ambiente entre 35-50%. 

Todos los paquetes estériles deben ser almacenados a una distancia mínima 
de 30 centímetros del piso. 

El tránsito de las personas está prohibido, y sólo el personal autorizado y 
adecuadamente vestido ingresará al área.

Estructura física mínima necesaria: 
Pisos y paredes lavables.
Armarios para guardar el material después del proceso de esterilización. 
Antes de la entrada contar con un lavamanos para el personal.

Área administrativa 

Anexo, y separado del área técnica, la CE debe tener un área administrativa des-
tinada para cumplimentar las actividades administrativas del personal y de los 
insumos. Además, en esta área se debe guardar toda la documentación generada 
por la CE, tales como: controles de los ciclos de esterilización, controles del nú-
mero de materiales, equipos e insumos, funciones del personal y todos los otros 
procesos administrativos de una CE. 

Áreas físicas y personal de la central de esterilización
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Área de apoyo 

El área de apoyo debe estar constituida, al menos, por:  
Un vestuario, para el cambio de la ropa de calle, resguardo de la misma y de 

los objetos personales.   
Un área de depósito de los productos químicos, detergentes y productos 

de limpieza. Esta área debe contar con una pileta adicional para el lavado de los 
accesorios utilizados en la limpieza del ambiente.  

Flujo del material y del personal

Responsabilidad
Todos los empleados son responsables de mantener y resguardar cada área para 
la función que le fue asignada, respetando la circulación dentro de las mismas.

Control de la circulación
El acceso a las áreas técnicas de la CE debe ser estricto para el personal que 
trabaja en cada área. Las visitas, técnicos de otras áreas, o proveedores deben 
ser recibidas en el área administrativa de la CE.

Para tener acceso al área de procesamiento, toda visita o proveedor deberá 
vestirse apropiadamente de acuerdo a las normas: uso de bata, botas y gorro; y 
estar acompañado de la persona responsable de la CE. 

Personal hospitalario
Sólo el personal autorizado tendrá acceso al área de procesamiento y esteriliza-
ción de materiales. 

A las áreas limpias y estériles, no podrá entrar ninguna persona ajena al Ser-
vicio, a menos que dicha persona lo haga con la autorización del Jefe de la CE y 
esté apropiadamente vestida de acuerdo a las normas.

Material esterilizado en otra institución
La calidad del producto utilizado dentro de una institución de salud es siempre 
responsabilidad de la propia institución.

La calidad del material esterilizado en otra institución de salud sólo puede 
asegurarse si el envoltorio permanece íntegro, sin manchas ni arrugas. 

En general, se recomienda que todo el material esterilizado en otra institución 
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de salud sea lavado, acondicionado y esterilizado nuevamente, a menos que se 
tenga conocimiento y garantía de los controles de los procesos realizados en la 
otra institución.

Algunas instituciones de salud tercerizan la esterilización de su equipo médi-
co. Sin embargo, es responsabilidad de la institución de salud evaluar la calidad 
de los procesos de esterilización, teniendo acceso a los controles de proceso 
realizados por la empresa a cargo de la esterilización.

 

Control y registro del material de la central de esterilización
Todos los equipos e instrumentos médicos deben estar registrados para el control 
de las reservas, manutención y sustitución preventiva de los mismos. Asimismo, el 
material que entra o sale de la CE debe ser registrado en relación a los siguientes 
ítems: tipo, cantidad, condiciones de conservación (si tienen manchas, si están 
oxidados, si hay fallas de funcionamiento, etc.).

Las cajas de instrumental quirúrgico deben contener una descripción del 
contenido para facilitar el trabajo del armado de las cajas en la CE, y deberán ser 
sometidas a un recuento o reseña, en sala de cirugía, antes y después de cada 
procedimiento.

Recursos humanos y capacitación

A pesar de las innovaciones tecnológicas en el área de desinfección y esteriliza-
ción con equipamientos automatizados, estos equipos requieren operadores en-
trenados que deben conocer los procesos de esterilización que están realizando 
(APEICH, 2003).

La centralización de los servicios de limpieza y esterilización de todo el hos-
pital en una CE garantiza la calidad de los procesos, además de optimizar y eco-
nomizar los recursos humanos y materiales. 

El número de empleados de una CE dependerá del volumen de trabajo eje-
cutado, contando siempre con un mínimo de empleados estables. El área de 
limpieza y descontaminación del material (área sucia) deberá contar con un pro-
fesional exclusivo. Cada una de las áreas restantes deberá disponer de 1 o más 
profesionales que puedan ejercer actividades en las diversas áreas limpias.

Debe existir un programa de entrenamiento continuo para todo el personal de 
la CE que contemple: nociones de microbiología, funcionamiento de los equipos, 
principios de limpieza, desinfección y esterilización, selección y empaquetado de 

Áreas físicas y personal de la central de esterilización
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instrumental, preparación de material textil, cargas de autoclaves, control de los 
procesos, almacenaje de material estéril, recolección y entrega de material, y uso 
del equipo de protección personal (EPP).
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Equipo de protección personal 

El personal debe trabajar protegido con el EPP para prevenir de manera 
crítica la exposición percutánea y permucosa de sangre y otros materiales 
potencialmente peligrosos.

Las prácticas de trabajo seguras, la mecánica apropiada, y los controles de 
ingeniería, también mejorarán la seguridad del trabajador. Cada tipo de actividad 
exige un tipo de protección para ejecutarla.   

En el área de limpieza y descontaminación del material es necesario usar 
el siguiente EPP: protector ocular o protector facial, gorro, mascarilla, ropa ex-
clusiva, delantal plástico, guantes de látex gruesos y largos, y botas de goma o 
protectores de calzado impermeables.

En el área de acondicionamiento, empaquetamiento, preparación y esteriliza-
ción del material los EPP serán divididos por actividades:

• Para la revisión de la limpieza y acondicionamiento del equipo médico es 
necesario: guantes simples de látex, gorro y ropa exclusiva.

• Para los profesionales que trabajan con autoclaves o estufas es necesario: 
guantes de protección térmica, gorro y ropa exclusiva. 

• Para las demás actividades es necesario gorro y ropa exclusiva.

En el área de almacenamiento del material estéril se requiere: ropa exclusiva 
y gorro.

En el área de desinfección o esterilización química, el EPP utilizado depen-
derá del método empleado. Ver el EPP específico en la descripción de cada 
método.
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