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José Carlos Cerdeira 

“CREACIÓN DE LA UNIDAD CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN (UCE)”. 
En marzo del año 2009 se creó la Unidad Central de Esterilización como parte de la línea estratégica de 
Seguridad del Paciente en el Servicio. El plan comenzó realizando un estudio de las necesidades de 
instrumental para la realización de las actividades asistenciales. En base a este estudio se procedió a la 
compra del material nuevo retirando instrumental defectuoso o que no cumplía las normas pertinentes 
para la Seguridad del Paciente, lo que supuso la creación de una Unidad Central de Esterilización y el 
consecuente circuito de reparto y recogida del material normalizado. Se plantea la centralización de la 
esterilización de instrumental como una acción de mejora en la calidad asistencial a través del control 
físico, químico y biológico del material esterilizado; esta acción de mejora parte de la ausencia de 
control en la esterilización puesto que ésta era llevada a cabo en cada Centro sin tener las medidas 
oportunas. La UCE se ha  construido cumpliendo las normativa legal vigente, así como la norma UNE 
en ISO de Sistemas de Gestión de Calidad; por lo tanto dicha unidad tiene una zona de sucio (recogida 
y limpieza), una de limpio (empaquetado y sellado) y otra zona estéril (almacenaje y reparto del 
material estéril). En cada ciclo de esterilización se realiza el correspondiente control de verificación de 
esterilidad, asegurando así que el material que se repone en cada Centro está en condiciones de ser 
utilizado con los pacientes. Entre Marzo y Diciembre de 2009 se han esterilizado 22527 piezas, 
dotando de instrumental estéril a un total de 38 Centros para su actividad diaria. Además se ha 
realizado un control del número de piezas recogidas y entregadas a cada Centro por mes, intentando 
mejorar la efectividad del Servicio intentando rentabilizar la inversión de los recursos. 
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