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1. Introducción 

 

Cafam es una Caja de Compensación que su objetivo es mejorar la calidad de vida de las 

familias de los trabajadores, hoteles, centro de convenciones, club recreativo, colegios, entre 

otros y ofrece servicios de subsidio, crédito, seguros, turismo, salud, educación, vivienda a más 

de 46.000 empresas que han confiado en Cafam como la caja de compensación familiar de sus 

colaboradores. 

Está conformada por un total de 8.797 empleados, subdirección de salud 3.094, funcionarios 

asistenciales 2.059 y en centrales de esterilización 66 funcionarios.  

Las labores que se realizan en las centrales de esterilización son consideradas de alto riesgo y 

es muy importante conocer la ocurrencia de accidentes laborales que afectan la integridad física, 

mental y social de los trabajadores, como la productividad de las empresas. Por tal motivo, el 

propósito de este  trabajo es proponer un plan de mejora en el proceso de lavado de instrumental 

contaminado en la central de esterilización de la IPS CAFAM, con el fin de reducir la exposición 

a riesgo biológico, riesgo ergonómico y costos operacionales. Los accidentes biológicos 

reportados en CAFAM ocupan el mayor porcentaje generado por faltas de control seguidos por 

actos inseguros. Por tal motivo se propone la utilización de máquina de lavado en el proceso de 

esterilización instrumental de salud, que nos permita disminuir el peligro y mitiguen y controlen 

los riesgos, también teniendo en cuenta la consecuencia de realizar movimientos repetitivos a 

largo plazo, ocasionando posibles enfermedades profesionales, desarrollando a la vez en los 

trabajadores una cultura de autocuidado. 
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El sentido del cuidar de la salud del trabajador es la obligación de que ocurran menos 

accidentes, pues una persona con deficiencia en la salud está más propenso a accidentes, por lo 

que la obligación comienza desde la prevención y promoción sobre el riesgo laboral si no con el 

estado de salud del trabajador. 

Como gerentes se considera de vital importancia el recurso humano de una organización, por 

esta razón se realizó una encuesta para caracterizar la población de los colaboradores de las 

centrales de esterilización de CAFAM y de esta manera conocer sus preferencias a la hora de 

desempeñar sus labores y sus opiniones de sus tareas dentro de la organización. 

El accidente biológico ha sido infravalorado por las personas, y más por el personal encargado 

de las instituciones que prestan servicios de salud, por la falta de control sobre las actividades 

ocasiona una mayor exposición al riesgo, cuando no se implementan medidas de vigilancia o 

barreras de control el trabajador está totalmente expuesto a los riesgos asociados a su labor; se 

recomienda a las empresas, elaborar y estandarizar el análisis y los procedimientos de  cada labor 

que se realiza  cada funcionario que trabaja en la institución.  

Cafam cuenta con 29 instituciones prestadoras de servicio de salud (IPS) y 20 sedes de 

centrales de esterilización; en tres de ellas se encuentran lavadoras de instrumental contaminado, 

todas con diferentes características y servicios.  Se realizó un análisis de costos donde se tuvo en 

cuenta costo efectividad y costo beneficio, realizando la evaluación economía para determinar la 

conveniencia o viabilidad de obtener máquinas de fácil manejo para realizar el lavado de 

instrumental contaminado de manera efectiva y rápida. En cada una de las sedes donde se 

encuentran las centrales de esterilización se encuentra necesario realizar comparación de costos y 

beneficios, ya que se necesita un promedio de 60 millones de pesos para la mejora en el procesos 
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de lavado de instrumental contaminado en las centrales cumpliendo el fin de reducir la 

exposición a riesgo biológico, riesgo ergonómico y costos operacionales.  
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2. Formulación del Problema 

 

Los riesgos ocupacionales a los cuales están expuestos los funcionarios de los de la central de 

esterilización de Cafam principalmente son el biológico y osteo muscular, estos aumentan con el 

desempeño de sus actividades laborales, por lo cual durante su actividad se exige conocimiento, 

desarrollo de habilidades y destrezas en el cumplimiento de sus funciones. 

Por otra parte el proceso de lavado y esterilización de material contaminado genera 

diariamente desechos de diversa índole que exigen un manejo correcto, pues de ello depende no 

solamente la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sino también la 

prevención de enfermedades en la población, la comunidad en general, y el medio ambiente.  

Los accidentes por pinchazos representan alrededor de dos (2) millones de exposiciones en el 

mundo cada año. Una cifra alarmante, que puede incrementarse considerablemente si se toma en 

cuenta que un número elevado de trabajadores no reportan dichos accidentes generando un 

registro, ubicado entre un 30-80%, según los Organismos Internacionales de Salud, lo cual 

demuestra que pese a la existencia de sistemas de notificación de accidentes, muchos de ellos no 

suelen ser reportados, dificultándose la obtención de una dimensión real del problema. (Díaz, 

Reyes, Reyes, & Rojas, s.f.) 

Los accidentes de trabajo generados por la exposición al riesgo biológico se presentan en 

muchas ocasiones por deficiencias en las prácticas laborales y el no uso de los elementos de 

protección personal, generando consecuencias para el trabajador y para la empresa. 

Los estudios sobre infecciones adquiridas por los profesionales de la salud han puesto de 

manifiesto la importancia no sólo de las que se producen de forma accidental sino de las que se 
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deben a la manipulación diaria de muestras potencialmente peligrosas. Publicaciones 

internacionales han descrito el comportamiento de estos accidentes y aunque cada uno presenta 

hallazgos específicos, las variables de mayor frecuencia son: el género, donde hombres y 

mujeres se accidentan por igual (aunque las mujeres reportan más la ocurrencia de los 

accidentes), la experiencia profesional, la antigüedad laboral, la antigüedad en el cargo y en un 

menor porcentaje el número de horas de la jornada laboral. Son más frecuentes los accidentes 

percutáneos (pinchazos) que los mucosos (salpicaduras); la mayoría de los accidentes ocurren 

después de realizado el procedimiento por el que se usó el elemento corto punzante; los dedos 

son la parte del cuerpo más frecuentemente afectada; las agujas son los elementos corto 

punzantes más comúnmente involucrados en estos accidentes.  

Los costos que acarrean estos accidentes impactan no solo a la institución en la cual laboran 

los profesionales sino a los lesionados, en quienes son intangibles desde el punto de vista 

psicológico. De hecho, el impacto emocional de una lesión por pinchazo puede ser severo y 

prolongado, incluso cuando no se transmite una infección grave. 

Una clasificación de estos costos los define como directos que son los que involucran las 

pruebas de tamizaje de enfermedades infecciosas como ELISA para VIH, Hepatitis B, entre otras 

y los de seguimiento, según los periodos de ventana inmunológicos de cada microorganismo 

infeccioso. Además, en estos costos entran las mismas pruebas que deben realizarse a la fuente 

de contagio. 

Otros costos directos son los que implican el tratamiento profiláctico y los costos por 

incapacidades. El otro tipo de costos, los costos indirectos, están asociados a los tiempos 

dedicados por los compañeros del accidentado en asistirle; tiempos dedicados a los 
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desplazamientos para atención, consultas y tratamientos de los lesionados; pérdidas por 

disminución en el rendimiento en los trabajadores que han sustituido al lesionado; menor 

rendimiento del lesionado en su reincorporación; tiempos dedicados por los que intervienen en la 

investigación de los accidentes y trámites legales que se puedan ocasionar, así como los costos 

representados en el estado de ánimo del trabajador, quien se deprime al pensar en los riesgos 

futuros de este tipo de accidente, riesgos que pueden afectar a su pareja y a sus hijos. (Francisco 

Cebrián Picazo, 2004) 

Actualmente, Cafam cuenta con veintinueve (29) IPS de las cuales veinte (20) tienen central 

de esterilización con 66 funcionarios en total, entre auxiliares de enfermería y un profesional de 

salud que coordina el área. 

Durante el período enero a diciembre de 2017, se reportaron 76 accidentes de trabajo 

biológicos a la Administradora de Riesgos Profesionales (ARL) de las IPS de Cafam ocurridos 

en diferentes dependencias. El mecanismo más frecuente en los accidentes biológicos fue la 

exposición o contacto con agujas, fluidos, picaduras y mordeduras. 

Durante el período enero a agosto de 2018, se reportaron 35 accidentes de trabajo biológicos a 

la Administradora de Riesgos Profesionales (ARL) de las IPS de Cafam ocurridos en diferentes 

dependencias. El mecanismo más frecuente en los accidentes biológicos en el año 2018 siguió 

siendo la exposición o contacto con agujas, fluidos y picaduras. Aunque se evidencia un leve 

aumento de la accidentalidad respecto al año 2017, el factor de riesgo biológico presenta una 

disminución en su frecuencia, pero conserva el mismo mecanismo del accidente. Esto permite 

establecer la importancia de continuar determinando el análisis de causalidad presentado en este 

factor. 
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El 20% de accidentes durante estos dos periodos ocurrieron en los funcionarios de la central 

de esterilización. (Cafam, 2017-2018) 

En este sentido interesa establecer procedimientos de seguridad específicos para cada agente 

biológico a fin de minimizar garantizar un ambiente de trabajo seguro. Además, en cualquier 

caso, deben aplicarse también las medidas generales de seguridad relativas a la higiene personal, 

al trabajo seguro y las buenas prácticas frente al riesgo biológico, utilizando en cada caso los 

equipos de protección adecuados. 

Es deber como institución contribuir por un ambiente de trabajo seguro siendo necesario que 

todas las personas de la central de esterilización de Cafam desarrollen sus actividades en la se 

comprometan, adopten y pongan en práctica las normas de bioseguridad con el fin de protegerse 

y velar por la protección a los usuarios. 

Basados en lo anterior se evidencia la necesidad de establecer un protocolo para validar el 

lavado de instrumental que incluya el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, pero 

que a su vez minimice el riesgo osteo muscular y biológico. 
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3. Justificación 

 

Este trabajo se realiza a partir de  la  propuesta de un cambio en el proceso de lavado en centrales 

de esterilización de instrumental, que garantice que el material siga contando con sus 

características de biocompatibilidad, calidad y funcionalidad y se encuentre en condiciones para 

un nuevo procedimiento; la mayoría de los procedimientos en el ambiente hospitalario son 

invasivos y las actividades relacionadas con éstos son de riesgo biológico para el profesional, 

personal encargado y los pacientes. Es de gran importancia adoptar una actitud de 

responsabilidad que genere cambios de conducta y toma de decisiones acertadas. 

El 20% de accidentes durante el año 2017 y 2018 ocurrieron en los funcionarios de la central 

de esterilización, durante el período Enero a Diciembre de 2017, se reportaron 76 accidentes de 

trabajo biológicos a la Administradora de Riesgos Profesionales (ARL) y durante el período 

Enero a agosto de 2018, se reportaron 35 accidentes de trabajo biológicos a la Administradora de 

Riesgos Profesionales (ARL) de las IPS de Cafam ocurridos en diferentes dependencias. El 

mecanismo más frecuente en los accidentes biológicos fue la exposición o contacto con agujas, 

fluidos, picaduras y mordeduras. En base a esta información se hizo una encuesta donde se 

manifieste el motivo de la situación de accidentalidad, relacionada con las condiciones de trabajo 

y características laborales, las cuales deben servir como base, para establecer estrategias que 

ayuden a la institución y al personal a ejercer su práctica laboral bajo condiciones y actos seguros 

de trabajo; se tendrá como propuesta inicial una máquina de alta tecnología que ayuda a 

disminuir tiempo de trabajo, costos operacionales y a reducir factores de riesgo, como la 

exposición a químicos, material corto punzante y movimientos repetitivos, evitando de tal forma 

la alteración en su estado de salud. 
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La máquina tiene un diseño ergonómico, que permite que los usuarios o trabajadores 

disminuyan considerablemente el riesgo de obtener accidentes biológicos y problemas 

osteomusculares. Así mismo tiene como ventaja la disminución de costos operacionales para la 

Ips, como lo son pagos de Incapacidades, La ausencia de los trabajadores y la reducción de los 

pagos de servicios públicos. Este nuevo sistema garantizara el perfecto lavado y secado del 

instrumental, lo que beneficiara al mejoramiento de todo el proceso de esterilización del 

instrumental, proporcionando eficiencia, eficacia y efectividad en comparación con el lavado a 

mano.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene el propósito de mejorar el proceso de instrumental 

contaminado en centrales de esterilización de la IPS CAFAM, con el fin de poder reducir 

notablemente la exposición de riesgos biológicos, ergonómicos y costos operacionales. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Proponer una decisión gerencial a CAFAM con un plan de mejora en el proceso de lavado de 

instrumental contaminado en la central de esterilización de la IPS CAFAM, con el fin de reducir 

la exposición a riesgo biológico, riesgo ergonómico y costos operacionales.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Evidenciar los costos operacionales de la central de esterilización.  

 Mejorar el proceso de lavado de instrumental dentro del proceso de esterilización de la 

central de esterilización de la IPS CAFAM. 

 Conocer la satisfacción del equipo humano frente al protocolo de lavado de instrumental.  
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5. Marco Referencial 

La gerencia de instituciones de salud requiere todas las habilidades de un gerente como en 

cualquier empresa o entidad, pero se debe precisión ya que la salud es un sistema por el que se 

debe transitar con precaución porque tanto como el cliente interno como el externo tienen una 

gran importancia en este tipo de instituciones.   

Las organizaciones del presente, sí quieren garantizar su viabilidad en el largo plazo, deben 

preocuparse no solo por la satisfacción de sus usuarios y por obtener resultados rentables, 

económicos o sociales, tienen la responsabilidad de construir ventajas sostenibles que les ofrezca 

la posibilidad de ser competitivas en un entorno turbulento y global. Las instituciones 

prestadoras de servicios de salud no son una excepción y por el contrario cada día sienten más la 

presión por ofrecer servicios de alta calidad, accesibles, oportunos, eficientes y efectivos, a lo 

cual se suma la presión de la sociedad por la perdurabilidad de los servicios públicos para toda la 

comunidad. (Muñoz Arias, 2008) 

Uno de los recursos más importantes dentro de una empresa son sus colaboradores por lo 

tanto los esfuerzos de las empresas deben siempre estar dirigidos hacia las personas que son las 

que finalmente genera el potencial de la misma, uno de los aspectos más importantes es la 

seguridad y salud en el trabajo, es uno de los ejes más importantes de las instituciones y más aún 

si son estas las que prestan servicios de salud, es un deber de estas instituciones propender por la 

salud de sus empleados.   

La seguridad y salud en el trabajo no siempre fue una prioridad para los empleadores, se debe 

conocer el contexto histórico y la trasformación del sistema para comprender el actual sistema de 

seguridad social integral y en específico el sistema general de riesgos laborales, a su vez los 
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sistemas de gestión en bioseguridad. De acuerdo a esto se tienen en cuenta las siguientes 

definiciones: 

Biocarga: Es el número y tipo de microorganismo viables que contaminan un objeto. 

Buenas prácticas de esterilización: Son las normas a seguir durante el proceso de 

esterilización para garantizar una esterilización uniforme y controlada, conforme a las 

condiciones exigidas para un prestador de salud. 

Bioseguridad: Conjunto de normas y procedimientos que garantizan el control de los factores 

de riesgo, la prevención de impactos nocivos y el respeto de los límites permisibles sin atentar 

contra la salud de las personas que laboran y/o manipulan elementos biológicos, técnicos, 

bioquímicos, genéticos y garantizando que el producto o insumo de estas investigaciones y/o 

procesos, no atentan contra la salud y el bienestar del consumidor final ni contra el ambiente. 

Central de esterilización: Es el servicio destinado a la limpieza, preparación, desinfección, 

almacenamiento, control, distribución de ropas, instrumental y material médico quirúrgico que 

requiere desinfección o esterilización. Se relaciona fundamentalmente con todos los servicios 

administrativos y asistenciales de la institución.  

Contaminado: Elemento que ha estado real o potencialmente en contacto con 

microorganismos.  

Descontaminación: Proceso físico o químico mediante el cual los objetos contaminados se 

dejan seguros para ser manipulados por el personal, al bajar la carga microbiana.  

Desinfección: Proceso mediante el cual se eliminan muchos de los microorganismos 

patógenos de una superficie inanimada, excepto las formas espoladas. 
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Detergente: Agentes químicos utilizados para la eliminación de suciedad insoluble en agua. 

Detergente enzimático: Son detergentes que contienen enzimas proteolíticas que disuelven la 

materia orgánica y están especialmente diseñados para el lavado de instrumental y equipo 

médico. 

Dispositivo Medico: cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo biomédico u otro 

similar o relacionado, utilizado solo o en combinación incluyendo sus componentes, partes 

accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el 

fabricante para su uso en: 

 Diagnóstico, control, tratamiento curativo o paliativo, alivio o compensación de una lesión o 

una deficiencia o prevención de una enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus 

síntomas en un ser humano. 

 Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico. 

 Restauración, corrección o modificación de una función fisiológica o estructura del ser 

humano. 

 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción en el ser humano. 

 Cuidado de seres humanos durante el embarazo o el nacimiento, o después delmismo, 

incluyendo el cuidado del recién nacido. 

 Implementos de ayuda sexual. 

 Equipos y elementos especializados en calibración de equipo biomédico. 

 Equipos de desinfección de dispositivos médicos. 

 Examen in vitro de muestras derivadas de cuerpo humano y que no cumplen su acción básica 

prevista en o sobre el cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos o 

metabólicos, pero que puede ser asistido en sus funciones por dichos medios. 
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Elementos críticos: Son objetos que entran en contacto con cavidades estériles del organismo 

incluido el sistema vascular. Deben estar siempre estériles.  

Elementos semicríticos: Son objetos que entran en contacto con piel no intacta o mucosas. 

Deben procesarse mediante desinfección de alto nivel o esterilización.  

Elementos no críticos: Son objetos que entran en contacto con piel intacta o no entran en 

contacto con paciente. Deben estar limpios y/o desinfectados de bajo nivel.  

Lavadora descontaminadora: Equipo que, en forma automática, lava el instrumental u otros 

artículos, dejándolos secos y listos para su revisión y empaque.  

Lavadora ultrasónica: Equipo que genera ondas de sonido de alta frecuencia en el lavado 

con detergente, donde son colocados los artículos, realizando una limpieza profunda en aquellos 

sitios de difícil acceso. 

Limpieza de dispositivos médicos: Es la remoción, generalmente con agua y detergente, de 

la materia orgánica e inorgánica visible. (ej.: sangre, sustancias proteicas y otros residuos) de las 

superficies de los instrumentos o equipos para la salud. 

El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o como consecuencias del trabajo que desarrollan. El Sistema General de Riesgos 

Profesionales establecido en este decreto forma parte del Sistema de Seguridad Social 

Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. Las disposiciones vigentes de salud 

ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes trabajo y enfermedades 

profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con las modificaciones 
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previstas en este decreto, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. (Decreto 1295, 1994, pág. 1) 

El Sistema General de Riesgos Profesionales tiene los siguientes objetivos: 

a. Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos 

derivados de la organización del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva 

en los lugares de trabajo tales como los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

psicosociales, de saneamiento y de seguridad.  

b. Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones 

económicas por incapacidad temporal a que haya lugar frente a las contingencias de 

accidente de trabajo y enfermedad profesional.  

c. Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad 

permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo 

o enfermedad profesional y muerte de origen profesional.  

d. Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales y el control de los agentes de riesgos ocupacionales. 

(Decreto 1295, 1994, pág. 2) 

La gestión del riesgo biológico en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en las empresas en la cuales se presenta en su entorno laboral exposición al Riesgo 

Biológico, requiere en cada uno de sus procesos de la promoción, prevención, y asistencia 

técnica por parte de las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARL) (Ministerio del 

trabajo, 2018, pág. 12). 
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Como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de las empresas que tiene a cargo 

la ARL, la gestión del riesgo biológico será objeto del proceso de mejoramiento continuo, 

en el que se apliquen las etapas de planeación, ejecución, verificación y ajuste (Ministerio 

del trabajo, 2018, pág. 12).  

Dentro de los hospitales y las instituciones prestadoras de servicios de salud son de vital 

importancia las centrales de esterilización ya que sin ellas los procedimientos no podrían 

realizarse por el riesgo que esto implicaría. 

Dentro de CAFAM IPS se cuentan con varias centrales de esterilización en diferentes 

localizaciones de acuerdo a las necesidades de la institución, cada una con características 

diferentes de acuerdo a los procedimientos realizados en cada locación, sin embargo se cuenta 

con un protocolo que estandariza el proceso de lavado de instrumental médico-quirúrgico limpio-

contaminado.  

Antes de realizar cualquier actividad dentro del espacio destinado para el proceso antes 

mencionado es necesario que las personas que ingresen a esta área tengan todas las medidas de 

bioseguridad requeridas y elementos de protección personal, siempre se debe ingresar con traje 

de mayo, gorro, polainas, delantal, guantes, tapabocas, protectores auditivos y mono gafas. 

Después de tener todos los implementos de protección personal se debe realizar el lavado de 

manos de acuerdo al protocolo de lavado e higienización de manos. 

El proceso de lavado de instrumental médico-quirúrgico limpio-contaminado se divide en 5 

tareas como esta descrito en el protocolo interno de CAFAM IPS. La primera tarea del proceso 

es la preparación del detergente enzimático, se denominan como responsables del proceso la 

instrumentadora Quirúrgica, auxiliar de enfermería o auxiliar de Odontología según corresponda.  
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Se debe realizar la preparación del jabón enzimático de acuerdo al anexo 1 del protocolo donde 

se describe la ficha técnica del fabricante del jabón enzimático ENDOZIME AW PLUZ CON 

APA (Acción proteolítica avanzada) detalla que está diseñado específicamente para uso en 

lavadoras desinfectoras, lavadoras ultrasónicas y limpieza manual, explica que dentro de sus 

componentes se encuentra la lipasa amilasa carbonidraza y enzimas hidrolíticas patentadas que 

remueven toda la carga microbiana e inhibe el óxido, la acción proteoilitica avanzada aumenta en 

gran medida la actividad de las enzimas de proteína para proporcionar una penetración más 

profunda y rápida en áreas de acceso difícil en el instrumental quirúrgico y endoscopios, 

adicionalmente contiene aditivos biológicos que aceleran el proceso de licuefacción y 

solubilización, en la fabricación de ENDOZIME se implementó la ISO 1400 del sistema de 

gestión del medio ambiente por lo cual se considera amigable con el medio ambiente, 

previniendo la polución y reducción del desperdicio, también se menciona el pH neutro que tiene 

el producto, es 100% biodegradable, no genera residuos luego del enjuague, la preparación se 

debe realizar por medio de una dilución de 12 cc en 4 litros de agua, recomendando sumergir el 

material al menos 5 minutos (CAFAM IPS, 2018). Cada galón de 4 litros trae un dosificador de 

12 cc necesarios para la dilución antes descrita, esta dilución se debe realizar en los contenedores 

plásticos asignados para el transporte de instrumental contaminado. Se debe identificar el 

contenedor con la fecha y hora de preparación, solución contenida y nombre del funcionario que 

hace la preparación (CAFAM IPS, 2018) 
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Figura 1. Proceso de Lavado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Figura 2. Proceso de Lavado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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La segunda tarea del protocolo se denomina “sumerja el instrumental” donde se asigna como 

responsables del proceso a la instrumentadora quirúrgica, auxiliar de enfermería o auxiliar de 

odontología, en esta tarea del proceso se explica que el lugar donde se debe sumergir el 

instrumental limpio-contaminado es el área donde se usó por ejemplo las salas de cirugía, sala de 

procedimiento, sala de parto, unidad odontológica o servicio de urgencias, luego debe ser 

trasportado hasta la central de esterilización.  

La tercera tarea del protocolo es en lavado de instrumental, los responsables del proceso 

continúan siendo la instrumentadora quirúrgica, auxiliar de enfermería o auxiliar de odontología, 

esta tarea inicia cuando se entrega el contenedor plástico con el instrumental limpio-contaminado 

en la central de esterilización específicamente en el área de lavado a la persona asignada para 

dicha tarea, en seguida se debe realizar el registro de entrada del instrumento a la central de 

esterilización.  

Figura 3. Protocolo instrumental 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 3. Protocolo instrumental 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Antes de retirar el instrumental del contenedor se debe verificar que se cuente con todos los 

elementos de protección personal, después de esto se retira el instrumental y se procede a realizar 

fricción mecánica con un cepillo de cerdas plásticas para retirar el material orgánico que pueda 

quedar adherido, el protocolo recomienda realizar la fricción dentro del contenedor o en lavado, 

en caso de que el material sea canulado se sebe inyectar solución del detergente con ayuda de 

una jeringa, y luego se realiza el enjuague del material con abundante agua.  
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Figura 4. Proceso de Lavado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Figura 4. Proceso de Lavado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Luego de lavar el instrumental se debe transportar a la zona de secado es ahí cuando inicia la 

cuarta tarea del protocolo, se puede secar el material con un paño que no desprenda pelusa o 

utilizar el aire comprimido si se dispone de este método, la importancia del secado radica en que 

la humedad es un factor de contaminación y deterioro (CAFAM IPS, 2018). 

Figura 5. Zona de secado 

   

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 5. Zona de secado 

   

Fuente: Elaboración propia, 2018 

La quinta tarea del protocolo se denomina entrega del instrumental para proceso de 

esterilización, cabe resaltar que en este momento se realiza una transición de zona, ya que las 

zonas de lavado y de empaque están aisladas y solo se comunican por medio de una pequeña 

ventana por donde se realiza traspaso de material. Esta tarea es responsabilidad de la 

instrumentadora quirúrgica, auxiliar de enfermería y auxiliar de odontología. 
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Figura 6. Entrega del instrumental 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Al realizar esta entrega también se debe diligenciar el correspondiente formato de entrada y 

salida de instrumental a la central de esterilización. 

Hasta este momento está contemplado el proceso de lavado de instrumental médico-

quirúrgico limpio-contaminado, posterior a esto se realiza la elaboración de paquetes, 

esterilización y almacenaje de paquetes quirúrgicos.  

La elaboración de paquetes se realiza de acuerdo a la necesidad de la institución y de acuerdo 

a los equipos quirúrgicos ya establecidos, en cada equipo se debe ingresar una cinta de indicador 

biológico en su interior que debe ser verificada cuando se utilice el equipo, cada paquete debe ser 

marcado con una cinta donde se indique equipo que se empaco, el lote, persona que lo utilizo 

previamente, persona que lo lavo, persona que lo empaco, fecha de empaque y fecha de 

vencimiento. A continuación se ingresan los paquetes a la autoclave de acuerdo a la capacidad de 

cada equipo y se ajusta el ciclo de esterilización según los equipos y requerimientos.  
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Luego se procede a extraer los paquetes, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad 

y los elementos de protección específicos. Se espera un tiempo prudente para que la temperatura 

de los paquetes disminuya y sea seguro para su traslado a los estantes de almacenamiento.  

Figura 7. Paquetes quirúrgicos  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

El almacenamiento se realiza de tal forma que los paquetes con fecha de vencimiento más 

próxima se encuentren en la fila de adelante y de esa manera se asegure el uso de estos paquetes. 

La supervivencia de las empresas actuales depende cada vez más de las decisiones que se 

toman, de su calidad (desde el punto de vista de la información que se utiliza). Pero, las 

decisiones hoy, difícilmente se toman en forma individual o aislada, la concurrencia de múltiples 

personas que aportan su experiencia se ha hecho imprescindible para poder abordar la 

complejidad de los problemas de decisión. Además de intervenir diferentes personas a la hora de 

decidir se incorporan también los múltiples criterios, muchos de los cuales son cualitativos y 

subjetivos. (Garza, R., González, C., & Salinas, E. 2007)  
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La forma correcta de tomar una decisión para la mejora en el proceso de lavado de 

instrumental contaminado en las centrales de esterilización y poder reducir la exposición a riesgo 

biológico, riesgo ergonómico y costos operacionales, es creando una lista de todos los costos 

directos que se consideran pueden llegar a estar asociados al plan de cambio. Estos costos 

pueden incluir los gastos no solo de la máquina, sino también costos que se desenlacen desde la 

propuesta hasta el funcionamiento de la máquina, así como cualquier otro gasto en el que se 

pueda incurrir. Asignando una cifra a cada costo. Debido a que se trata de un análisis preliminar, 

se tendrá que estimar cada uno de los costos en la lista. 

Tabla 1.  Costos Directos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018  
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6. Diseño Metodológico 

 

Es un estudio descriptivo, de corte transversal ya que permite determinar el conocimiento en 

riesgo biológico y las buenas prácticas de bioseguridad en los funcionarios de la central de 

esterilización de CAFAM y su exposición al riesgo biológico. 

Los estudios descriptivos permiten estudiar situaciones que ocurren en condiciones 

naturales, más que aquellos que se basan en situaciones experimentales. 

Además de ser diseñados para describir la distribución de variables, de ellos se derivan 

frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificadas en una fase 

posterior. 

El área de estudio es el cumplimiento ante el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo en riesgo biológico y las prácticas de bioseguridad relacionadas con la exposición al 

factor de riesgo biológico de los funcionarios que trabaja en la central de esterilización de 

Cafam. 

La población objeto de estudio estuvo conformada por funcionarios que trabaja en la central 

de esterilización de Cafam que se encuentran expuestos al factor de riesgo biológico por la 

naturaleza de su labor.  

A continuación, se describe la población objeto de estudio. El total del personal. 

 

Tabla 2. Personal asistencial Central de Esterilización 

PERSONAL ASISTENCIAL DE SALUD TOTAL MUESTRA 

Auxiliares De Enfermería Central De Esterilización 45 45 
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PERSONAL ASISTENCIAL DE SALUD TOTAL MUESTRA 

Coordinador Centrales De Esterilización 1 1 

Total 46 46 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

6.1 Operacionalización de Variables 

Se realizará una encuesta con el fin de establecer las características de la población desde el 

punto de vista de género. Dentro de dicha encuesta se indagara sobre el conocimiento del 

proceso de lavado, siendo esta una autoevaluación de su conocimiento sobre el protocolo de 

lavado de instrumental limpio – contaminado de CAFAM IPS.  Conocer cuál es la actividad que 

con más frecuencia realizan los auxiliares de enfermería.  

Se analizaran los datos por porcentajes de acuerdo a los empleados que se logren captar para 

la encuesta. También se realizaran preguntas abiertas donde se lograra conocer la percepción del 

riesgo en su sitio de trabajo y adicionalmente se solicitara una propuesta de mejora. 

 

6.2 Instrumentos 

6.2.1 Prueba Piloto 

Se realizó un formulario en Google docs con el siguiente esquema, para recopilación directa 

desde correo electrónico. Se formularon diez preguntas, una de selección múltiple, una de 
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selección en escala lineal, cuatro preguntas de respuesta en casillas de selección (selección de 

varias opciones por pregunta), cuatro preguntas de respuesta abierta en texto amplio.  

 

6.2.2 Encuesta Central de Esterilización CAFAM 

La siguiente es la prueba piloto para la tercera entrega del Ensayo de grado para optar por el 

título de Especialista en Gerencia en Servicios en Salud 

Dirección de correo electrónico (Respuesta abierta) 

Con que genero se identifica (Respuesta de selección múltiple) 

 Femenino 

 Masculino  

¿En una escala 1 a 5 usted considera que conoce el procedimiento de lavado de material 

quirúrgico limpio – contaminado? Siendo 1 desconoce el procedimiento y 5 conoce 

perfectamente el procedimiento. 

 

¿De estos procedimientos cuales realiza? (Respuesta en casillas de selección) 

 Preparación de cubetas 

 Preparación detergente enzimático  

 Sumergir el instrumental  

 Lavado de instrumental  



37 
PROPUESTA DE DECISIÓN GERENCIAL PARA LA MODIFICACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DENTRO DEL 

PROCESO DE LAVADO EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN EN CAFAM 

Copyright © 2018 por Diana Barrera, Nataly Jiménez & Natalia Martínez. Todos los derechos reservados. 

 

 Secado de instrumental  

 Hacer paquetes  

 Entrega de paquetes a esterilización  

 

¿Cuál de estos procedimientos considera más riesgoso para su integridad? (Respuesta en 

casillas de selección) 

 Preparación de cubetas 

 Preparación detergente enzimático  

 Sumergir el instrumental  

 Lavado de instrumental  

 Secado de instrumental  

 Hacer paquetes  

 Entrega de paquetes a esterilización  

¿Cuál de estas tareas le gusta realizar?  (Respuesta en casillas de selección) 

 Preparación de cubetas 

 Preparación detergente enzimático  

 Sumergir el instrumental  

 Lavado de instrumental  

 Secado de instrumental  

 Hacer paquetes  

 Entrega de paquetes a esterilización  

¿Cuál de estas tareas le disgusta realizar?  (Respuesta en casillas de selección) 
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 Preparación de cubetas 

 Preparación detergente enzimático  

 Sumergir el instrumental  

 Lavado de instrumental  

 Secado de instrumental  

 Hacer paquetes  

 Entrega de paquetes a esterilización  

¿Qué riesgo observa dentro de su lugar de trabajo? (Respuesta abierta - párrafo) 

¿Qué cambios realizaría a los procedimientos? (Respuesta abierta - párrafo) 

Muchas gracias por participar en nuestra prueba piloto, ¿Que comentarios o cambios le 

realizaría a la encuesta? (Respuesta abierta - párrafo) 

 

Luego de realizar las preguntas y seleccionar las formas de respuesta, se procedió a recolectar 

los correos electrónicos de personas con profesiones a fines al sector de la salud y a su vez se 

envió la invitación para responder al formulario. Se realizó la invitación a 34 personas de las 

cuales respondieron el formulario 18 personas. 

 

6.2.3 Resultados e Impacto 

Gracias a la participación de los encuestados se generó una hoja de cálculo con sus respuestas los 

siguientes son los resultados de la prueba piloto de acuerdo a las preguntas.  
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Con que genero se identifica 

Gráfica 1. Género 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

¿En una escala 1 a 5 usted considera que conoce el procedimiento de lavado de material 

quirúrgico limpio – contaminado? Siendo 1 desconoce el procedimiento y 5 conoce 

perfectamente el procedimiento. 

Gráfica 2. Conoce el procedimiento de lavado de material  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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¿De estos procedimientos cuales realiza? (Respuesta en casillas de selección) 

Gráfica 3. ¿De estos procedimientos cuales realiza?  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

¿Cuál de estos procedimientos considera más riesgoso para su integridad? 

Gráfica 4. Cuál procedimiento es más riesgoso para su integridad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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¿Cuál de estas tareas le gusta realizar? 

Gráfica 5. Tarea que le gusta realizar 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

¿Cuál de estas tareas le disgusta realizar?   

Gráfica 6. Tareas que le gusta realizar 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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¿Qué riesgo observa dentro de su lugar de trabajo?  

Cuadro 1. Riesgos en el lugar de trabajo 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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¿Qué cambios realizaría a los procedimientos?  

Cuadro 2. Cambios a los procedimientos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Muchas gracias por participar en nuestra prueba piloto, ¿Que comentarios o cambios le 

realizaría a la encuesta?  
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Cuadro 3. Cambios a la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

Con estos resultados se validó la eficiencia de la plataforma formularios Google Docs para 

realizar nuestra encuesta a los empleados de la central de esterilización. 

Se verificó la funcionalidad de las preguntas abiertas.  

De acuerdo a los comentarios realizados por nuestros encuestados se realizaron ajustes de 

redacción a algunas de las preguntas. Como también realizaron ajustes operativos con algunas de 

las preguntas para facilitar su respuesta.  

Se reestructura la primera pregunta, se cambia género por sexo, ya que genero abarca más 

opciones y no son de relevancia para nuestro estudio.  
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6.2.4 Instrumento Definitivo 

Encuesta Central De Esterilización CAFAM 

Esta encuesta es realizada por estudiantes del posgrado de Gerencia de Servicios de Salud de la 

Universidad Sergio Arboleda, queriendo conocer la labor dentro de la central de esterilización 

específicamente sobre el proceso de lavado de material quirúrgico limpio-contaminado. 

Dirección de correo electrónico (Respuesta abierta) 

Con que sexo se identifica (Respuesta de selección múltiple) 

 Femenino 

 Masculino  

¿En una escala 1 a 5 usted considera que conoce el procedimiento de lavado de material 

quirúrgico limpio – contaminado? Siendo 1 desconoce el procedimiento y 5 conoce 

perfectamente el procedimiento. (Escala lineal): 1-5  

 

¿De estos procedimientos cuál o cuáles realiza? (Respuesta en casillas de selección) 

 Preparación detergente enzimático 

 Sumergir el instrumental 

 Lavado de instrumental  

 Secado de instrumental 

 Hacer paquetes  

 Entrega de paquetes a esterilización 
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 Preparación de cubetas 

 Ninguna de las anteriores 

 

¿Cuál o cuáles de estos procedimientos considera más riesgoso para su integridad? (Respuesta 

en casillas de selección) 

 Preparación de cubetas 

 Preparación detergente enzimático  

 Sumergir el instrumental  

 Lavado de instrumental  

 Secado de instrumental  

 Hacer paquetes  

 Entrega de paquetes a esterilización  

 Ninguno de los anteriores  

 

¿Cuál o cuáles de estas tareas le gusta realizar?  (Respuesta en casillas de selección) 

 Preparación de cubetas 

 Preparación detergente enzimático  

 Sumergir el instrumental  

 Lavado de instrumental  

 Secado de instrumental  

 Hacer paquetes  

 Entrega de paquetes a esterilización  
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 Ninguno de los anteriores  

 

¿Cuál o cuáles de estas tareas le disgusta realizar?  (Respuesta en casillas de selección) 

 Preparación de cubetas 

 Preparación detergente enzimático  

 Sumergir el instrumental  

 Lavado de instrumental  

 Secado de instrumental  

 Hacer paquetes  

 Entrega de paquetes a esterilización  

 Ninguna de los anteriores  

 Todas las anteriores 

 

¿Qué riesgo observa dentro de su lugar de trabajo? (Respuesta abierta - párrafo) 

¿Realizaría algún cambio a los procedimientos? De ser si la respuesta, cuáles serían 

(Respuesta abierta – párrafo 
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6.2.5 Resultados Finales 

Gráfica 7. Procedimiento de material quirúrgico  

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Gráfica 8. Sexo 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Gráfica 9. Procedimiento más riesgoso para la integridad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Gráfica 10. Cuál o cuáles de estas tareas le disgusta realizar 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Gráfica 11. Cuál o cuáles de estas tareas le gusta realizar 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Gráfica 12. Cuál o cuáles de estos procedimientos realiza 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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¿Qué riesgo observa dentro de su lugar de trabajo? 

Cuadro 4. Riesgo en el lugar de trabajo 

El riesgo de instrumental corto punzante. Estrés permanente. 

La punción con cualquier instrumento ya 

que se debería crear unos guantes maleables 

y de igual calibre que los de lavar para el 

secado empaque de instrumental. 

Manipulación de instrumental corto 

punzante altamente contaminado. 

Biológico. Espacio muy pequeño no hay silla 

ergonómica para el trabajador. 

Accidente con material corto punzante, así 

como inhalación de vapores que provienen 

del material contaminado. 

El contacto constante con corto punzantes 

como los exploradores de odontología. 

El cambio de temperatura al que se expone 

el personal. 

Traslado del instrumental. 

Quemaduras. A veces hace mucho calor. 

Transporte de cubetas con endozime + 

instrumental pesado. 

Riesgo biológico por heridas corto – 

punzantes, exposición a inhalación de 

vapores desagradables que provienen del 

instrumental contaminado. 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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¿Realizaría algún cambio a los procedimientos? Si su respuesta es sí, diga cuál. 

Cuadro 5. Cambio a los procedimientos 

Más personal, ya que hay sobrecarga 

laboral. 

La creación de unos guantes como 

anteriormente lo menciono, y por 

exposición a temperaturas altas se debe 

tener otro receso vacacional. 

Implementaría el uso de equipos más 

grandes para ayudar con el lavado del 

instrumental. 

 

Si, lavado y secado, instrumental con 

máquinas. 

 

Si, realizaría algunos ajustes, en cuanto a la 

adaptación de aire comprimido para agilizar 

el proceso de secado y evitar el uso de 

toallas de papel. 

 

Si, recibir el instrumental en cantidades 

grandes de agua puede producir algún 

accidente, debería cambiarse el jabón 

enzimático líquido por otro tipo de 

producto. 

 

Si, en el traslado del instrumental, sugiero 

transformar la infraestructura para evitar 

trasportar el instrumental sumergido del 

segundo piso al cuarto piso lavarlo y secarlo 

allí y posteriormente entregarlo en el tercer 

piso para ser esterilizado. 

La infraestructura. 

Sí, me gustaría tener un lugar de 

almacenamiento. 
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No – ninguno. Tener instalación de aire comprimido 

para el secado de instrumental. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

6.2.6 Análisis De Resultados 

1. Se aplicó la encuesta a los 46 funcionarios que se encuentran en las centrales de 

esterilización de Cafam en Bogotá y municipios, los cuales la realizaron 36 funcionarios que 

equivale al 78%. 

2. El 100% de la población que realizo la encuesta son mujeres. 

3. El 78% de funcionarios conoce perfectamente el procedimiento del lavado de material 

quirúrgico limpio – contaminado, el 22% solo lo conoce. 

4. Los procedimientos que realiza el 100% de encuestados son el lavado y el secado de 

instrumental, el 94.4% preparación del detergente, el 83% realiza la preparación de cubetas, 

el 78% hace paquetes, el 67% sumerge el instrumental, el 56% entrega paquetes a 

esterilización. 

5. El 75%  de encuestados considera que el lavado de instrumental es el más riesgoso para su 

integridad, continua el 36% con el secado de instrumental y el 22%  considera que ningún 

procedimiento es riesgoso. 

6. El 56% de los encuestados le gusta realizar todos los procedimientos del proceso, el 31% 

hacer paquetes y preparar el detergente enzimático, el 28% le gusta realizar el lavado y 

secado de instrumental. El 25% sumergir el instrumental. 
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7. El 56% no le disgusta realizar los procedimientos del proceso de lavado y esterilización, el 

19% le disgusta realizar el secado de instrumental. 

8. El riesgo que más observan en el lugar de trabajo, es el biológico, manejo de instrumental 

corto punzante, traslado del instrumental, estrés y riesgo físico por exposición a temperaturas 

altos. 

9. Los cambios que proponen son: implementar el secado y lavado con máquinas, cambios de 

infraestructura y aumento del personal. 
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7. Conclusiones 

 

1. Uno de los retos a los que se ven enfrentadas las enfrentadas las empresas en la actualidad es 

la toma de decisiones puesto que esto supone el mejoramiento de sus procesos para ser más 

eficientes y a su vez más rentables, y en caso de instituciones reconocidas generar brand 

awareness.  

2. Siempre se deben tener en cuenta múltiples factores para tomar la decisión más conveniente 

para una organización, uno de los más importantes son sus colaboradores que son el 

engranaje más importante dentro de una empresa, no se puede dejar de lado el factor 

económico, también se debe valorar las posibles consecuencias de las decisiones y la 

legislación actual que compromete el funcionamiento de la empresa.  

3. Se cree que para un gerente es importante realizar un trabajo de campo para poder entender 

las necesidades de una organización, comprender los procesos y de esta manera generar un 

criterio sólido que sustente todas sus decisiones.  

4. Dentro de la organización CAFAM en sus centrales de esterilización se han generado 

múltiples accidentes de trabajo, el accidente biológico es uno que puede afectar 

drásticamente la vida del trabajador, su desempeño y a su vez el propósito de la organización, 

teniendo repercusiones económicas y sociales para la empresa. Es por esto que se realizó un 

trabajo de campo para evaluar los diferentes factores que incidían en dichos accidentes.  

5. Se pudo comprobar como las empleadas de las centrales de esterilización son conscientes del 

riesgo que corren durante el proceso de lavado de material limpio contaminado, sin embargo 

es una de las actividades que más les gusta realizar dentro de la central de esterilización. 

Muchas de ellas consideraron la posibilidad de tener una lavadora para esta actividad.  
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6. Se realizaron varias cotizaciones de dichas lavadoras, de diferentes capacidades de acuerdo a 

las necesidades, sin embargo estas no cumplían con la eficiencia que se requiere dentro del 

proceso ya que los ciclos de lavado son extensos. Para que las lavadoras puedan ser eficientes 

dentro del proceso, no solo se requerirá la inversión en lavadoras sino también en 

instrumental quirúrgico.  

7. Aunque se podría asumir que el riesgo biológico con las lavadoras podría reducirse a cero y 

los gastos de dichos accidentes también, no se compensa la inversión. Y el riesgo no se 

excluye por completo ya que siempre se requerirán auxiliares que manipulen el instrumental, 

por lo que siempre existirá el riesgo.  

8. Se considera que la mejor alternativa para la organización es realizar una sensibilización con 

las empleadas de las centrales y todos los empleados que se relacionen con las actividades de 

la central para que sean conscientes del enorme riesgo y consecuencias que enfrentan durante 

el proceso de lavado, de esta manera disminuir el riesgo.  

9. También se considera realizar un recomendación a la organización ya que las centrales de 

esterilización no cuentan con espacio suficiente lo cual también genera enfermedades 

laborales a largo plazo, por lo cual es necesario ampliar algunas de las centrales y en caso de 

la nueva sede verificar que tengan el espacio suficiente para realizar las actividades de 

manera correcta.  
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8. Divulgación 

Se realizará una presentación a la alta Gerencia de CAFAM IPS dando recomendaciones 

gerenciales para disminuir el impacto de riesgo biológico en la central de esterilización de la 

institución.  

Nuestro Ensayo de grado reposara en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, 

como también el repositorio virtual.  
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9. Tratamiento de la Información 

 

Desde CAFAM IPS se cuenta con la autorización desde la alta gerencia para realizar el estudio 

que se está planteando en este trabajo. 

Los datos recolectados se analizaran y se realizara un detallado informe que se entregara a la 

dirección de CAFAM, ya que como se ha planteado anteriormente se realizara una propuesta de 

decisiones gerenciales con base a la información recolectada.  
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10. Cronograma 

Tabla 3. Cronograma 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Tabla 3. Continua 

Fuente: Elaboración propia, 2018
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11. Presupuesto 

Materiales 

Instalaciones de la universidad, equipos, útiles de escritorio y papelería. 

Institucionales 

Cafam permitirá realizar el trabajo de grado en la central de esterilización de las IPS. 

Financieros 

Tabla 4. Presupuesto 

No. Rubro Necesidad Valor 

1. 
Costo 

Dirección 

Costo de dirección del proyecto (tiempo 

profesional que realiza la investigación)  

250 horas 

$ 2.500.000,00 

2. 
Gastos de 

Personal 

Costo de tiempo de personal para 

análisis y depuración de base de datos 

(100 horas) 

$3.000.000 

3. 
Gastos de 

Material 
Papelería, alquiler equipo de cómputo. $ 800.000,00 

5. 
Gastos de 

Funcionamiento 
Servicios públicos, transportes $ 600.000,00 

Total $ 6.900.000,00 
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