
 

ENCUESTA SOBRE ESTERILIZACIÓN 

Normas. 

a. La encuesta es anónima. 

b. Contestad honestamente, expresando lo que realmente hacéis. 

c. Se intenta conocer lo que se hace y cómo se hace. 

d. Hay preguntas que solo tienen una respuesta y otras admiten varias, en este caso se 

advierte la posibilidad de varias respuestas. 

e. Las respuestas elegidas se marcarán cambiando su color a ROJO.  

Ejemplos:   

1)  SÍ   NO 

 

      2)    SÍ   NO 

 

      6)    D. Nunca 

 

    13)   A.   Porque no son seguros. 

B. Porque no son propiamente indicadores biológicos. 

C.  Porque dudo de su funcionamiento. 

D.  Porque son un engaño. 

 

PROTOCOLOS 

1) ¿Tenéis un protocolo propio?   SÍ   NO   

En caso afirmativo: (se admiten varias respuestas) 

A. ¿Se describe el procedimiento de limpieza y  descontaminación?  

B. ¿Se describe el procedimiento de empaquetado y preparación de los 

materiales a esterilizar?    

C. ¿Se describe como elegir el sistema de esterilización y el programa  

según el tipo de material a esterilizar?    

D. ¿Se describe la actuación en caso de un resultado anormal en un con- 

trol cualquiera ( físico, químico o biológico)    

2) ¿Para hacer vuestro protocolo habéis tenido en cuenta las Guías publicadas?      

      SÍ     NO        

3) Si habéis contestado afirmativamente, ¿Que Guías habéis consultado? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

REGISTROS 

4) ¿Revisáis  los registros que imprimen los  equipos?    SÍ   NO   

5) ¿Archiváis los registros que imprimen los equipos?    SÍ    NO 

      6) En caso afirmativo a la pregunta anterior. ¿Durante cuánto tiempo se guardan? 

A. < 1 año 

B. entre 1- 5 años 

C. > de 5 años  

D. Nunca. 

7) Indicad cuales de los siguientes documentos archiváis: 

A. Prueba de Bowie & Dick  en autoclave de vapor.   

B. Hoja control de carga, con los resultados de todos los controles 

realizados en cada ciclo (químico, físico, biológico)   

C. Incidencias ocurridas durante el proceso y acciones correctoras 

realizadas.   

D. Hojas de revisión y mantenimiento de los equipos.         

E. Las etiquetas de trazabilidad del material estéril utilizado en cada 

paciente         

F. Los indicadores químicos que se habían introducido en las bolsas, 

paquetes o contenedores utilizados (controles internos).          

8) En caso respuesta afirmativa en los puntos E y F ¿Dónde se archivan? 

 A. En la Central.  

 B. En la Historia clínica del paciente. 

MONITORIZACIÓN DEL PROCESO 

ESTERILIZACIÓN POR VAPOR 

9) La Prueba de Bowie-Dick la realizáis: 

A. Diariamente, en el primer ciclo en vacío (ciclo 0) 



 

B. Diariamente, en otro ciclo (especificar) ______ 

C. Al menos una vez a la semana, en el primer ciclo en vacío (ciclo 0) 

D. Al menos una vez a la semana, en otro ciclo (especificar) ______ 

E. Otra frecuencia no descrita anteriormente 

F. Nunca 

10) La Prueba de Desafío Helicoidal (Hélix) la realizáis:  

A. Diariamente, en el primer ciclo en vacío (ciclo 0) 

B. Diariamente, en otro ciclo (especificar) ______ 

C. Al menos una vez a la semana, en el primer ciclo en vacío (ciclo 0) 

D. Al menos una vez a la semana, en otro ciclo (especificar) ______ 

E. Otra frecuencia no descrita anteriormente 

F. Nunca 

11) Para el control de cada ciclo ponéis en la cámara:  

  (Se admiten varias respuestas) 

A. Indicador Químico (IQ) siempre (clase, según carga) 

B. Indicador Biológico (IB) solo en el primer ciclo del día 

C. IB una vez al día en cada tipo de programa 

D. IB diariamente en todos los ciclos 

E. IB una vez por semana en el primer ciclo del día elegido. 

12) ¿Qué IB usáis para control de esterilización por vapor? 

A. Clásicos (24-48 horas) 

B. Rápidos (3 horas) 

C. Extra-rápidos (1 hora) 

13) Si no usáis IB rápidos ni extra-rápidos ¿Por qué razón?  

      (Se admiten varias respuestas) 

A.  Porque no son seguros. 

B.  Porque no son propiamente indicadores biológicos. 

C.  Porque dudo de su funcionamiento. 

D.  Porque son un engaño. 



 

14) En contenedores, paquetes y bolsas, ¿introducís  IQ? 

A. Siempre. 

B. Solo en los contenedores. 

C. Nunca en textil. 

15) ¿Cuándo usáis  IQ clase 3?  

A. Siempre. 

B. Solo para textil. 

C. Nunca. 

16) ¿Cuándo usáis  IQ clase 4? (Se admiten varias respuestas) 

A. Siempre. 

B. Solo en bolsas y paquetes con instrumental o dispositivos médicos. 

C. Nunca en textil. 

D. Nunca. 

17) ¿Cuándo usáis  IQ clase 5? (Se admiten varias respuestas) 

A. Siempre. 

B. Solo en contenedores. 

C. Solo en contenedores con material de o para implantes. 

D. Nunca en textil. 

E. Nunca. 

18) ¿Cuándo usáis  IQ clase 6? (Se admiten varias respuestas) 

A. Siempre  

B. En contenedores 

C. En contenedores con material de o para implantes 

D. En cargas del programa de priones 

E. Nunca 

ESTERILIZACIÓN A BAJA TEMPERATURA 

19) ¿Qué equipos a baja temperatura tenéis?  

       Se admiten varias respuestas 

A. Óxido de etileno puro 



 

B. Formaldehido con vapor a baja temperatura 

C. Peróxido de hidrógeno vaporizado 

D. Peróxido de hidrógeno con Plasma 

E. Peróxido de hidrógeno con Ozono 

F. Ácido per acético en cámara cerrada 

20) En el caso de usar procedimientos con PH ¿efectuáis los mismos controles 

que los prescritos para los demás procedimientos a baja temperatura?   SÍ   NO    

21) Para el control de cada ciclo ponéis en la cámara:  

            Se admiten varias respuestas            

A. Indicador Químico (IQ) siempre 

B. Indicador Biológico (IB) solo en el primer ciclo del día 

C. IB una vez al día en cada tipo de programa 

D. IB diariamente en todos los ciclos 

E. IB una vez por semana en el primer ciclo del día elegido. 

22) ¿Qué IB usáis para control de esterilización a baja temperatura? 

A. Clásicos (24-48 horas) 

B. Rápidos (1-3 horas) 

C. Extra-rápidos (30 minutos) 

23) Si no usáis IB rápidos ni extra-rápidos ¿Por qué razón?  

      Se admiten varias respuestas 

A.  Porque no son seguros. 

B.  Porque no son propiamente indicadores biológicos. 

C.  Porque dudo de su funcionamiento. 

D.  Porque son un engaño. 

ACTUACIÓN ANTE CONTROL NO CONFORME 

24) ¿Qué hacéis cuando un IQ o un IB de la cámara da un resultado incorrecto? 

         Se admiten varias respuestas 

A. Si el material estaba retenido en la Central, se cambian los indicado- 

res y se vuelve a esterilizar. 



 

B. Si es la primera vez  y los controles físicos son correctos, no hace-

mos nada. 

C. Si el material ya se había entregado, se comunica incidencia.  

D. Si se había entregado, pero no se había usado, se retira y se procede 

como en A. 

25)  Si se comunica incidencia. ¿A quién se comunica la incidencia? 

       Se admiten varias respuestas 

A. Al usuario 

B. A Medicina Preventiva 

C. Al Bloque Quirúrgico  

D. A Dirección Enfermería 

E. Otros (especificar)_______________  

TRAZABILIDAD 

26) ¿Disponéis de sistema de trazabilidad del material esterilizado?  SÍ    NO 

27) ¿Que tipo de trazabilidad utilizáis? 

A. Manual 

B. Informatizada unidireccional 

C. Informatizada bidireccional 

ESTRUCTURA 

28) ¿La estructura de la Central impide en todo momento el contacto entre el   

      material sucio y el material esterilizado?   SÍ    NO 

29) ¿Se realizan controles de bioseguridad ambiental (tomas volumétricas de aire)    

      en la Central?   SÍ    NO 

FORMACIÓN 

30) En relación con la formación del personal de la Central, ¿estáis de acuerdo 

con alguna de las siguientes frases? Se admiten varias respuestas 

A. La formación en Esterilización es escasa en la Universidad. 

B. El personal que llega a la Central viene suficientemente preparado. 

C. Las auxiliares son formadas adecuadamente en sus escuelas. 



 

D. El personal de enfermería viene si conocimientos, ni preparación. 

E. La formación continua es la adecuada. 

F. Debiera existir un grado universitario para ser Técnico Garante de una 

Central. 

G. Debería existir una Formación Profesional de Técnico Especialista en 

Esterilización. 

31) Señala las guías o documentos que conozcas:  

       Se admiten varias respuestas 

A. Guía de Procedimientos de Esterilización en el medio hospitalario. 

SERGAS. 2000. 

B. Guía para la gestión del proceso de esterilización.  Osakidetza. 2003. 

C. Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health 

care facilities. ANSI/AAMI. 2008. 

D. Unidad Central de Esterilización. Estándares y Recomendaciones. MSPSI. 

2011 

E. Limpieza, Desinfección y Esterilización en Atención Primaria. Servicio de 

Salud del Principado de Asturias. 2011 

F. Guía de procedimientos de esterilización a baja temperatura. SEMPSPH. 

2015. 

G. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities. CDC 

2008 (revisada en 2017) 

H. Guía de Funcionamiento y Recomendaciones para la Central de Esteriliza-

ción. G3E.2018. 

EQUIPAMIENTO 

32) Nos sería de mucha utilidad conocer los diferentes sistemas de esterilización 

instalados en vuestras Centrales, el número de equipos y la cantidad (en litros) 

esterilizada durante 2018. 

Por favor rellenad la tabla siguiente. 



 

 

TIPO Número de equipos Total litros año 2018 

VAPOR equipos grandes     

VAPOR miniclaves   

Óxido de etileno     

Formaldehido VBT     

PH vaporizado     

PH con Plasma   

PH con Ozono   

Steris system 1 E   

 

33) ¿Conocéis si hay miniclaves fuera de vuestra Central?   SÍ   NO 

34)  Si la respuesta a la pregunta anterior fuese afirmativa: ¿Los controles de esos 

miniclaves son responsabilidad Central?   SÍ    NO 

ORGANIZACIÓN 

35) ¿Tipo de gestión del hospital donde trabajáis? 

A. pública 

B. privada 

36) ¿De quién depende la Jefatura/Supervisión de la Central? 

A. Dirección Enfermería 

B. Bloque quirúrgico 

C. Medicina Preventiva 

D. Otros (especificar)_____________________________  

37)  ¿La Jefatura/Supervisión de la Central es exclusiva y no compartida con otro 

Servicio?  SÍ    NO 

MUCHAS GRACIAS POR HABER COLABORADO 

Guardad el Cuestionario con las respuestas en ROJO y enviádnoslo adjunto 

a cualquiera de las direcciones siguientes: 

carbonell_emp@gva.es    Empar Carbonell Franco. Secretaria G3E 

zanonv48@gmail.com.    Vicente C. Zanón Viguer. Presidente G3E 
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