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Objetivo de la CEyE 

Proporcionar dispositivos médicos seguros (estériles) reprocesados, reutilizables e 
invasivos para procedimientos clínicos, realizados en salas, áreas de cuidados críticos, 

cirugía ambulatoria, nutrición, diálisis y endoscopia. 

El rol fundamental de la CEyE es recibir,  limpiar, 
descontaminar, empaquetar,  esterilizar y distribuir dispositivos 

médicos  en el Hospital 
 



CEyE ideal 

Idealmente la CEyE debe dividirse en áreas que están físicamente separadas 
con un claro flujo unidireccional de área sucia a limpia. 



Criterios básicos 

●  Entradas y  pasillos 
●  Puntos de protección para que el personal se ponga el uniforme  

antes de ingresar a las áreas de trabajo. 
●  Recepción de área sucia de dispositivos médicos usados (área 

sucia). 
●  Inspección, montaje y embalaje (limpia). 
●  Área de esterilización (esterilizadores). 
●  Almacén estéril 
●  Área de descanso para el personal descansan. 
●  Almacenamiento para dispositivos, productos químicos y material  

de consumo de CEyE. 



Localización	  

●  Está diseñada para que esté físicamente separado de todas las 
demás  áreas de trabajo y no interfiera con la práctica clínica de rutina. 

●  Permitir la segregación de actividades "sucias" y "limpias". 
●  Facilitar un flujo unidireccional desde el área "sucia" al área "limpia". 
●  Tendrá un área dedicada para cambiarse a ropa de trabajo, que incluye 

una  ducha, servicios higiénicos y lockers. 
●  El acceso a las áreas sucias y "limpias", debe realizarse a través de un 

área  separada (transfers). 
●  El área sucia, de empaque, esterilización y área de descarga del  

esterilizador deben estar libres de ventanas que puedan abrirse 
y  contaminar. 





Espacio 

La estimación de espacio se basa en los siguientes puntos: 
 
 
●  Tamaño de la institución (clasificación: pequeña, mediana o grande). 
●  Número promedio y tipo de procedimientos quirúrgicos por día. 
●  Número de camas que dependen del suministro de la CEyE. 
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6.6.3 Central de Esterilización y Equipos (CEyE) 
 

6.6.3.1 La CEyE requiere contar con las áreas de: lavado de instrumental, preparación de 
ropa y materiales, ensamble para formación de paquetes y esterilización, adicionalmente puede 
tener una zona con gavetas y anaqueles para guardar el material estéril que generalmente es 
denominada subCEyE. 
 
6.6.3.2 Requiere contar con una ventanilla de comunicación hacia el pasillo de la circulación 
blanca, para la entrega de material estéril a las salas de operaciones. Asimismo, deberá contar 
cuando menos, con una ventanilla de comunicación a la circulación negra, para la entrega de 
material estéril a otros servicios del hospital y para la recepción de material prelavado. 
 
6.6.3.3 Deberá contar al menos con un autoclave, mismo que se instalará de tal manera que para 
darle servicio de mantenimiento preventivo o correctivo no sea necesario ingresar a la CEyE. 
 
6.6.3.4 El listado de mobiliario y equipo con que debe contar, se especifica en el Apéndice J 
(Normativo). 



Apéndice J 



Modelo de Equipamiento y Mobiliario Médico  para  Hospitales 
Generales 30, 60, 90, 120 y 180  camas  (CENETEC) 
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Modelo de Equipamiento y Mobiliario Médico para  Hospitales 
Generales 30, 60, 90, 120 y 180 camas  (CENETEC) 

Preparación y ensamble 
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Generales 30, 60, 90, 120 y 180 camas  (CENETEC) 



Cálculo para la cámara del esterilizador 
*Número. de camas (incluye: 
c a m i l l a s d e u r g e n c i a s , d e 
o b s e r v a c i ó n  y  d e 
r e c u p e r a c i ó n , c a m a s d e 
hospitalización y camas en las 
unidades de cuidados intermedios 
e intensivos neonatales, pediátricos 
y adultos.) 
 
* N ú m e r o  d e  s a l a s  d e 
hemodinamia.  
 
*Número de salas de cirugía.  
 
*Número de salas de parto. 

*Por cada cama ó camilla (emergencias, 
observación y recuperación), sala de 
hemodinamia, se requieren 14 litros de 
volumen. 
*Por cada sala de cirugía se requieren 180 
litros de volumen.  
*Por cada sala de partos se requieren 80 
litros de volumen. 



Cálculo para la cámara del esterilizador 
La capacidad nominal es igual al volumen menos un diez por ciento (10%) que es 
el espacio libre que debemos dejar para la circulación del agente esterilizante. 
 
Hechas las averiguaciones de que hablamos, el total lo dividimos por 0.9 y 
obtenemos el volumen a esterilizar por día. 

*Cantidad de material para esterilizar por vapor en una institución, es de 85%. 
*Promedio de vacío: (Gravedad: 75%; Eyección: 92% y Bomba de vacío: 99%)= 88%, 
lo que se llama factor de seguridad. 

 
*Número de horas de trabajo por día: 8,10, 12. 
 
Las constantes de acuerdo con el número de horas, son: 

 
8 horas: 5.98 10 horas: 7.48 12 horas: 8.98 



Ejemplo	  Hospital	  180	  camas	  

Camas= 180 

Qx=9 

Salas de parto= 3 

85% de esterilización por vapor 

88% factor de seguridad 

8 h de trabajo 

Volumen a esterilizar por día 4866.66667 

VE =((180*14)+(9*180)+(3*80))/0.9 

Trabajo =0.88*0.85*5.98= 4.47 

Volumen a esterilizar por día/ trabajo 

Volumen del  
esterilizador= 

1087.99981 
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