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1. Introducción 

 

La esterilización es el proceso clave en la prevención de las infecciones intrahospitalarias 

que el paciente puede adquirir en el postoperatorio o en la realización de procedimientos 

invasivos. Estas infecciones son asociadas principalmente a la desinfección o esterilización 

inapropiada de dispositivos reprocesados, por ejemplo: equipos de cuidado respiratorio, 

transductores y equipos de hemodiálisis, entre otros. Generalmente, las instituciones de salud 

cuentan con una Central de Esterilización encargada de prestar el servicio de esterilización y 

desinfección del instrumental y otros elementos de uso médico para la atención del paciente. En 

este sentido, el producto final de la Central de Esterilización definido como material estéril debe 

ser entregado en forma oportuna para la prestación del servicio de forma segura.  

 

Para este caso de estudio, la Central de Esterilización del Hospital desarrolla los procesos 

de lavado, descontaminación, empaque, esterilización, almacenamiento y distribución de 

material estéril a las áreas médico-quirúrgicas de la Institución con el fin de proveer productos 

estériles, seguros y de alta calidad. No obstante, la Central de Esterilización es un ordenador del 

gasto debido a que no constituye una unidad estratégica de negocio del hospital y no genera 

utilidades por la prestación del servicio. Así mismo, la Central de Esterilización debe disponer de 

insumos, personal y otros elementos para la prestación del servicio, que en la actualidad no se 

cuenta con un cálculo estimado para las operaciones diarias del área.  

 

En este sentido, la identificación de los costos y gastos asociados a las actividades de la 

Central de Esterilización constituye una oportunidad para la optimización de los recursos y la 

asignación del valor real de la prestación del servicio en los procesos de facturación de los 

servicios médico-quirúrgicos y en la cuantificación de la utilidad operacional y neta. Además, 

permitirá tener el conocimiento detallado del funcionamiento de los procesos de la Central de 

Esterilización y el análisis de costos de las actividades para plantear planes de mejora.  

 

Este estudio de caso se pretende analizar el costo del proceso de esterilización de baja 

temperatura (peróxido de hidrógeno), a partir del sistema de costeo basado en actividades en un 

hospital de IV nivel de Bogotá a partir de la identificación de las actividades del proceso de 
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esterilización, los inductores del costo prorrateados en los tres elementos del costo (mano de 

obra, materia prima y costos indirectos de fabricación) para obtener la cuantificación total del 

costo del proceso de esterilización.  

  

El uso del costeo basado en actividades permitió evidenciar que es necesario asumir un 

costo específico y real por actividad en la Central de Esterilización, y de esta manera, eliminar 

variaciones financieras que puedan afectar las utilidades del Hospital o la pérdida de clientes. De 

igual manera, se resalta la importancia de delimitar las actividades de los procesos para una 

mejor gestión hospitalaria y financiera.  
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2. Antecedentes 

 

La Central de Esterilización del Hospital cuenta con tres procesos de esterilización para 

proveer insumos médico-quirúrgicos estériles a los procesos médico-asistenciales: autoclave o 

vapor de agua, peróxido de hidrógeno y óxido de etileno, siendo considerado uno de los centros 

de referencia de alta complejidad quirúrgica a nivel nacional.  

 

La Central de Esterilización presta sus servicios las 24 horas, los siete días de la semana, y 

aunque se realizan procesos de trazabilidad mediante el Sistema de Gestión de la Calidad del 

Hospital, no se cuenta con una cuantificación de los costos asociados por proceso y por 

instrumento esterilizado. Actualmente, la estimación del costo se realiza de acuerdo con los 

promedios históricos generados por la Central de Esterilización y se cargan al valor de la 

prestación del servicio mediante un costo estándar siguiendo la estrategia administrativa del 

Hospital, agrupando los costos en tres grupos: Costos en recursos humanos, costos en servicios 

generales y costos de procesos e insumos, entendiendo que sobre los dos primeros costos el 

margen de utilidad es limitado.  

 

Considerando el alto impacto en el control de infecciones y el elevado costo de algunos 

procesos e insumos dentro de la Central de Esterilización, resulta importante lograr identificar 

las actividades e insumos de mayor costo operativo y proponer estrategias que ayuden a 

optimizar los recursos sin alterar la calidad y seguridad  de los productos de la Central de 

Esterilización del Hospital,  apoyando a su vez el mejoramiento de la gestión administrativa y 

contribuyendo  en la eficiencia financiera de cada una de las áreas que se apoyan en la Central de 

Esterilización, que se verá reflejada en el aumento de las utilidades de la organización.  

 

Para exponer la problemática, se describen a continuación las causas que originan el 

problema: no se cuenta con una definición de costos asignados a cada una de las actividades que 

se realizan en la Central de Esterilización del Hospital; en la actualidad, se prorratean los costos 

teniendo en cuenta los costos y gastos generados por todos los procesos de la Central de 

Esterilización; no se ha logrado incluir el valor que corresponde por concepto de esterilización a 
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los procesos médico-asistenciales y; no se conoce si se generan utilidades en la prestación del 

servicio o si por el contrario, se están generando pérdidas al no contar con una cuantificación 

exacta del costo de esterilización de los instrumentos e insumos médicos. Teniendo en cuenta la 

revisión de los antecedentes y la situación actual de la Central de Esterilización del Hospital, se 

ha escogido estudiar el proceso de peróxido de hidrógeno por su criticidad en términos de costo, 

impacto ambiental, seguridad del paciente y productos esterilizados como objeto de estudio para 

el cálculo de costos ABC.  

 

Los antecedentes se desarrollan en subtemas, en el orden expuesto en el planteamiento del 

problema: 

 

2.1 Esterilización por el método de peróxido de hidrógeno y gestión de procesos en Centrales de 

Esterilización 

 

Las Centrales de Esterilización son áreas que han mejorado sus procesos y 

procedimientos a partir de investigaciones y avances médico-quirúrgicos con base en la 

necesidad de minimizar el riesgo de infecciones intraoperatorios y postoperatorios. No obstante, 

los estudios reportados en la literatura corresponden principalmente a verificación y validación 

de métodos de esterilización por la naturaleza operativa del área como lo expresa Zhu, Wang, Lu 

y Niu (2017) y no presenta una postura ante la gestión de procesos y el control gerencial de las 

Centrales de Esterilización. Por su parte, Rozo et al (2017) menciona que la gestión de procesos 

en Centrales de Esterilización está orientada a la gestión de la política de seguridad del paciente 

en el marco de los modelos de sistemas de aseguramiento de la calidad donde se han 

implementado tecnologías para integrar producto-servicio-proceso-cliente.  

 

Así mismo, Costa Aguilar, Soares, y Costa da Silva (2009) afirman que los procesos de 

las Centrales de Esterilización se han afianzado para crear nuevas profesiones como la 

bacteriología, la enfermería y la instrumentación quirúrgica con el propósito de atender la 

demanda de materiales e insumos requeridos por los procesos médico-asistenciales. También 

Regina, Cunha y Uchikawa (2007) mencionan que los nuevos métodos de esterilización que 
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utilizan baja temperatura representan una alternativa menos tóxica y que aporta a los procesos de 

aseguramiento de la política de seguridad del paciente y la normatividad ambiental. 

 

 Teniendo en cuenta la escasa literatura encontrada se destaca Ansari y Datta (2003) y 

Toledo (1998) hablando acerca del desarrollo de los claves como proceso de esterilización de 

paquetes que han sido empacados y procesados utilizando vapor de peróxido de hidrógeno 

(H2O2) a una elevada temperatura establecida, combinando calor con actividad esporicida y 

microbial (Toledo et al., 1973 y Wallen, 1976). El título para este apartado indica que se va a dar 

mención al proceso de esterilización de H2O2 y la gestión de procesos, pero con relación a la 

primera la información es muy poca sólo se da cuenta de ello en Ansari y Datta (2003) y Toledo 

(1998), algo similar sucede con gestión de procesos. Aún se debe profundizar considerablemente 

este aspecto.  

 

2.2 Costeo en centrales de esterilización o procesos médicos 

 

Regina-Govela, Cunha-Pinheiro, y Uchikawa-Graziano (1998) afirman que en este 

tiempo se realizó un estudio de costos de esterilización por baja temperatura para elegir la 

tecnología basada en el costo comparado de tecnologías disponibles, donde se incluyeron 

esterilización a vapor y todos los costos asociados. Otro estudio realizado por García-Ochoa, 

Contreras-Hernández, y Mould-Quevedo (2006) aborda el análisis de costos en tres métodos de 

esterilización utilizando la clasificación de costos fijos y variables, así: 
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Tabla 1. Tipos de costos en Centrales de Esterilización 

Costos fijos 

Costo de la infraestructura 

Gasto en obra civil 

Mobiliario (incluyendo depreciación y gastos 

de mantenimiento) 

Equipo médico (incluyendo depreciación y 

gastos de mantenimiento) 

Costos variables 

Costo de personal 

Insumos o material 

Recursos utilizados 

Fuente: Autor. Adaptado de García, Contreras y Mould (2006).  

 

Contrastando lo anterior con la propuesta de Fayard et al (2015), también se identifican 

elementos de costo que se deben incluir en la prestación del servicio como el mantenimiento, 

controles físicos y biológicos, tiempo de operación de máquinas y personal, insumos y 

consumibles. Otro caso que se realizó para establecer una metodología de gestión de costos 

basado en actividades en tratamientos intensivos fue propuesto por Alvear et al (2013), 

utilizando costos variables y fijos en un periodo de tiempo de un año (diciembre de 2010 a 

diciembre de 2011). Adicionalmente señalan que se identificaron las actividades, los recursos 

asociados a las actividades, y asignación de costos a los cuidados médicos como inductores de 

actividad.  

 

Van Meter y Adam (2016) realizaron una aproximación de los costos asociados a la 

esterilización en cirugía ginecológica a partir del ciclo de uso y reuso, y en particular, resaltan la 

importancia de contar con el registro de instrumentos esterilizados para calcular de manera 

independiente el costo. Por otra parte, McCreanor y Graves (2017) exponen un modelo integral 

para la medición de costos en Centrales de Esterilización a partir de parámetros establecidos en 

casos reportados en la literatura, incluyendo publicidad, datos técnicos y opiniones de expertos 

como se muestra en la figura 1 y tabla 2.  
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Figura 1. Estimación de costos para los métodos de esterilización por vapor y baja temperatura 

 

Fuente: McCreanor y Graves (2017). 

 

Tabla 2. Parámetros para la medición de costos en centrales de esterilización 

 

Fuente: McCreanor y Graves (2017). 

 

Bustamante-Salazar (2015) afirma que en relación con los sistemas de costos en el sector 

salud, autores como Gómez, Duque-Roldán & Carmona (2008) y Mendoza (2013) convergen en 

considerar los costos ABC y los sistemas basados en tiempo invertido pertinente para estas 

organizaciones.  
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De igual manera, Bustamante-Salazar afirma que el trabajo de Miranda, De Carvalho, 

Martins y De Faria (2007) acerca el uso de sistema de costos ABC en hospitales universitarios de 

Brasil resulta interesante por cuanto señalan que los esfuerzos humanos deben estar enlazados 

con los sistemas e información para seguir una trazabilidad en los costos asignados a los 

procesos y el servicio médico.  

 

De Souza, W. et al (2015), presentan un estudio descriptivo-exploratorio, basado en un 

procedimiento técnico como caso de estudio. En el protocolo de trabajo se especificaron 

actividades como planeación, recolección de datos, análisis y conclusión, en un periodo de 

tiempo comprendido entre febrero y marzo de 2012. Así mismo, recomiendan fuentes de 

información como reporte de costos, reportes de recursos humanos y consumo de insumos. 

 

Se realizaron cinco etapas para adelantar el estudio: análisis institucional o diagnóstico, 

mapeo de procesos, identificación de actividades, medición de recursos y costeo de actividades y 

costeo de recursos. Se identificaron los costos de los materiales utilizados en el proceso de 

esterilización y se incluyeron en los costos de los servicios asistenciales que sirvieron para 

monitorear los procesos.  

 

 Kumar et al (2018) plantean el cálculo de los costos de re-esterilización causados por las 

pruebas de calidad fallidas utilizando muestreo simple en los ciclos de esterilización de plasma, 

óxido de etileno y peróxido de hidrógeno. De igual manera, afirman que fue necesario el uso de 

herramientas de identificación de causas para determinar las fallas del proceso, siendo las más 

representativas el mantenimiento y no disponibilidad de repuestos por parte de los proveedores.  

  

 Otro estudio realizado por Ma, G et al (2016) en cuatro hospitales se analizó sobre el re-

uso del endoscopio por año, donde fue necesaria la aprobación institucional para el estudio. 

Entre los parámetros técnicos del estudio se contempló el tiempo de procesamiento de los 

endoscopios (30 minutos), elementos consumibles (guantes, papel grado médico, cepillos 

desechables) y los insumos (desinfectante y detergente).  

 



16 

 

3 Planteamiento del problema 

 

La Central de Esterilización del Hospital cuenta con tres procesos de esterilización para 

proveer insumos médico-quirúrgicos estériles a los procesos médico-asistenciales: autoclave o 

vapor de agua, peróxido de hidrógeno y óxido de etileno. Por esta razón, el Hospital es 

considerado uno de los centros de referencia de alta complejidad quirúrgica a nivel nacional.  

 

La Central de Esterilización presta sus servicios las 24 horas, los siete días de la semana, y 

aunque se realizan procesos de trazabilidad mediante el Sistema de Gestión de la Calidad del 

Hospital, no se cuenta con una cuantificación de los costos asociados por proceso y por 

instrumento esterilizado.  

 

Actualmente, la estimación del costo se realiza de acuerdo con los promedios históricos 

generados por la Central de Esterilización y se cargan al valor de la prestación del servicio 

mediante un costo estándar siguiendo la estrategia administrativa del Hospital, agrupando los 

costos en tres grupos: Costos en recursos humanos, costos en servicios generales y costos de 

procesos e insumos, entendiendo que sobre los dos primeros costos el margen de utilidad 

limitado.  

 

Considerando la complejidad y el elevado costo de algunos procesos e insumos dentro de 

la Central de Esterilización, resulta importante lograr identificar las actividades e insumos de 

mayor costo operativo y proponer estrategias que ayuden a optimizar los recursos sin alterar la 

calidad y seguridad  de los productos de la Central de Esterilización del Hospital,  apoyando a su 

vez el mejoramiento de la gestión administrativa y contribuyendo  en la eficiencia financiera de 

cada una de las áreas que se apoyan en la Central de Esterilización, que se verá reflejada en el 

aumento de las utilidades de la organización.  

 

Para sintetizar la problemática, se describen a continuación las causas que originan el 

problema: no se cuenta con una definición de costos asignados a cada una de las actividades que 

se realizan en la Central de Esterilización del Hospital; en la actualidad, se prorratean los costos 



17 

 

teniendo en cuenta los costos y gastos generados por todos los procesos de la Central de 

Esterilización; no se ha logrado incluir el valor que corresponde por concepto de esterilización a 

los procesos médico-asistenciales y; no se conoce si se generan utilidades en la prestación del 

servicio o si por el contrario, se están generando pérdidas al no contar con una cuantificación 

exacta del costo de esterilización de los instrumentos e insumos médicos.  

 

Teniendo en cuenta la revisión de los antecedentes y la situación actual de la Central de 

Esterilización del Hospital, se ha escogido el proceso de peróxido de hidrógeno por su criticidad 

en términos de costo, impacto ambiental, seguridad del paciente y productos esterilizados como 

objeto de estudio para el cálculo de costos ABC.  

 

3.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es el costo del proceso esterilización de baja temperatura (peróxido de hidrógeno) a 

partir del sistema de costeo basado en actividades en un Hospital de IV nivel de Bogotá? 

 

 

 



18 

 

 

4.Justificación 

 

          Las implicaciones prácticas que tendrá el trabajo está soportado en que la Central de 

Esterilización es una unidad dentro de una institución prestadora de salud que requiere un 

constante desarrollo del personal y, una alta inversión en tecnología e insumos para garantizar el 

correcto funcionamiento, así como su competitividad en el mercado. Debido a la naturaleza 

demandante de esta área, se hace sumamente importante procurar por la gestión eficiente de los 

procesos que se llevan a cabo adentro de ellas y, tener claramente definidos los costos operativos 

que permitan generar una rentabilidad y disminuir la inversión económica de la institución sin 

afectar la calidad de los insumos. 

 

 La conveniencia de la identificación de los costos del método de esterilización por 

peróxido de hidrógeno permitirá a la Alta Dirección y la Coordinación de la Central de 

Esterilización reconocer los elementos de costo que hacen parte de cada actividad del proceso y 

además, tener una base sólida de construcción de un modelo de costeo para soportar las 

decisiones financieras que se relacionen con la Central de Esterilización.  

 

         La relevancia social del estudio ayudará al Hospital a mejorar sus procesos administrativos, 

en particular los procesos financieros relacionados con el área de esterilización que se 

interrelaciona con los procesos misionales de la Institución. Adicionalmente, este sistema de 

costeo podrá ser extrapolado al Hospital Infantil adscrito a la institución del caso de estudio que 

consta del mismo proceso de esterilización, pero que se realiza en otra sede por la naturaleza de 

la prestación del servicio.  

 

 Por tratarse de un caso de estudio exploratorio, el valor teórico del estudio está orientado 

a cubrir las necesidades de conocimiento en sistemas de costeo como herramienta de apoyo para 

la gestión administrativa de las Centrales de Esterilización, permitiendo que los profesionales de 

la salud que desarrollen labores en esta área tengan conocimiento de cómo realizar el costeo a 

partir de las actividades desarrolladas en la esterilización por el método de peróxido de 
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hidrógeno. Así mismo, de acuerdo con el análisis de literatura realizado como antecedentes, el 

estudio representa un avance en el uso de este tipo de sistemas de costeo en procesos de salud 

para la toma de decisiones.  

 

 La utilidad metodológica de la investigación está sustentada en la posibilidad de utilizar 

los instrumentos diseñados para recolectar y analizar los datos de los otros dos procesos de 

esterilización del Hospital, y con ello, identificar el comportamiento de los inductores del costo. 

Así mismo, se espera que con este sistema de costeo se pueda establecer el costo real del proceso 

de esterilización por el método de peróxido de hidrógeno.  

 

         Por tal razón es importante el conocimiento detallado de cada una de las actividades en los 

diferentes procesos de la Central de Esterilización y los costos que estas generan para optimizar 

la utilización de los recursos y tener así herramientas que permitan   plantear estrategias que 

hagan que la Central de Esterilización sea más rentable para la organización de la Sociedad de 

Cirugía de Bogotá Hospital. Además de tener el conocimiento detallado del funcionamiento de 

los procesos y el análisis de costos de las actividades de la Central de Esterilización los 

resultados de este estudio servirán como base para plantear planes de mejora a futuro que 

permitan la optimización de los procesos y mejora continua de los estados financieros de la 

Central de Esterilización. 
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5. Objetivos 

 

5.1 Objetivo general  

 

Analizar el costo del proceso de esterilización de baja temperatura (peróxido de hidrógeno), a 

partir del sistema de costeo basado en actividades en un hospital de IV nivel de Bogotá. 

 

5.2 Objetivos específicos  

 

Identificar las actividades desarrolladas en el proceso de esterilización de baja temperatura 

(peróxido de hidrogeno) en un hospital de IV nivel de Bogotá. 

 

Definir los costos por actividad en el proceso de esterilización de baja temperatura (peróxido de 

hidrogeno) en un hospital de IV nivel de Bogotá. 

 

Relacionar los costos de las actividades y los productos resultantes del proceso de esterilización 

de baja temperatura (peróxido de hidrogeno) en un hospital de IV nivel de Bogotá actividad. 
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6. Marco referencial 

 

6.1 Referentes Teóricos 

 

6.1.1. Costeo basado en actividades 

 

De acuerdo con Cuervo, Osorio y Duque (2013, p. 60) el costeo basado en actividades es 

una filosofía que incluye dentro del costo del producto, tanto los costos de producción como los 

gastos administrativos y de ventas, teniendo en cuenta que se deben recuperar en la venta y que 

la estructura administrativa y de ventas es necesaria para que el producto llegue hasta el cliente 

final.  

Sosa y Hernández (2007, p. 23) exponen las ventajas del sistema de costeo basado en 

actividades como son:  

 Gestionar las realizaciones, lo que se hace más que lo que se gasta; significa la necesidad de 

controlar las actividades más que los recursos.  

 Intenta satisfacer al máximo las necesidades de los clientes; serán quienes realmente 

determinen qué actividades tenemos que realizar.  

 Analizar las actividades como partes integrantes de un proceso de negocio, y no de forma 

aislada.  

 Eliminar las actividades que no añaden valor a la organización, en lugar de mejorar lo que es 

realmente suprimible.  

 Las actividades deben enmarcarse en un plan de actuación global.  

 Respaldar, comprometer y buscar el consenso de los directamente implicados en la 

ejecución de las actividades, ya que son ellos los que realmente encuentran posibilidades de 

mejora y diferenciación en las actividades que realizan habitualmente.   
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Cárdenas (2016, p. 40) explica que para utilizar el costeo basado en actividades se debe 

tener en cuenta el inductor del costo en términos de medidas del número de transacciones 

envueltos en una actividad en particular sensibles al volumen de producción o de prestación del 

servicio. Esto implica que el costeo basado en actividades sea costoso, procedimientos 

estandarizados, personal con alto nivel de conocimiento en las actividades e información 

definida para la toma de decisiones.  

 

Blanquicett (2010) expone que la historia de los costos se fundamentó desde los estudios 

realizados por Frederick Taylor, Henry Ford y otros personajes de la historia de la manufactura 

de bienes a partir de la identificación de las actividades de los procesos y los recursos que se 

utilizaban. El autor sustenta además que la forma de correlacionar los recursos, las actividades 

primarias y secundarias con los costos, son los inductores que se clasifican en: inductores de 

recursos (área, volumen, horas hombre), inductores de actividad (clientes atendidos, unidades 

producidas, horas de inspección), inductores fijos o inductores variables. El proceso realizado se 

basa en utilizar los parámetros de consumo por unidad de producto y establecer las horas hombre 

por unidad de producto, pero indica que los costos indirectos tienen diferentes orígenes por lo 

que no es objetivo utilizar un solo inductor como base de asignación.  

 

El Costeo Basado en Actividades es una herramienta utilizada desde los años 90’ 

desarrollado para medir y asignar recursos que faciliten el desarrollo de actividades que agregan 

valor o no (Baker y Boyd, 1997). En este sentido, se encuentra literatura donde se define el 

costeo basado en actividades teniendo en cuenta las actividades necesarias para la producción del 

bien o la prestación del servicio (Mallo et al, 2000).   

 

Hicks (1998) plantea la implementación de Costos ABC para las pymes con el propósito 

de contar con grupos de procesos o procedimientos relacionados entre sí para distribuir 

equitativamente los costos de los productos a partir de una tasación real.   
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De igual manera, Sánchez (2013) expone las implicancias del método de costeo ABC 

donde el interesado debe identificar las actividades e inductores del costo siguiendo la 

metodología que se propone a continuación: (1) determinar e identificar los recursos que se 

consume, (2) identificación de actividades del proceso a través del mapeo del proceso, (3) 

establecer los cost-driver de recursos, (4) establecer las medidas de actividad, (5) establecer el 

costo unitario por actividad, (6) relación de productos o servicios, (7) identificar los cost-driver 

de actividades y (8) realizar el costeo final.  

 

Así mismo, Millán y Sánchez (2014) establecieron un modelo de sistemas de costos ABC en 

escenarios de incertidumbre basado en la postulación realizada por Cooper et al (1992) sobre las 

ventajas que presenta un sistema de costos ABC, éstas son: 

 Mejorar la exactitud y pertinencia del costo de cada uno de los productos.  

 Proporcionar información oportuna y adecuada del costo, lo que contribuye a facilitar la 

toma de decisiones.  

 Permitir un seguimiento más detallado de los objetivos relacionados con los costos 

indirectos de fabricación.  

 Ofrecer costos más precisos de manera individual basados en la asignación de gastos 

generales necesarios para la fabricación o prestación del servicio.  

 

En otro estudio realizado por Sánchez y Millán (2010) se plantea que, si se suman las 

actividades necesarias para la elaboración del bien o la prestación del servicio, puede entenderse 

a través de la siguiente ecuación:  

 

 

Fuente: Sánchez y Millán (2010) 
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6.1.2 Enfoque basado en procesos 

 

 Un enfoque para la identificación de actividades que agregan valor se presenta en el 

documento “ISO/TC 176/SC 2/N 544R3”, al definir un “proceso” como un “conjunto de 

actividades interrelacionadas entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. Este enfoque basado en proceso se articula con los sistemas de gestión de la calidad, 

gestionando las actividades de los procesos de manera horizontal, permitiendo el mejoramiento 

continuo y la medición del desempeño.  

 

Figura 2. Ejemplo de una secuencia de un proceso genérico 

 

Fuente: ISO/TC 176/SC 2/N 544R3 

 

 Aranaz, Mira y Beltrán (2003) explican la forma como la gestión por procesos ha tenido 

un efecto positivo en la disminución de la variabilidad en los procesos médico-asistenciales y 

logrando un incremento en la satisfacción del paciente y la efectividad. De igual manera, los 

autores sostienen que es necesario identificar actividades y subactividades de los procesos de 

manera secuencial para la obtención del producto o servicio. Sugieren también que se definan los 

criterios de calidad y monitorear las actividades a través del ciclo administrativo, o de manera 

más específica, usando el ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar.  

 Hernández-Nariño et al (2016) aseguran que el enfoque basado en procesos consolida la 

gestión por procesos basado en los requisitos de calidad, eficiencia, efectividad y servicio al 

cliente en clínicas y hospitales.  
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6.2 Marco Conceptual  

 

A continuación, se describen los principales conceptos que se deben tener en cuenta para 

el entendimiento del manejo metodológico y técnico en la estimación de los costos en el proceso 

de esterilización de peróxido de hidrógeno mediante el costeo basado en actividades.  

 

6.2.1 Central de Esterilización 

 

La Central de Esterilización C.E es un área específica, cuya responsabilidad es la 

preparación y esterilización de todo los insumos médico quirurgos (instrumental, ropa 

quirúrgica, material hidrófilo, entre otros) del hospital, de acuerdo a la Organización 

Panamericana de la Salud (2008) define a la C.E “es el servicio hospitalario que recibe, 

acondiciona, procesa, controla y distribuye textiles (ropa, gasas, apósitos, etc.), instrumental y 

equipamiento biomédico, a todos los sectores del hospital con el objetivo final de obtener un 

insumo seguro a ser usado con el paciente”.    

 

Así mismo, la Organización Panamericana de la Salud (2008) menciona que este sistema de 

esterilización centralizada presenta ventajas en cuanto a eficiencia desde el punto de vista de las 

tareas de limpieza, mantenimiento y los procesos de esterilización, armonizados con 

procedimientos y supervisión. Adicionalmente, la economía del proceso es un aspecto positivo 

para la Central de Esterilización debido al uso único de los equipos en un único lugar. Por 

último, resalta que este tipo de sistemas centralizados brindan la posibilidad de asignar personal 

dedicado a las actividades de esterilización y de identificar fallas en los procesos.  

 

6.2.2 Definición de Costos Operativos 

 

Los costos operativos, también conocidos como costos de operación o costos 

operacionales, son aquellos en los que se incurre durante el proceso de producción del bien u 

operación del servicio correspondiente al objetivo del proyecto; algunos de los ejemplos de 
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costos operativos son los salarios, insumos, compra de suministros, entre otros. La transparencia 

en estos rubros es importante ya que puede prevenir acciones ilícitas que puedan llevar a la 

quiebra o cierre de la empresa. De igual forma permite contribuir al desarrollo de ventajas 

competitivas, promoviendo cultura empresarial de orden y transparencia. (Ortiz, 2006) 

 

Los costos operativos a su vez tienen repercusión estratégica a nivel organizacional por 

tal motivo no se debe dejar solo al departamento de finanzas y contabilidad, porque su 

intervención se apreciará en la sostenibilidad e impacto organizacional. (Ortiz, 2006) 

 

6.2.3 Definición de actividad  

 

Actividad es un conjunto de tareas elementales: realizadas por un individuo o grupo, que 

utilizan una experiencia específica, homogénea desde el punto de vista de sus comportamientos 

de costo y de eficiencia, que permiten suministrar una salida o producto. La designación de 

actividades en una organización se asocia a un cargo y le da sentido al paso a paso de cada 

proceso (Ortiz, 2006). 

 

6.2.4 Definición de proceso 

 

Procesos son los que se desarrollan en una organización se definen como “el conjunto de 

actividades, interacciones y otros componentes que transforma entradas en salidas que agregan 

valor a los clientes del proceso” (Carrasco, 2001) 

 

Cada proceso es una competencia de la organización, los cuales tienen como 

característica entrar en contacto con diversos cargos, por eso se dice que los procesos alcanzan a 

toda la organización y la cruzan horizontalmente. 
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6.3 Marco normativo y legal  

 

Teniendo en cuenta la relevancia que tomaron las Centrales de Esterilización en el 

proceso de prevención de infecciones nosocomiales de cara a la atención del paciente y a los 

trabajadores que contribuyen a la prevención de estas, el Ministerio de salud y protección social 

determino normas de obligatorio cumplimiento que permitieran unificar los procesos en todas las 

entidades prestadoras de salud que requirieran de una Central de Esterilización. Por ello 

determino a través de la resolución 2183 de 2004 adoptar el Manual de Buenas Prácticas para 

Centrales de Esterilización, garantizando así la supervisión y regulación de la actividad que se 

llevan a cabo en estas áreas.  

 

Todas las entidades prestadoras de salud deben contar con procedimientos y condiciones 

de habilitación de servicios de salud, dentro del marco normativo vigente Colombia cuenta con 

lo presentado en la Tabla que se muestra a continuación: 

 

Tabla 3. Normatividad Nacional para Centrales de Esterilización. 

Norma Características 

Resolución 2183 de 

2004 

Manual de buenas prácticas para Centrales de Esterilización. 

Resolución 2003 de 

2014 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 

habilitación de servicios de salud. 

Fuente: Autores 

 

El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, implemento los componentes 

de: Habilitación en Salud, Auditoria Para el Mejoramiento de la Calidad en Salud y el Sistema 

Único de Acreditación el cual también hace parte del marco normativo y define estándares 

superiores de calidad para las organizaciones del sector salud que deseen de forma voluntaria, 

evidenciar su alto nivel de desempeño y compromiso con la calidad en la prestación de los 

servicios de salud, para tal fin se tienen en cuenta la siguiente normatividad vigente a nivel 

internacional: 
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Tabla 4. Normatividad internacional para Centrales de Esterilización. 

Normatividad vigente 

Nombre Sigla Conformada Función 

Organización 

internacional 

para la 

estandarización 

ISO 

La ISO es una red de los institutos de 

normas nacionales de 163 países, 

sobre la base de un miembro por país, 

con una Secretaría Central en Ginebra 

(Suiza) que coordina el sistema. 

Compuesta por delegaciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales subdivididos en una 

serie de subcomités encargados de 

desarrollar las guías que contribuirán 

al mejoramiento. 

Su función principal es la 

de buscar la 

estandarización de normas 

de productos y seguridad 

para las empresas u 

organizaciones (públicas 

o privadas) a nivel 

internacional. 

Agencia de 

protección 

ambiental 

EPA 
Agencia del gobierno federal de 

Estados Unidos 

Agencia encargada de 

proteger la salud humana 

y proteger el medio 

ambiente: aire, agua y 

suelo. 
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Tabla 4. Normatividad internacional para Centrales de Esterilización (Continuación) 

Administración de 

alimentos y drogas 
FDA 

Agencia del gobierno de los 

Estados Unidos 

Responde por la regulación 

de alimentos: de personas y 

animales, medicamentos: 

humanos y veterinarios, 

cosméticos, aparatos 

médicos: humanos y 

animales, productos 

biológicos y derivados 

sanguíneos. 

Asociación para el 

avance de la 

instrumentación 

médica 

AAMI 

Los miembros de AAMI se 

componen de un diverso grupo de 

tomadores de decisiones clave en 

la tecnología médica clínicos 

profesión de los ingenieros 

biomédicos, técnicos de equipos, 

fabricantes, profesionales, 

investigadores estériles de 

procesamiento, control de calidad 

y expertos en asuntos 

regulatorios, y otros profesionales 

de la tecnología de gestión de la 

salud. Más de 6.500 personas y 

433 empresas o instituciones son 

miembros de la AAMI. 

Es la principal fuente de 

consenso de normas , tanto 

nacionales como 

internacionales, para la 

industria de dispositivos 

médicos, así como 

información práctica, apoyo 

y orientación para la 

tecnología de los 

profesionales sanitarios y de 

esterilización. 

 

 

 

 

 

http://www.aami.org/standards/index.aspx?navItemNumber=504
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Tabla 4. Normatividad internacional para Centrales de Esterilización (Continuación) 

Comité europeo 

para la 

estandarización 

CEN 

Más de 60000 expertos 

técnicos, así como federaciones 

de negocios, consumidores y 

otras organizaciones sociales 

interesadas están implicadas en 

la red del CEN que alcanza los 

460 millones de personas. Los 

cuerpos de estandarización de 

los 29 miembros nacionales 

representan a veinticinco 

estados, miembro de la Unión 

Europea (UE), tres países de la 

Asociación Europea de Libre 

Comercio (AELC) y los países 

candidatos a la UE y a la AELC. 

Es una organización no lucrativa 

privada cuya misión es fomentar 

la economía europea en el 

negocio global, el bienestar de 

ciudadanos europeos y el medio 

ambiente proporcionando una 

infraestructura eficiente para 

trabajar juntos para desarrollar 

los estándares europeos (EN) en 

varios sectores para mejorar el 

entorno del mercado único 

europeo para mercancías y 

servicios y para colocar a 

Europa en la economía global. 

Administración 

de seguridad y 

salud 

OSHA 
Es una agencia de United States 

Department of Labor. 

La misión de OSHA es 

"asegurar condiciones de trabajo 

seguras y saludables para los 

hombres y mujeres de trabajo 

mediante el establecimiento y 

aplicación de normas, y 

mediante la capacitación, 

divulgación, educación y 

asistencia". 
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Tabla 4. Normatividad internacional para Centrales de Esterilización (Continuación) 

Asociación 

internacional de 

manejo de 

materiales para 

el cuidado de 

salud 

IAHCSMM 

AHCSMM reúne colegas de 

ideas afines para compartir 

información que relaciona a la 

profesión de servicio / Central 

de Proceso Estéril. 

Promover la seguridad del 

paciente en todo el mundo, 

elevando el nivel de 

experiencia y 

reconocimiento por los de 

la profesión Servicio 

Central. 

Asociación de 

enfermeras peri 

operatorias 

registradas 

AORN 

Las enfermeras que trabajan en 

los hospitales quirúrgicos 

promediaron un poco más de 

aproximadamente, las 

enfermeras perioperatorias que 

ganaron la credencial Certified 

Nurse Operating Room 

(CNOR). 

Promueve la seguridad y 

los resultados óptimos para 

los pacientes sometidos a 

procedimientos invasivos 

quirúrgicos y otros, 

proporcionando apoyo 

práctica y oportunidades de 

desarrollo profesional para 

las enfermeras 

perioperatorias. 

Asociación 

española de 

normalización y 

certificación 

AENOR Cualquier entidad y persona 

física o jurídica, pública o 

privada, que tenga interés en el 

desarrollo de la normalización 

o la certificación puede ser 

miembro de AENOR, ya que 

es de carácter asociativo. En la 

actualidad, cuentan con más de 

800 miembros. 

Es una institución española, 

privada, independiente, sin 

ánimo de lucro, que 

contribuye, mediante la 

normalización y 

certificación a mejorar el 

bienestar de la sociedad a 

través de la mejora de la 

tecnología que producen las 

empresas. 

Fuente: Autores. 
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Considerando los lineamientos que cada una de las instituciones establecen, las Centrales 

de Esterilización en Colombia cuentan con un marco normativo y de obligatorio cumplimiento, 

que permite que las actividades que se desarrollan en estas áreas cumplan con lineamientos que 

minimicen los riesgos de una mala práctica y a su vez garanticen seguridad, eficiencia y calidad 

de los procesos.  Las instituciones prestadoras de salud se alinean bajo un enfoque de seguridad 

en el proceso de atención al paciente por tal motivo las Central de Esterilización están 

empezando a identificar la necesidad de incluir procesos descritos en la normativa internacional, 

lo que implica una inversión adicional que puede impactar la economía de las instituciones. 

 

6.4 Marco contextual 

 

        La salud es un pilar muy importante para la evolución de una sociedad. Una población sana 

significa una sociedad más productiva que contribuye al desarrollo y crecimiento de un país. 

Dentro de las acciones que deben llevarse a cabo para garantizar la salud de la población se hace 

relevante el tratamiento quirúrgico de las enfermedades en las cuales la patología lo amerite. Las 

intervenciones quirúrgicas requieren de personal entrenado y dispositivos médicos para que 

puedan realizarse y seguir protocolos, que garanticen el éxito de cada procedimiento sin 

complicaciones innecesarias (Organización Mundial de la Salud, 2009). 

 

      Las infecciones del sitio quirúrgico, las cuales hacen parte de las infecciones asociadas a la 

atención en salud (IAAS), representan un grupo de pacientes que tendrán que ser tratados con 

medicamentos o reintervienciones quirúrgicas, para solucionar la consecuencia de que se 

presente dicho evento, el cual, si no se resuelve con alguno de los métodos antes mencionados, 

puede causar daños irreversibles e incluso la muerte (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2010). 

 

         La importancia de los procesos de asepsia y antisepsia aparece desde antes de cristo, ya que 

en esta época era notable los altos índices de mortalidad por infecciones, Hipócrates (460-377 

a.c.) quien inició lavando las heridas con vino y agua hervida y demostró que tenía un buen 

resultado disminuyendo la infección, sin saberlo la fermentación del vino y la temperatura del 

agua ayudaba a eliminar microrganismos que evitaban en cierto porcentaje las infecciones. 
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Adicionalmente Galeno (130-200 d.c.), uso una técnica similar con agua hervida para limpiar los 

instrumentos que se usaban para curar a los gladiadores que caían en combate, de esta forma 

demostró que no solo era más pronta la recuperación si no que los índices de mortalidad eran 

más bajos. (Arreguin y Macías, 2012). 

 

         En el siglo XIX Ignaz Semmelweis (1818 - 1865), médico húngaro quien era encargado de 

partos en el hospital, por medio de la observación pudo detectar que el 30% de las mujeres que 

parían en los hospitales en 1840, morían de fiebre puerperal ya que los mismos médicos que 

realizaban las necropsias a los difuntos en un lugar cerca del hospital eran quienes atendían los 

partos, considerando esta, un posible factor de riesgo, por lo cual implementó el “lavado de 

manos” para la atención de los partos, mejorando de esta forma la salud de las mujeres que 

asistían a este sitio a dar a luz sus hijos (Pérez y Márquez, 2004). Por otra parte, se tuvo el 

máximo representante en los avances de la microbiología, Louis Pasteur (1822 - 1895), 

microbiólogo francés, descubrió que a través de las altas temperaturas se podía eliminar los 

gérmenes. 

 

       Durante el periodo que comprende la edad media se debe mencionar a Joseph Lister ya que 

fue el primero en hablar acerca de asepsia en el campo quirúrgico estandarizando el concepto, 

empezó usando soluciones antisépticas en el pabellón de operaciones, aplicaba un pulverizador 

sobre las heridas y manos del equipo quirúrgico, de esta forma logró disminuir la mortalidad 

entre sus pacientes. Durante esta época la enfermera inglesa, pionera de la enfermería profesional 

Florence Nightingale (1820-1910), considerada máxima representante de la Instrumentación 

Quirúrgica se resaltó por su labor en la guerra de Crimea, dando sus servicios a los soldados 

heridos. Dio los primeros conceptos de higiene en la prevención de las infecciones (Pérez y 

Márquez, 2004); a partir de estas bases con el legado dejado de estos grandes científicos, muchos 

de ellos empíricos, se fue construyendo conceptos que hoy en día siguen y seguirán vigentes en 

los siguientes años. En 1880 se introdujo la técnica de cocción como método de esterilización 

mejorando los procesos y ampliando los conocimientos frente a la esterilización siendo estos los 

primeros pasos de lo que se convertiría en un área de conocimiento en constante crecimiento. En 

1886 se fabrica en Alemania el primer esterilizador a vapor, donde por medio de estudios y 

experimentos se demuestra que los vapores deben estar a presión para elevar la temperatura y así 
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eliminar los microorganismos (esporas), se fabricaron esterilizadores de presión al vacío y de 

aire caliente. 

 

          En los últimos tiempos del siglo XX se empiezan a desarrollar notables avances en la 

medicina y enfermería. empiezan aparecer asociaciones en donde su objetivo principal es el 

estudio y el crecimiento científico y tecnológico de los procesos en esterilización estando a la 

vanguardia de la innovación, es así como se crea el Colegio Americano de Cirujanos fundado en 

1913, con la intención de establecer normas y altos estándares para la práctica quirúrgica y, la 

educación especializada. En este mismo año el colegio acredita el origen de las Centrales de 

Esterilización, ya que establece una nueva visión de la función del hospital. Con esto nos 

acercamos a nuestros tiempos en los años 70 a 80, en esta época ya con más estudios y 

tecnología se crean los primeros cursos de auxiliares o técnicos de esterilización, en Europa y 

Estados Unidos, hay también algunos antecedentes de argentina en 1976, entre otros, con el fin 

de mejorar los procesos en la Central de Esterilización, formando académicamente a los 

trabajadores en el área. (Pérez y Márquez, 2004). Es de resaltar el primer concepto estandarizado 

de esterilización que se da en 1982 por el Dr. John Perkins, quien define la Central como un 

servicio que procesa, reparte y controla, los artículos y equipos estériles y no estériles, para el 

cuidado y seguridad de los pacientes, aconseja la “centralización”, para estandarización de los 

procesos.  

 

         Por lo anterior se ve la necesidad de crear un área específica, cuya responsabilidad sea la 

preparación y esterilización de todo los insumos medico quirurgos (instrumental, ropa 

quirúrgica, material hidrófilo, entre otros) del hospital, esta dependencia es la Central de 

Esterilización (C.E) que por definición, según Avalos, González y Barnes (2014) “es el servicio 

hospitalario que recibe, acondiciona, procesa, controla y distribuye textiles (ropa, gasas, apósitos, 

etc.), instrumental y equipamiento biomédico, a todos los sectores del hospital con el objetivo 

final de obtener un insumo seguro a ser usado con el paciente”. 

 

En Colombia para el año 2015 según los reportes del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, DANE, el número de defunciones fue 202.199, de este grupo 110.444 

fueron muertes en hombre y 91.733 en mujeres, por causas no fetales. Para Bogotá se estimó un 
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total de 33.776 defunciones en el mismo año por diversas causas. De este número la Tasa de 

Mortalidad Asociadas a la Atención en Salud por Infección asociada a la atención en salud 

(IAAS) en el año 2015, fue del 5.2%, representado en 679 muertes de un total de 13.045 

pacientes que presentaron IAAS. De estas infecciones 3.453 fueron infecciones adquiridas en el 

sitio quirúrgico (ISQ), de 567.308 intervenciones que se realizaron en la ciudad de Bogotá, el 1.1 

% presentó este tipo de infección. 

 

La Unidad Quirúrgica y la Central de Esterilización son unidades dentro de una 

institución prestadora de salud que requieren un constante desarrollo del personal y, una alta 

inversión en tecnología e insumos para garantizar el correcto funcionamiento, así como su 

competitividad en el mercado. Debido a esta naturaleza demandante de esta unidad, se hace 

sumamente importante procurar por la gestión eficiente de los procesos que se llevan a cabo 

adentro de ellas y, tener claramente definidos los procesos mediante herramientas sistemáticas 

que faciliten el acceso y la gestión de la información. El proceso de esterilización debe definir 

quiénes son sus clientes y cuáles sus expectativas y necesidades, con el fin de tenerlas en cuenta 

en todas las actividades que lo conforman, estableciendo las especificaciones necesarias para 

garantizar tanto su satisfacción por los servicios prestados (cliente interno), como la ausencia de 

efectos adversos en el proceso asistencial (cliente externo) (Bernal, 2014). 

 

Para llevar un buen control de los procesos en las Centrales de Esterilización se debe 

establecer, documentar y mantener las buenas prácticas en esterilización, ya que las centrales 

cumplen la función de asegurar que los dispositivos médicos garanticen la calidad para ser 

utilizados en los pacientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emprendido a nivel 

mundial, campañas para mejorar la seguridad de la cirugía y garantizar de esta manera la 

seguridad del paciente, guiando a las instituciones en el camino de la excelencia y la 

sostenibilidad. La iniciativa mundial para la atención de emergencia y quirúrgica esencial y las 

directrices para la atención traumatológica básica, se centraron en el acceso y la calidad. El 

segundo reto mundial aboga también por la seguridad del paciente, la cirugía segura salva vidas 

y, la seguridad de la atención quirúrgica. La alianza mundial para la seguridad del paciente 

empezó a trabajar en este reto desde enero de 2007, fomentando así las campañas institucionales 

y haciendo participe a cada una de las personas que trabajan en pro de la salud.          
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7. Metodología 

 

7.1 Población  

 

La población corresponde a las variables del proceso de esterilización por el método de 

peróxido de hidrógeno en el periodo 2016, considerando la compra de los equipos de 

esterilización que actualmente se encuentran en funcionamiento.  

 

Durante este periodo, se registraron los ciclos de esterilización de instrumental médico-

quirúrgico, dato que representa la población de estudio analizados en el trabajo.  

 

 Unidad de estudio: La unidad de estudio será la Central de Esterilización de un hospital de 

cuarto nivel acreditado nacionalmente.  

 La unidad de análisis será el proceso de esterilización por peróxido de hidrógeno.  

 Fuentes primarias: datos de ciclos y costos recolectados en el proceso de esterilización a 

partir de los instrumentos diseñados en el estudio.  

 Fuentes secundarias: páginas web de proveedores, sistema de gestión de la calidad del 

hospital.  

 Población: 5.356 ciclos de esterilización realizados en el año 2016.  

 Muestra: a partir de un muestreo aleatorio simple con un 95% de confiabilidad y 5% de error 

se estima en 359. 

 

7.2 Tipo de investigación  

 

Tomando como referencia a Hernández-Sampieri et al (2014), el enfoque investigativo es 

de tipo cuantitativo-descriptivo teniendo en cuenta que se considera al fenómeno estudiado y sus 

componentes (proceso de esterilización por el método de peróxido de hidrógeno), se medirán las 

variables de manera numérica (inductores del costo) en cada una de las actividades del proceso a 
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través de la aplicación de las teorías (costeo basado en actividades) y se determinará y analizará 

el costo total del ciclo por equipo de esterilización.  

 

De igual manera, se considera emplear el método inductivo con el propósito de utilizar 

dicho razonamiento para obtener conclusiones de usabilidad en Centrales de Esterilización a 

partir de la aplicación de las teorías y conceptos válidos de costeo basado en actividades en otras 

instituciones.  

 

Se analizará la situación y el contexto para detallar cómo se expresa en un momento 

dado, teniendo un diseño no experimental de corte transversal-retrospectivo utilizando los datos 

del proceso de esterilización del año 2016 en términos de cantidad de ciclos, cantidad de equipos 

e instrumentos esterilizados y costos generados en las actividades.  

 

Los datos se recolectarán en un instrumento definido a partir de las variables a medir, el 

cual fue diseñado con base en lo establecido en el marco teórico y posteriormente fue validado 

por la Coordinación de la Central de Esterilización del Hospital.  

 

El diseño metodológico concebido para el trabajo de grado se realizó con base en la 

revisión de los antecedentes y lo expuesto en el marco teórico de acuerdo con la siguiente 

estructura:  
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Tabla 5. Diseño metodológico 

Etapa Actividades Entregable 

Identificación de 

actividades en el 

proceso de 

esterilización de baja 

temperatura 

1. Mapeo de los procesos 

2. Revisión del sistema de gestión de la 

calidad 

3. Documentación del proceso de 

esterilización por el método de peróxido de 

hidrógeno 

Identificación de las actividades 

del proceso de esterilización por 

el método de peróxido de 

hidrógeno 

Identificación de 

costos por actividad 

1. Identificación de cost-drivers por 

actividad del proceso 

2. Cálculo de la muestra para las variables 

que se deban medir específicamente para 

cuantificar el costo en el proceso de 

esterilización por el método de peróxido de 

hidrógeno. 

Relación de costos por actividad. 

Asociación de los 

costos con centros de 

actividad 

1. Estimación del costo de las variables 

identificadas en las actividades del proceso. 

2. Cuantificar el costo total del proceso de 

esterilización por el método de peróxido de 

hidrógeno. 

3. Analizar el comportamiento de los costos 

por equipo. 

4. Estimar el costo de las pérdidas 

económicas por cancelaciones de ciclo.  

Costo estimado de cada actividad 

del proceso de esterilización. 

Fuente: Autores. 
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7.3 Variables 

  

Las variables que se tomarán en cuenta para el coste del proceso de esterilización por el método 

de peróxido de hidrógeno son: 

 

Tabla 6. Descripción de variables. 

Nombre Definición Clase Tipo 

Producto 
Insumo final, listo para ser 

utilizado 
Cuantitativa Discreta 

Procesos 

Cada uno de los pasos que 

debe realizarse para obtener 

el producto final 

Cualitativa Nominal 

Tiempo por actividad 

Tiempo dedicado en cada 

actividad en el desarrollo del 

proceso 

Cuantitativa Continua 

Insumos por proceso 
Materiales necesarios para 

realizar cada proceso 
Cuantitativa Discreta 

Costo de insumos 

Valor de cada uno de los 

insumos necesarios para 

realizar cada proceso 

Cuantitativa Continua 

Equipos 
Tecnologías utilizadas para 

el desarrollo de cada proceso 
Cuantitativa Discreta 

Tiempos de cada 

proceso 

Tiempo dedicado en cada 

actividad en el desarrollo del 

proceso 

Cuantitativa Discreta 

Costos de instalación de 

Equipos 

Valor de la instalación de 

cada equipo 
Cuantitativa Discreta 

Costos de 

mantenimiento por 

método de esterilización 

Valora del mantenimiento de 

los equipos de esterilización 
Cuantitativa Discreta 

Fuente: Autores 

 

7.4 Instrumentos   

 

La construcción del instrumento se realizó por parte de los autores de este trabajo, 

después de la búsqueda exhaustiva de un instrumento que se ajustara a la necesitad de la 

recolección de la información requerida para este ejercicio de investigación no se encontró un 
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instrumento adecuado. Por ello, basados en la metodología de Costos Basados en Actividad 

(ABC), se diseñó este instrumento haciendo un análisis del funcionamiento por procesos de la 

Central de Esterilización detallando las actividades de cada uno, y la asignación de los costos de 

estas, y así identificar las actividades que generan mayor costo en cada uno de los procesos. La 

descripción y cuantificación de los productos finales de la Central de Esterilización del Hospital.  

 

Matriz de recolección de información 

        Definición de productos 

     

Productos  Descripción  

Numero de 

productos por 

mes 

     

Paquete de 

ropa 

Paquete con 

campos de 

piel, sabanas, 

blusas y 

campo 

operatorio 

      

Accesorios 

de ropa 

Producto 

individual 

que contiene 

una unidad 

adicional al 

paquete de 

ropa 

       

Definición de procesos  

 

Procesos del 

área 
Nombre actividad Descripción 

Tiempo por 

actividad 

Insumos por 

actividad 

Costo de 

insumo por 
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contaminada actividad 

Recepción         

Inspección y conteo         

Lavado          

Limpieza y secado          

Lubricación          

Procesos del 

área limpia 

 

Inspección y conteo      

Empaque      

Sellado      

Rotulación      

Preparación de 

paquetes      

Indicadores 

químicos      

Indicadores 

biológicos      

Procesos del 

área estéril 

 

Esterilización a 

vapor      

Esterilización a 

peróxido de 

hidrogeno      

Esterilización a 

óxido de etileno      

Procesos del 

área de 

almacenamie

nto 

 

Inventarios      

Almacenamiento      

Distribución      

Trasporte      

Equipos de esterilización  
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Equipos Descripción 
Inversión de 

instalación 

Costos 

promedio de 

mantenimient

o 

Costo recurso 

humano por 

día 

Insumo 

Autoclave           

 Vpro1plus           

 Vpro60           

 Sterival 5XL           

Sterrad NX      
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8. Hallazgos y Análisis 

 

8.1 Identificación de actividades en el proceso de esterilización de baja temperatura 

 

       Los procesos en la central de esterilización siguen un patrón lineal, iniciando en la recepción 

y lavado, y finaliza con el almacenamiento y entrega de los insumos e instrumentos estériles a las 

unidades médicas. De acuerdo con el método de observación y revisión de literatura utilizados, 

para conocer los procesos de la Central de Esterilización se puede apreciar el flujo del proceso en 

la siguiente figura:  

 

Figura 3. Mapeo de los procesos de esterilización en la Central de Esterilización 

 

Fuente: Autores 

8.1.1 Sistema de Gestión de la Calidad 

 

        El Hospital tiene un sistema de gestión de la calidad que cuenta con un mapa de procesos 

estratégicos, misionales y de apoyo, gestionado y sistematizado desde un software especializado 

para sistemas de gestión de calidad. A partir allí se pueden consultar la documentación y la 

gestión de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.   
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8.1.2 Mapa de procesos del Hospital  

 

Para conocer los procesos de la Central de Esterilización se consultó el Sistema de 

Gestión de la Calidad en la plataforma sistematizada en línea y se identificaron procesos a nivel 

estratégicos donde se generan las políticas de la institución, los procesos misionales orientados a 

la prestación del servicio médico, y los procesos de apoyo que proporcionan los elementos 

necesarios para que la institución en general y los procesos misionales en particular, funcionen 

de acuerdo con las directrices establecidas en el Hospital. La Central de Esterilización está 

ubicada en el macroproceso misional que se orienta en la prestación de los servicios médico-

quirúrgicos y hospitalarios.  

 

La Central de Esterilización ha documentado sus actividades a través de procedimientos y 

formatos con los cuales se realiza la estandarización de cada método de esterilización. De igual 

manera, se cuenta con indicadores de gestión, pero no se utilizan para monitorear las condiciones 

financieras de la Central de Esterilización.  

 

8.1.3 Caracterización del proceso de esterilización del Hospital 

 

El Documento Técnico ISO/TC establece las orientaciones para el enfoque por procesos sobre el 

cual se construye la caracterización del proceso. En este sentido, la caracterización de la Central 

de Esterilización se construyó a partir de la concepción de proceso, con los proveedores, las 

entradas, las actividades, las salidas y los clientes del proceso   

 

8.1.4 Procedimientos y actividades realizadas en el proceso de esterilización de baja temperatura 

 

El proceso de esterilización de baja temperatura o peróxido de hidrógeno se realiza de 

acuerdo con las siguientes actividades: 
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Figura 4. Proceso de Esterilización por el método de peróxido de hidrógeno 

 

Fuente: Autores. 

 

En la figura anterior, se aprecian los procesos de la Central de Esterilización del Hospital, 

que inician con la recepción y lavado, continúa con el secado y empaque, luego se escoge el 

método de esterilización y, por último, se almacenan el instrumental en los estantes de acuerdo 

con el tipo de procedimiento quirúrgico. La central de esterilización tiene documentadas cada 

una de las actividades de los procesos de esterilización en el Sistema de Gestión de la Calidad, 

procedimientos que sirvieron como información secundaria para identificar los elementos del 

costo en cada una de las actividades del proceso.  

 

8.1.5 Análisis de la prestación del servicio en la Central de Esterilización (ciclos) 

 

Luego de conocer las actividades del proceso de esterilización por el método de peróxido 

de hidrógeno se determinó la cantidad de ciclos de esterilización mediante el uso de la 

información disponible en la Central, dividida en cuatro equipos que prestaron servicio en el año 

2016, así:  

 

Tabla 7. Relación de equipos de esterilización - Peróxido de hidrógeno 

Equipo 1 2 3 4 

¿Actualmente en 

uso? 
No Si Si Si 

Último periodo de 

funcionamiento 
Septiembre No aplica No aplica No aplica 

Reemplazado por: 3 No aplica No aplica No aplica 

Fuente: Autores 



46 

 

 La tabla anterior presenta la relación de equipos de esterilización por el método de 

peróxido de hidrógeno donde se incluyeron los datos de los ciclos e insumos médico-quirúrgicos 

esterilizados en cada uno de ellos para el periodo 2016. Se resalta que el equipo número 1 prestó 

su servicio hasta septiembre, el cual fue reemplazado por el equipo número 3 y se aumentó la 

capacidad de la central con la adquisición y funcionamiento de la máquina 4 en el mes de 

diciembre de 2016.  
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Tabla 8. Equipos e instrumentos esterilizados y ciclos - Equipo 1 

EQUIPO 1 

TOTAL 

ACCESORIOS Y 

EQUIPOS 

TOTAL CICLOS 
COSTO DE LOS 

CICLOS DEL MES 

ACCESORIOS 

Y EQUIPOS / 

CICLO 

COSTO 

ASIGNABLE A 

CADA 

ACCESORIO O 

EQUIPO 

CICLOS 

CANCELADOS 

PROPOR

CIÓN DE 

CICLOS 

CANCEL

ADOS 

COSTO DE LOS 

CICLOS 

CANCELADOS 

ENERO 2391 204  $62.447.494  12  $5.203.958  6 2,90%  $      1.836.691  

FEBRERO 2358 193  $59.080.227  13  $4.544.633  1 0,50%  $         306.115  

MARZO 759 77  $23.570.868  10  $2.357.087  2 2,60%  $         612.230  

ABRIL 2995 242  $74.079.871  13  $5.698.452  4 1,70%  $      1.224.461  

MAYO 2648 243  $74.385.986  11  $6.762.362  0 0,00%  $                      -  

JUNIO 2548 247  $75.610.447  11  $6.873.677  9 3,60%  $      2.755.037  

JULIO 2667 242  $74.079.871  12  $6.173.323  5 2,10%  $      1.530.576  

AGOSTO 3435 479  $146.629.166  8  $18.328.646  45 9,40%  $    13.775.183  

SEPTIEMBRE 2284 197  $60.304.688  12  $5.025.391  8 4,10%  $      2.448.921  

TOTAL 22085 2124  $650.188.617  102  $6.374.398  80 3,77% $ 24.489.214,00 

 

Fuente: Autores. Adaptado de información proporcionada por Hospital (2016) 
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Tabla 9. Equipos e instrumentos esterilizados y ciclos - Equipo 2 

EQUIPO 2 

TOTAL 

ACCESORIOS Y 

EQUIPOS 

TOTAL 

CICLOS 

COSTO DE LOS 

CICLOS DEL MES 

ACCESORIOS 

Y EQUIPOS / 

CICLO 

COSTO 

ASIGNABLE A 

CADA ACCESORIO 

O EQUIPO 

CICLOS 

CANCELADOS 

PROPORCIÓN DE 

CICLOS 

CANCELADOS 

COSTO DE 

LOS CICLOS 

CANCELADOS 

ENERO 60 29  $9.083.391  3  $3.027.797  15 51,7%  $      4.698.306  

FEBRERO 732 181  $56.692.889  5  $11.338.578  12 6,6%  $      3.758.645  

MARZO 532 125  $39.152.547  5  $7.830.509  16 12,8%  $      5.011.526  

ABRIL 745 199  $62.330.855  4  $15.582.714  28 14,1%  $      8.770.171  

MAYO 462 149  $46.669.836  4  $11.667.459  29 19,5%  $      9.083.391  

JUNIO 539 144  $45.103.735  4  $11.275.934  24 16,7%  $      7.517.289  

JULIO 499 144  $45.103.735  4  $11.275.934  25 17,4%  $      7.830.509  

AGOSTO 1003 263  $82.376.960  4  $20.594.240  33 12,5%  $    10.336.273  

SEPTIEMBRE 595 182  $57.006.109  4  $14.251.527  20 11,0%  $      6.264.408  

OCTUBRE 740 211  $66.089.500  4  $16.522.375  12 5,7%  $      3.758.645  

NOVIEMBRE 4854 568  $177.909.175  9  $19.767.686  27 4,8%  $      8.456.950  

DICIEMBRE 560 153  $47.922.718  4  $11.980.679  12 7,8%  $      3.758.645  

TOTAL 11321 2348  $735.441.450  54  $13.619.286  253 10,8%  $    79.244.756  

Fuente: Autores. Adaptado de información proporcionada por Hospital (2016) 
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Tabla 10. Equipos e instrumentos esterilizados y ciclos - Equipo 3 

EQUIPO 3 

TOTAL 

ACCESORIOS Y 

EQUIPOS 

TOTAL 

CICLOS 

COSTO DE LOS 

CICLOS DEL MES 

ACCESORIOS Y 

EQUIPOS / 

CICLO 

COSTO ASIGNABLE 

A CADA 

ACCESORIO O 

EQUIPO 

CICLOS 

CANCELADOS 

PROPORCIÓN DE 

CICLOS 

CANCELADOS 

COSTO DE 

LOS CICLOS 

CANCELADOS 

SEPTIEMBRE 367 33  $8.846.745  12  $737.229  0 0,0%  $-  

OCTUBRE 2936 258  $69.165.461  12  $5.763.788  8 3,1%  $2.144.665  

NOVIEMBRE 2826 260  $69.701.627  11  $6.336.512  10 3,8%  $2.680.832  

DICIEMBRE 2449 259  $69.433.544  10  $6.943.354  26 10,0%  $6.970.163  

TOTAL 8578 810  $217.147.378  45  $4.825.497  44 5,4%  $11.795.660  

Fuente: Autores. Adaptado de información proporcionada por Hospital (2016) 

 

Tabla 11. Equipos e instrumentos esterilizados y ciclos - Equipo 4 

EQUIPO 4 

TOTAL 

ACCESORIOS Y 

EQUIPOS 

TOTAL 

CICLOS 

COSTO DE LOS 

CICLOS DEL MES 

ACCESORIOS Y 

EQUIPOS / CICLO 

COSTO 

ASIGNABLE A 

CADA ACCESORIO 

O EQUIPO 

CICLOS 

CANCELADOS 

PROPORCIÓN DE 

CICLOS 

CANCELADOS 

COSTO DE 

LOS CICLOS 

CANCELADOS 

DICIEMBRE 372 74  $17.488.332  6  $2.914.722  3 4,1%  $708.986  

TOTAL 372 74  $17.488.332  6  $2.914.722  3 4,1%  $708.986  

Fuente: Autores. Adaptado de información proporcionada por Hospital (2016) 
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8.2 Identificación de costos por actividad 

 

8.2.1 Identificación de cost-drivers por actividad del proceso 

 

Para identificar los costos por actividad fue necesario retomar la información de la 

descripción del proceso descrito en el numeral 5.1 del presente trabajo: (1) recepción y lavado, 

(2) selección y empaque, (3) esterilización, (4) almacenamiento y distribución. Las tablas que se 

presentan a continuación relacionan las actividades del proceso de esterilización, el elemento del 

costo, el inductor del costo descrito para efectos de entendimiento y la unidad de medida:  

 

Tabla 12. Identificación de cost-drivers o inductores de costo en la recepción y lavado 

Actividad 
Elemento 

del costo 
Descripción Unidad de medida 

Recepción y 

lavado 

Mano de 

Obra 
Personal: personas que apoyan el proceso. 

Horas-hombre 

incluyendo el factor 

prestacional. 

Materia 

prima 

Desinfectante y detergente enzimático: 

necesario para eliminar la carga bacteriana. 

Agua: Es necesario para eliminar la carga 

bacteriana y limpiar los instrumentos. 

Litros de agua 

 

Litros de desinfectante y 

detergente enzimático 

Costo 

indirecto de 

fabricación 

Mantenimiento: Actividad necesaria para 

tener en buen estado los equipos y la 

infraestructura. 

Limpieza: Artículos de limpieza que se 

utilizan para mantener la higiene en la 

central. 

Aire comprimido: consumo de energía 

eléctrica y depreciación de equipo. 

Depreciación de dotación: comprende el 

desgaste de los equipos y dotación. 

Luz: consumo de electricidad (kW/h) 

Hora-hombre y 

repuestos 

 

Litros de agua y litros de 

detergente 

 

kW/h 

 

Consumo mensual de 

dotación básica para 

limpieza de instrumentos 

Fuente: Autores 
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Tabla 13. Identificación de cost-drivers o inductores de costo en la actividad Selección y 

Empaque 

Actividad Elemento del costo Descripción Unidad de medida 

Selección y 

empaque 

Mano de Obra 
Personal: personas que apoyan 

el proceso. 

Horas-hombre 

incluyendo el factor 

prestacional. 

Materia prima 

Empaques: se pueden categorizar 

en dos tipos (por ejemplo, grado 

médico, tela). 

Indicador biológico o químico: se 

utiliza para validar el proceso de 

esterilización.  

Metro 

 

Ampolla 

Costo indirecto de 

fabricación 

Cinta de enmascarar: se utiliza 

para cerrar los paquetes 

Electricidad: se utiliza para cerrar 

los paquetes mediante la máquina 

selladora.  

Depreciación de equipos: incluye 

selladora y demás infraestructura.  

Papelería: corresponde a la 

impresión y registro de 

actividades, así como los 

resultados del proceso.  

Metro de cinta 

 

kW/h 

 

Inversión/tiempo 

 

Cantidad de papelería 

utilizada 

Fuente: Autores 
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Tabla 14. Identificación de cost-drivers o inductores de costo en la actividad de esterilización 

Actividad 
Elemento del 

costo 
Descripción Unidad de medida 

Esterilización 

Mano de Obra 
Personal: personas que 

apoyan el proceso. 

Horas-hombre 

incluyendo el factor 

prestacional. 

Materia prima 

Indicador biológico: 

elemento para validar la 

calidad de los procesos.  

Ampollas o copas: contiene la 

carga para realizar el proceso 

de esterilización 

 

 

Cantidad 

Costos Indirectos 

de Fabricación 

Hojas de papel para 

registro: insumo que se utiliza 

para registrar las cargas de 

esterilización.  

Tirilla de papel: Se utiliza 

para imprimir los datos de las 

máquinas luego de la carga de 

esterilización.  

Depreciación del equipo: 

Valor económico de 

depreciación de los equipos. 

Incluye uso de suelo.   

Electricidad: consumo 

eléctrico de los equipos.  

 

Cantidad 

 

Valor económico 

 

Consumo 

Kilovátios 

Fuente: Autores 
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Tabla 15. Identificación de cost-drivers o inductores de costo en la actividad de almacenamiento 

y distribución 

Actividad 
Elemento del 

costo 
Descripción Unidad de medida 

Almacenamiento 

y distribución 

Mano de Obra 
Personal: personas que 

apoyan el proceso. 

Horas-hombre 

incluyendo el factor 

prestacional. 

Costos Indirectos 

de Fabricación 

Hojas de papel para 

registro: hojas para el registro 

del ingreso y egreso de los 

equipos e instrumentos.  

Depreciación de los 

anaqueles y carros: Valor 

económico generado por el 

uso.  

Electricidad: Consumo 

eléctrico 

Cantidad 

Fuente: Autores 

8.2.2 Cálculo de las variables que se deben medir específicamente para cuantificar el costo en el 

proceso de esterilización por el método de peróxido de hidrógeno. 

 

La identificación de los cost-drivers o inductores del costo mencionados en las secciones 

anteriores fueron insumo para calcular el costo en cada una de las actividades del proceso, 

soportado en mano de obra, establecido en términos de la variable medido como hora-hombre; 

materia prima, que generaliza los insumos y materiales que se utilizarán para procesar las cargas 

de esterilización; y los costos indirectos de fabricación, como aquellos que son necesarios para la 

prestación del servicio de esterilización, pero que no se relacionan de manera directa con el 

servicio.  En los siguientes apartados se puede apreciar el cálculo de los costos que inciden en las 

actividades del proceso de esterilización:  
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8.2.2.1 Costo de la nómina.  

 

Teniendo en cuenta que la mano de obra es parte esencial de la prestación del servicio 

que constituye un elemento del costo presente en las actividades del proceso de esterilización, se 

calculó el tiempo su costo teniendo en cuenta las siguientes variables:  

 

 Salario mensual 

 Auxilio de transporte (si aplica) 

 Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) 

 Seguridad social (Salud, Pensión y Aseguradora de Riesgos Laborales) 

 Prestaciones Sociales (cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones) 

 

El valor de la hora del auxiliar de la Central de Esterilización asciende a $6.083 y el valor 

de la hora de la Coordinadora de la Central de Esterilización es de $14.220, que incluyen la carga 

prestacional. El auxiliar de la Central de Esterilización realiza las actividades del proceso de 

esterilización, mientras que la Coordinadora se encarga de establecer las directrices y de 

organizar el trabajo de acuerdo con los requerimientos de los procesos misionales del Hospital. 

 

8.2.2.2 Materia prima y costos indirectos de fabricación 

 

 Para realizar el cálculo del costo de la materia prima y de los costos indirectos de 

fabricación se tuvo en cuenta el tipo de material, su incidencia en el producto terminado, y la 

naturaleza del cost-driver. En este sentido, algunos elementos que se tuvieron en cuenta como 

materia prima fueron los contenedores de peróxido de hidrógeno, y en cuanto a los costos 

indirectos de fabricación se cuantificó el costo de las hojas de registro, el mantenimiento y la 

depreciación de los equipos.  
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8.3 Características generales de los equipos de esterilización  

 

 Un elemento importante en el cálculo de los costos fue la identificación de las 

características de los equipos de esterilización en términos de tiempo de ciclo, temperatura del 

ciclo y volumen de la cámara a través de las fichas técnicas de cada equipo así:  

 

Tabla 16. Especificaciones generales de los equipos de esterilización - peróxido de hidrógeno 

Criterio Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 

Tiempo de ciclo 

total 

28/38 minutos 

Ciclo estándar / 

avanzado 

Ciclo corto de 54 

minutos para la 

mayoría del 

instrumental 

quirúrgico 

 

Ciclo largo de 72 

minutos para 

endoscopios 

flexibles e 

instrumentos con 

lúmenes más 

grandes. 

28 minutos (ciclo 

sin lumen) 

55 minutos (ciclo 

con lumen) 

28 minutos (ciclo 

sin lumen) 

Ciclo flexible 38 

minutos 

Ciclo lumen de 60 

minutos 

Temperatura del 

ciclo 
Menos de 55°C Menos de 55 °C Menos de 55°C 50°C 

Volumen de cámara 

útil 
30 litros 173 litros 136 litros 60 litros 

Fuente: Autores 
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De acuerdo con la información presentada en la tabla anterior, se puede evidenciar que 

los equipos 2 y 3 cuentan con mayor capacidad expresada en litros, seguido del equipo 1 y por 

último, el equipo 4. Los cuatro equipos esterilizan los equipos e instrumentos a una temperatura 

de mínimo 50°C y 55°C, con ciclos que van desde 28 minutos hasta de 60 minutos teniendo en 

cuenta el tipo y características del instrumental.   

 

8.4 Relación de costos de actividades y productos 

 

Para relacionar los costos de las actividades y productos se tomó en cuenta lo establecido 

en el análisis de antecedentes siguiendo la clasificación de los costos en sus tres elementos: 

Mano de Obra Directa, Materia Prima y Costos Indirectos de Fabricación.  

 

8.5 Estimación del costo total del método de esterilización de peróxido de hidrógeno 

 

 La estimación del costo total se realizó teniendo en cuenta los elementos del costo 

utilizando los instrumentos definidos en la metodología. Estos instrumentos se definieron con los 

aportes del marco teórico y se validaron a partir de una prueba piloto con tres ciclos de 

esterilización  y con la Coordinadora de la Central de Esterilización.  

 

 En primer lugar, se estructuró una matriz de información organizada en actividades del 

proceso de esterilización por el método de peróxido de hidrógeno, los cost-drivers y los equipos 

que actualmente funcionan en la Central de Esterilización. El propósito de evaluar el costo del 

servicio por equipo está basado en la necesidad de conocer el impacto económico que tiene el 

procesamiento de los equipos e instrumentos en la prestación del servicio asistencial. 

 

 Para calcular los costos en cada uno de los elementos del cost-driver se utilizó la 

información dispuesta en la Central de Esterilización del año 2016 en cuanto a cantidades 

utilizadas por ciclo de esterilización, los costos de los insumos y cantidades de ciclos por equipo. 

Con base en la información presentada en los apartados anteriores, se calcularon los costos por 

actividad para obtener el costo total del método de esterilización de peróxido de hidrógeno:  
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Tabla 17. Estimación del costo total - Peróxido de hidrógeno 

Actividad Cost-driver Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 

Recepción y 

lavado 

Mano de Obra  $        3.230  

 $      90.100   $      90.100   $      90.100  

Materia Prima  $        1.296  

Costos Indirectos de 

Fabricación 
 $      40.766  

Selección y 

empaque 

Mano de Obra  $        2.470  

Materia Prima  $      17.338  

Costos Indirectos de 

Fabricación 
 $      25.000  

Esterilización 

Mano de Obra  $        2.375   $        2.375   $        2.375   $        3.675  

Materia Prima  $    134.615   $    134.557   $      86.859   $      70.644  

Costos Indirectos de 

Fabricación 
 $      42.160   $      49.324   $      51.884   $      35.045  

Almacenamiento 

Mano de Obra  $        1.031  

 $      36.865   $      36.865   $      36.865  
Materia Prima 0 

Costos Indirectos de 

Fabricación 
 $      35.833  

TOTAL  $    306.115   $    313.220   $    268.083   $    236.329  

Capacidad (litros) 30 173 136 60 

Costo por litro $10.204 $1.811 $1.971 $3.939 

Fuente: Autores 

 

Se observa que la diferencia del costo se basa principalmente en el equipo de 

esterilización utilizado, teniendo así que el equipo numero 2 tiene uno de los costos más 

elevados siendo este el de menor capacidad en volumen, por tanto, la esterilización en este 

equipo es la más costosa, comparada con los equipos 3 y 4. 
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Gráfico 1. Costo total del proceso de esterilización por equipo 

 

Fuente: Autores.  

 

 Si se observa la figura anterior, el equipo 2 sería el más costoso en relación con los demás 

equipos. Sin embargo, al contrastar el costo del servicio con la capacidad de los equipos 

expresada en litros se evidencia que el equipo 1 es el más costoso, y el equipo 2 es el más 

económico.  

 

Tabla 18. Costo por actividad y proporción – Equipos de esterilización por el método de 

peróxido de hidrógeno 

Actividad 
Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 

Costo Porcentaje Costo Porcentaje Costo Porcentaje Costo Porcentaje 

Recepción y 

lavado 
 $45.292  15% $45.292  14%  $45.292  17%  $45.292  19% 

Selección y 

empaque 
 $44.808  15% $44.808  14%  $44.808  17%  $44.808  19% 

Esterilización 
 

$179.150  
59% $186.256  59%  $141.118  53% 

 

$109.364  
46% 

Almacenamiento $36.865  12% $36.865  12%  $36.865  14% $36.865  16% 

TOTAL $306.115  100% $313.220  100%  $268.083  100% $236.329  100% 

Fuente: Autores 
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La tabla anterior presenta el costo total de cada una de las actividades del proceso de 

esterilización por el método de peróxido de hidrógeno, el costo de la actividad y el porcentaje 

que corresponde de acuerdo con el costo total del proceso para cada equipo de la Central de 

Esterilización.  

 

Se evidencia que la actividad que tiene mayor incidencia en los costos de la central de 

esterilización es precisamente el uso de los equipos por el tipo de materiales que se requieren 

para esterilizar los equipos e instrumentos, acaparando entre el 46% y el 59% del costo. De igual 

manera, se resalta que las actividades de recepción y lavado, selección y empaque, y 

almacenamiento cuestan igual para cualquier equipo debido a que son actividades que no varían 

en su naturaleza y necesidades.  

 

8.6 Niveles de producción por equipo 

 

 Los niveles de producción por equipo de esterilización se relacionan para dimensionar la 

cantidad de equipos y accesorios esterilizados mensualmente en la Central de Esterilización del 

Hospital como se muestra a continuación:  

 

Gráfico 2. Niveles de producción por equipo 

 

Fuente: Autores.  
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En la gráfica se puede apreciar que el equipo 1 se utilizó para el periodo comprendido 

entre enero y septiembre con una cantidad de ciclos de más de 2000 equipos y accesorios. El 

equipo 3 reemplazó al equipo 1 por su capacidad de esterilización (se pasó de tener 30 a 136 

litros), incrementando la capacidad instalada. Con la adquisición del equipo 4, la Central de 

Esterilización pasó de tener 339 litros de capacidad instalada a 369 litros (8.9% de incremento).  

De igual manera, en el estudio se analizaron los costos totales de los ciclos de 

esterilización por el método de peróxido de hidrógeno basado en el estudio realizado 

previamente sobre los elementos del costo y por equipo de esterilización: 

 

Gráfico 3. Costo total de los ciclos de esterilización por el método de peróxido de hidrógeno 

 

Fuente: Autores 

  

De acuerdo con el gráfico anterior, para el año 2016 se puede evidenciar que el equipo 2 

asumió aproximadamente $735.5 millones de pesos en la prestación del servicio, seguido del 

equipo 1 con $650.2 millones de pesos y el equipo 3 con $217.2 millones de pesos. Por su parte, 

el equipo 4 inició operaciones en diciembre y solo reportó $17.5 millones de pesos.    

 El análisis de los costos en la Central de Esterilización permitió medir las pérdidas 

económicas (sin incluir utilidades) por ciclos cancelados, criterio utilizado en el Sistema de 

Gestión de la Calidad como indicador de gestión del proceso. A continuación, se presenta el 

costo de los ciclos cancelados por operaria y por falla técnica: 
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Gráfico 4. Costo de los ciclos cancelados 

 

Fuente: Autores 

 

 Se puede observar en la gráfica anterior que el mayor costo asumido por el Hospital 

corresponde al equipo 2, seguido del costo por cancelaciones del equipo 1. Al poner en 

funcionamiento el equipo 3, el Hospital tuvo un incremento en los costos por cancelaciones de 

ciclo debido a que si se comete un error las pérdidas económicas serán mayores sustentado en la 

capacidad de la cámara de esterilización como se explicó en apartados anteriores.  

 

8.7 Limitaciones y dificultades 

 

 Para el cálculo de los costos de las actividades del proceso de esterilización fue necesario 

el apoyo del hospital respecto a la información general de los insumos para incluirlos en los 

instrumentos diseñados y estimar el uso en el proceso. Se limitó el estudio para el año 2016 

teniendo en cuenta que eran los datos disponibles en el momento, y el costo presentado en el 

trabajo corresponde a los valores económicos del año de análisis. El análisis de los datos se 

realizó con base en la tendencia, siendo de carácter descriptivo para cada uno de los equipos y 

soportado en los elementos del costo. No se analizaron las variaciones de los costos en los 

diferentes ciclos teniendo en cuenta que su cuantificación implicaba dedicación en todo 

momento de operación de la Central de Esterilización.  
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9. Conclusiones 

 

El aporte de la Gerencia de la Salud es valioso para integrar la gerencia y las actividades 

operacionales, donde se pueden identificar acciones que mejoren la calidad del servicio, 

optimizar recursos y cumplir con la Política de Seguridad del Paciente. Para el caso específico, 

se resalta que se identificaron las actividades, los costos y sus elementos asociados a las 

actividades del proceso y conducir a conclusiones específicas que ayudarán a la institución a 

reorganizar la estrategia empresarial para la Central de Esterilización.  

 

El costo calculado a partir de los datos obtenidos del proceso de esterilización asciende a 

$306.115 para el equipo 1, $313.220 para el equipo 2; $268.083 para el equipo 3; y $236.329 

para el equipo 4. Este valor incluye los costos del proceso de esterilización calculado a partir de 

los elementos del costo sin utilidades del ejercicio teniendo en cuenta que la Central de 

Esterilización no es una unidad estratégica de negocio del hospital, sino que se considera un 

proceso de apoyo a los procesos médico-asistenciales necesario para la Política de Seguridad del 

Paciente. 

 

Es necesario que el Hospital utilice la capacidad máxima de esterilización por equipo 

para que el costo por instrumento esterilizado sea menor. Esto implica que la prestación del 

servicio cuente con una programación diaria y un nivel de inventarios mínimo para garantizar la 

cobertura de los servicios para dos días de operación.  

 

A partir del análisis organizacional y de valor agregado en el proceso de esterilización, se 

determinó que los costos se deben medir en las siguientes actividades: recepción y lavado, 

secado y empaque, esterilización y almacenamiento. Se resalta que las actividades “estándar” en 

el proceso de esterilización son: recepción y lavado, secado y empaque, y almacenamiento, 

implicando un análisis mayor en la actividad de esterilización a nivel de equipos, insumos y 

materia prima necesario para la prestación del servicio.  
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Para definir el costo de cada actividad fue necesaria la identificación de los elementos del 

costo (materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación), dando como resultado 

que la actividad más costosa es la esterilización debido a los insumos que se requieren.  

 

Se identificó que las actividades de recepción y lavado, selección y empaque y 

almacenamiento tienen un costo igual independientemente del uso de los equipos de 

esterilización.  Estos podrían tener un comportamiento variable y por ende, afectar el costo total 

del servicio. 

 

Debido a la dificultad para la asignación del costo por equipo o accesorio en términos de 

tiempo del proyecto, la unidad de medida que se tomó para calcular fue el ciclo de esterilización 

donde aproximadamente se pueden esterilizar entre 8 a 12 elementos por ciclo en el equipo 1, de 

3 a 9 elementos en el equipo 2; de 10 a 12 elementos en el equipo 3, y 6 elementos en el equipo 

4.  

 

Se identificó que cuando el proceso de esterilización se realiza utilizando el equipo 2 

resulta más costoso con un costo promedio de 13 millones de pesos por elemento esterilizado. 

Sin embargo, no fue posible establecer una relación directa del costo calculado por litro y la 

cantidad de accesorios y equipos esterilizados porque, aunque el resultado del costo por 

esterilización del equipo 1 sea entre 6 u 8 veces más alto que el de los demás equipos y su 

capacidad de esterilización sea menor, el costo asignable para cada equipo o elemento es en 

promedio de 6.7 millones de pesos. 

 

 Las inversiones para la disminución de los costos en la Central de Esterilización son de 

gran importancia para la eficiencia del proceso, pero la Alta Gerencia del Hospital debe validar 

previamente que las capacidades se van a suplir con las adquisiciones de equipos. Esto se podría 

hacer a partir de las capacidades en litros y tiempos de operación de cada uno de los equipos y el 

histórico de instrumentos esterilizados en la Central de Esterilización.  
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10. Recomendaciones 

 

Realizar un análisis de costo unitario para los equipos y accesorios esterilizados, registrando 

el tipo y tamaño y luego dividiendo el valor del ciclo de esterilización por equipo para 

determinar cuánto se debe asignar en el servicio prestado al paciente. 

Precisar las micro actividades del proceso de esterilización empleando un estudio de métodos 

y tiempos y analizar el costo unitario de las actividades.  

Realizar un estudio empleando un Value Stream Mapping para la eliminación de las 

actividades que no agregan valor y evaluar si es posible la reducción de los costos de inventario 

y optimización del espacio en las cámaras de esterilización de los equipos. 

Capacitar al personal operativo y administrativo en sistemas de costeo con el propósito de 

concientizarlos en el manejo de recursos y su impacto financiero. Esta labor se podría realizar a 

través del convenio interinstitucional con la Universidad Católica de Colombia y la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud. 

Controlar los costos asociados a los Costos Indirectos de Fabricación, donde se evidencia que 

son de carácter variable y pueden afectar las finanzas de la central de esterilización. 

Implementar formatos (físicos o digitales) para consolidar la información financiera de la 

central de esterilización en tiempo real indicando el tipo de equipo o accesorio esterilizado y el 

costo asociado para conocer el valor asignable a la factura en la prestación del servicio médico.   

La Central de Esterilización debe diseñar e implementar mecanismos de medición de los 

niveles históricos y tiempos de procesamiento para que la Central de Esterilización y la Alta 

Dirección pueda estimar el momento ideal para la adquisición de nuevos equipos con las 

capacidades necesarias.  
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