Comisión de Cuidados de Enfermería

Procedimiento de Enfermería en el funcionamiento de
la lavadora
“Matachana”
- 1 -11

1. Definición
Conjunto de actividades protocolarizadas y de calidad a realizar para poner en
funcionamiento, limpiar y mantener a punto la lavadora “Matachana” proporcionando
la máxima seguridad para el paciente y las personas de esterilización.

2. Objetivos



Obtener el máximo rendimiento de la lavadora.
Conseguir una correcta limpieza del material.

3. Personas Necesarias
 TCAE

4. Material Necesario






Cestas individuales
Sal
Detergente
Lubricante
Guantes

5. Descripción del Procedimiento
Cronología de las actividades:
o Encendido de la lavadora:
 Interruptor negro en posición 0, lavadora apagada.
 Presionar el interruptor y dejarlo en posición I, lavadora encendida.
 Introducir el material previamente lavado a mano en la cesta de la
lavadora.
 Presionar: Tecla 1 para lavado de material.
 Tecla 4 para zuecos.
 Presionar tecla “Start”
 Cuando en la pantalla indique “Fin de ciclo” procederemos a la extracción
del material y traslado del mismo al servicio de esterilización.

Versión 0.2
Fecha de Revisión (v. 0.2) por la Comisión de Cuidados: 18/01/2017
Fecha de Implantación (v.0.1):18/01/2017
Fecha de próxima revisión: 2020
1

Procedimiento de Enfermería en el funcionamiento de
la lavadora
“Matachana”
- 2 -22

Comisión de Cuidados de Enfermería

o Hoja de carga: Documento donde se indica el nº de lavado y la fecha, así como el
nº de ciclo y material a lavar en cada carga.
o Limpieza de filtros: se realizará cada dos días.
o Reposición de sal, lubricante y detergente: siempre que sea necesario

6. Complicaciones
En caso de cualquier fallo de la lavadora avisar al servicio de mantenimiento de FHC,
así co apuntar las incidencias de fallos en el cuaderno habilitado para las mismas.

7. Criterios Normativos





El TCAE comprobará que la limpieza de los filtros es eficaz al 100%
El TCAE comprobará que la reposición del lubricante es eficaz al 100%
El TCAE comprobará que la reposición del detergente es eficaz al 100%
El TCAE comprobará que la reposición de sal es eficaz al 100%

8. Criterios Explícitos
Criterios de Evaluación

SI

NO

NO
APLICABLE

¿Comprobó el TACE que los filtros están limpios?
¿ Comprobó el TCAE que la reposición del lubricante es
correcta?
¿ Comprobó el TCAE que la reposición del detergente es
correcta?
¿ Comprobó el TCAE que la reposición de la sal es
correcta?
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