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Metodología (materiales y métodos)
Se describen las principales tareas asumidas por la CEE del HUBU. 
1 . Personal. La selección, contratación, educación, formación, sustitución , gestión de la 
conflictividad, prevención de riesgos laborales y atención a accidentes, son asignadas a la 
empresa Croma Gio Batta. 
2. Instrumental. La adquisición, dotación, entrega, reparación y sustitución, control de 
inventarios, preservación del material y selección de los métodos de higienizacion más 
adecuados son responsabilidad de Croma Gio Batta. 
3. Regulación y Adaptación a Normativas. La CEE posee 
- la Licencia de Apertura y Funcionamiento, concedido por Agencia Española del 
Medicamento y Productos Sanitarios, como agencia del Ministerio de Sanidad, Políticas 
Sociales e Igualdad. 
- ISO 13.485: 2012 de Productos Sanitarios. 
- ISO 14.001: 2004  de  Medio Ambiente. 
- ISO   9.001: 2009  de Sistemas de Gestión de la Calidad. 
- Acuerdos de prestación de servicios entre Eficanza(Concesionaria), Sacyl y Croma Gio 
Batta como responsable de la CEE. 
4. Responsable del Equipamiento, instalaciones y estructura de la Central. 
Resultados
- Gestión eficiente de 42.000 contenedores y 150.000 bolsas individuales por año. 
- 7.300 jornadas laborales por año. 
- Atender las necesidades médico quirúrgicas de instrumental de un hospital de unas 700 
camas. 
- Cumplir  los requisitos de Sacyl, Eficanza, el MSPSI, y las agencias certificadoras. 
 
Conclusiones
La Central de Esterilización de Croma Gio Batta, integrada en el modelo externalizado de 
Eficanza, para la gestión de una parte del Hospital Universitario de Burgos, es una opción 
con valor de mercado, alta calidad en la prestación y compromiso con los intereses del 
ciudadano usuario del Hospital de Burgos. 
 
 


