
Documentación del Proceso para el 
Seguimiento y la Trazabilidad del 
Suministro de Productos Estériles
•  A medida, para ajustarse a las  

necesidades de su proceso individual
•  Almacenamiento seguro de datos 

para seguridad legal
•  Software de construcción modular

EcoSoft
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La Directiva de Productos Sanitarios, las Leyes 
Nacionales y otras regulaciones están introdu-
ciendo excesivas demandas en las Centrales de 
Esterilización, haciendo la vida más compleja y 
exigente. El aumento de los requisitos para una 
producción mayor, y la mejora de la calidad y la 
eficiencia de los procesos requieren de un flujo 
de trabajo bien organizado y la utilización de he-
rramientas y equipos adecuados. 

De acuerdo con las estipulaciones legales, el proce-

so de esterilización de los productos sanitarios debe 

estar totalmente documentado. Esto incluye, el re-

gistro de los datos del lote de todas las máquinas, y 

los pasos individuales del proceso de esterilización.

Últimamente, el personal es responsable del trata-

miento correcto de los instrumentos y los produc-

tos sanitarios. Por tanto, este tratamiento correcto 

protege el valioso almacén de instrumentos contra 

la depreciación. MMM ahora ofrece la herramien-

ta perfecta para mantener el valor del suministro 

de productos estériles, para asegurar la calidad del 

flujo de trabajo de sus procesos y para llevar una 

trasparencia total de todos los costes: EcoSoft.

EcoSoft es un software que respalda y documenta 

cada etapa del proceso se esterilización. Ha siso de-

sarrollado por personas que entienden las deman-

das y trabajan en una Central de Esterilización.

EcoSoft es el resultado de casi 60 años de experien-

cia en el proceso de esterilización, reunidos por el 

personal de MMM Group. Nosotros entendemos las 

demandas y requerimientos de una Central de Este-

rilización. Todos los productos y servicios de MMM 

se diseñan a medida para adecuarse a las necesida-

des de la Dirección y del personal de una Central de 

Esterilización.

EcoSoft puede diseñarse a medida para adaptar-
se a las necesidades de los procesos de docu-
mentación y gestión del suministro de productos 
estériles.
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EcoSoft es una aplicación de software que es fácil y lógica de utilizar. 

Le ayuda a estructurar y organizar el flujo de trabajo de su Central de 

Esterilización. Esta herramienta diseñada a medida, le ayuda a cumplir 

con los requerimientos de hoy en día para la documentación de los 

procesos.

• Montaje y gestión de grupos de instrumentos

• Aseguramiento de la calidad

• Documentación de procesos automatizada

• Gestión de instrumentos

Gracias al diseño modular de EcoSoft, es fácil de adaptar a sus nece-

sidades individuales y situación: Desde una documentación de proce-

sos simple hasta una logística completa de suministro de productos 

estériles.

•  Integración de todas las máquinas que intervienen en el proceso de 

esterilización (p.e. lavadoras termodesinfectadoras, esterilizadores, 

selladoras).

•  Identificación de los dispositivos médicos (p.e. instrumentos, utensi-

lios) mediante varios códigos, como códigos de barras, data matrix, 

RFID, etc. 

•  EcoSoft es adecuado para ser utilizado en cualquier tipo de departa-

mento de esterilización, desde estaciones de un solo usuario a súper 

centros con múltiples estaciones de trabajo, para la gestión de clien-

tes internos y externos (proveedor de productos estériles). 

La gestión automática del suministro y la documentación permiten 

un seguimiento rápido y eficiente de cada etapa del proceso. Saber en 

todo momento la ubicación exacta de sus instrumentos: Si se están 

utilizando o si están siendo reprocesados. Usted siempre tiene el con-

trol del almacén de sus instrumentos por cada departamento o centro 

de coste. Para la planificación y el control, la dirección puede hacer un 

análisis o crear estadísticas con sólo pulsar una tecla.

¡Esté en la zona segura! EcoSoft le ayuda a cumplir con los requeri-

mientos de las regulaciones actuales, estándares y directivas. Y es tan 

flexible que permitirá la adaptación de los nuevos requerimientos.

Disfrute de su trabajo  

Justo

Transparencia para
mayor seguridad

EcoSoft – Una herramienta potente



 

     Z O N A  S U C I A                                        Z O N A  L I M P I A                                    Z O N A  E S T É R I L

1. Retorno de instrumen-
tos desde quirófanos y 
salas

•  Registro de instrumentos 

cuando llegan a la zona de

reproceso. 

2. Lavado y Desinfección / 
montaje de lotes de la lava-
dora termodesinfectadora

•  Los instrumentos pueden 

asignarse a pre-lavado 

manual.

•  Los instrumentos se asignan 

a los lotes de una máquina 

en la zona de retorno o es-

caneando el código de barras 

en la lavadora termodesin-

fectadora

•  Opcional: Selección auto-

mática del programa de 

lavado (mayor seguridad de 

funcionamiento al comprobar 

la compatibilidad).

3. Control de los ciclos de 
la lavadora termodesin-
fectadora

•  Registro documentado del 

lote de lavado y termodesin-

fección.

•  Archivo automatizado de los 

datos del lote.

•  Registro del proceso de lava-

do y termodesinfección.

4. Comprobación de ins-
trumentos y empaquetado 
de sets 

•  Las listas de empaquetado 

estandarizadas y claramente 

organizadas ayudarán al 

personal en la preparación de 

la bandeja y en el manejo de 

los instrumentos.

 

La utilización de imágenes, tex-

tos e instrucciones de audio y

video mejoran la comproba-

ción y el empaquetado de los 

instrumentos.

El Proceso Estéril bajo control

La gestión del proceso con EcoSoft
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5. Esterilización / montaje 
de lotes del esterilizador

•  Los productos a esterilizar se 

asignan al lote del esteriliza-

dor en la estación de empa-

quetado mediante EcoSoft 

o directamente delante del 

esterilizador escaneando el 

código de barras. El sistema 

de control del esterilizador 

selecciona automáticamente 

el programa de esterilización 

correcto y comprueba que 

todos los productos escanea-

dos son compatibles con el 

programa (se necesita equi-

pamiento opcional adicional).

6. Control del ciclo de 
esterilización

•  Control y documentación 

del resultado del ciclo de 

esterilización.

•  Liberación del lote de 

esterilización por personal 

autorizado. 

•  Archivo automático e impre-

sión de los datos del lote.

7. Despacho / asignación 
a departamentos o puntos 
de uso 

•  Envío de los sets e instru-

mentos a los quirófanos y 

salas.

•  El módulo de estadísticas de 

EcoSoft proporciona detalles 

exactos sobre el almacén 

de los departamentos de 

suministro. Al mismo tiempo 

se pueden identificar todos 

los sets mediante su fecha 

de uso.

8. Utilización del suminis-
tro estéril

•  Los artículos esterilizados se 

pueden asignar a pacientes 

individuales. EcoSoft también 

permite la asignación de 

casos relacionados de sets 

e instrumentos. Esto puede 

incluir todos los costes de 

reproceso involucrados y, si 

existe, permite la integración 

con el sistema de información 

existente en el hospital.

QUIRÓFANO
ALMACÉN 

ESTÉRIL



Un socio potente a su lado

Si usted está, o no, habituado a utilizar sistemas electrónicos de documentación de procesos:

Sabemos que es duro iniciar el cambio. La clave para una implementación exitosa y la utilización

de EcoSoft es nuestro paquete de soporte comprensivo. Este incluye planificación del sistema,

introducción, formación y asistencia rápida continuada.

Juntos estudiaremos sus necesidades de capacidad actual y futura, y ajustaremos nuestra oferta

de suministro y servicio exactamente a sus necesidades. Le recomendaremos qué máquinas y

procesos deben ser cubiertos por el sistema de documentación, y la mejor manera para que

implemente la instalación (p.e. número de estaciones de trabajo). 

El equipo de software de MMM tiene una gran experiencia en el campo del reproceso estéril, 

y está preparado para ayudarle durante la instalación y el comienzo del servicio, y estará allí para

formarle en el uso de EcoSoft. 

Si tiene algún problema durante la aplicación rutinaria, el servicio „hotline” de MMM está allí

para una respuesta rápida y, si fuera necesario, organizará una asistencia en el sitio.

Las actualizaciones regulares de EcoSoft le proporcionan automáticamente nuevas funciones y

le permiten estar siempre actualizado (se necesita acuerdo de nivel de servicio de software).



 Consultoría EcoSoft:  
 ¡Desde la planificación a la instalación! •  Consultoría del proceso y organización 

  •  Planificación del equipamiento e instalación 

  •  Instalación en el sitio y ajuste a su situación 

individual 

 Soporte EcoSoft: ¡Asistencia 
 técnica y telefónica continua! •  Gestión y supervisión de la instalación y la 

implementación ( p.e. soporte para la entrada 

de datos maestros)  

  •  Soporte después de la puesta en servicio  

  •  Formación de usuarios por formadores 

expertos 

  •  Centro de formación en la central de MMM

 Servicio EcoSoft: ¡MMM es reconocido por  
                 la Calidad de su Servicio al Cliente!  •  “Hotline” para soporte en línea y en el sitio 

  •  Tiempos de respuesta rápidos

  •  Actualizaciones EcoSoft regulares incluyendo 

complementos funcionales para el soporte a 

clientes 

  •  Acuerdos de nivel de servicio de software   

MMM.
Protecting
human
health.



EcoSoft PLUS – ¡Valor añadido para su 
Central de Esterilización!
Si intenta implementar un sistema de gestión de calidad en su central de esterilización, la introducción de un 
proceso de documentación electrónico y sistema de gestión de suministro es un paso muy importante. Capita-
lice el análisis de su flujo de trabajo, el almacén de sus dispositivos médicos y su infraestructura técnica y de 
personal. Transparencia de costes, adaptación de nuevas ideas de cómo reducir costes, mejora de la calidad y 
aumento de la eficiencia.

El consultor de MMM dará consejos prácticos en el análisis y la mejora de su flujo de trabajo, sus equipos para el pro-

ceso estéril y su almacén de dispositivos médicos. El almacén organizado y el control de instrumentos, bandejas y sets 

pueden abrir posibilidades inesperadas en la reducción de costes. También es posible la revisión de bandejas, la entrada 

fácil de datos y la preparación de listas de empaquetado en EcoSoft.

 Análisis del almacén  •  Registro cuantitativo y cualitativo de instrumentos, 
bandejas y sets  

   •  Preparación perfecta para su utilización posterior en 
EcoSoft  

 Análisis y Optimización de Sets   •  Análisis del contenido actual de instrumentos de los sets 
y su organización 

   •  Optimización y estandarización del contenido de los sets y 
listas de empaquetado 

   •  Cambio de organización de sets antigua a nueva (en caso 
necesario) 

   •  Entrada de sets nuevos o modificados en EcoSoft (en caso 
necesario) 

 Entrada de datos maestros en EcoSoft •  Provisión de una estación de trabajo EcoSoft
   •  Instrucciones de usuario en la entrada de datos maestros 
   •  Alternativamente: Importación de datos existentes (se 

requiere un análisis previo de datos) 
   •  Alternativamente: Registro manual de datos maestros en 

el sitio junto con el usuario 
 
 Calidad •  Manual de gestión de calidad 
   •  Validación de la documentación 
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Mejore sus Procesos y su Gestión  
de la Calidad con Ecosoft
La disponibilidad de instrumentos justo a tiempo 

es crítica para la eficiencia efectiva del hospital. La 

Central de Esterilización y las salas de operación 

deben funcionar como un bloque para garantizar 

una marcha suave entre cirugías y el reproceso de 

instrumentos. 

EcoSoft le permite tener una visión de conjunto de 

la posición actual de sus instrumentos en cualquier 

momento y el registro de sus procesos estériles, de 

una forma controlable y trazable. Mediante la inte-

gración de todas las máquinas en EcoSoft, todos los 

datos del proceso se registran y se guardan central-

mente. Dado que los datos de los programas de las

máquinas de lavado y esterilizadores se pueden re-

gistrar en EcoSoft junto con los sets de instrumen-

tos y bandejas, es posible realizar la selección auto-

mática de programas, minimizando los errores de 

operario, que pueden ser perjudiciales para los ins-

trumentos delicados que están siendo procesados. 

El registro automático de los datos del lote también

le permite comprobar que el proceso se ha realizado 

sin ningún error. El sistema también puede super-

visar los intervalos del proceso, y dar una alarma 

si los artículos con características limitadas de re-

proceso exceden del número de ciclos de reproceso 

permitidos. 

La estandarización de los flujos de trabajo y he-

rramientas del sistema, con la introducción de un 

sistema de gestión de la calidad, le proporcionarán 

tranquilidad. Es tranquilizador saber que los proce-

sos estériles de su institución, cumplen todos los 

requerimientos legales y cualitativos, y que todos 

los procesos de trabajo funcionan de una forma 

eficiente, a nivel de costes y recursos. 

No se puede evitar.

•  La utilización de EcoSoft le ayuda a cumplir con los requerimientos legales y regulativos: p.e. Directiva de 

Productos Sanitarios, Normas DIN EN ISO 17665, DIN EN ISO 15883, DIN EN ISO 13485, etc.

•  EcoSoft puede utilizarse para el mapeo de su sistema de gestión de calidad en uso, o utilizarse en el futuro 

(puede necesitarse extensiones de software)

Efecto positivo: reducción de costes.

•  Los procesos estándar y herramientas (p.e. estandarización de listas de empaquetado) permiten reducir la 

inversión de instrumentos y facilitar la carga de trabajo diario.  

•  La transparencia de datos y el análisis de los costes del proceso  

•  Evaluaciones claras por EcoSoft para la supervisión simple y un análisis del proceso estéril 

Calidad mejorada en aras de la calidad.

•  La selección del método de proceso correcto, así como la selección automática del programa (Lavadora y 

Esterilizador) reducirán el riesgo de errores de operario.  

•  EcoSoft supervisa los intervalos del proceso y dará un aviso si se excede el número permitido de ciclos 

de reproceso. 

•  Un pasaporte de higiene: todos los datos del proceso se archivan y evalúan, incluyendo la documenta-

ción de posibles incidentes durante el proceso. La evaluación se puede realizar a nivel de bandeja o se 

puede filtrar mediante otros parámetros. 
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EcoSoft puede procesar la mayor parte de códigos: 

códigos de barras, RFID o datamatrix. Con EcoDa-

ta, el usuario puede codificar fácil y permanente-

mente instrumentos con identificación individual, 

bandejas y contenedores para el registro rápido y 

el seguimiento y trazabilidad simplificados de los 

artículos que están siendo reprocesados.

EcoSoft y EcoData –  
una Combinación Perfecta

Haga uso de las ventajas ofrecidas por la codificación data- 
matrix con EcoData y el seguimiento y trazabilidad con EcoSoft:

• Fácil entrada de datos maestros en EcoSoft mediante el registro de códigos 

• Unidad independiente del sistema incluyendo sistema operativo y herramientas

• Integración del sistema en EcoSoft

• Muchos instrumentos nuevos tienen códigos datamatrix de fábrica

• El servicio móvil EcoData de MMM para la codificación del almacén de instrumentos existente

• Transparencia aumentada del movimiento individual de instrumentos 

• Documentación de instrumentos y datos relacionados 

• Distribución precisa de instrumentos individuales, sets, bandejas y usuarios 

• Supervisión del número de ciclos procesados de instrumentos individuales 

• El empaquetado de sets codificados garantiza la seguridad 

• Evaluación aumentada y transparencia de costes
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MMM Münchener 
Medizin Mechanik GmbH
Semmelweisstraße 6
D-82152 Planegg / Munich 
Phone +49 89 89918-0
Fax +49 89 89918-118
www.mmmgroup.com

MMM Group
Como uno de los proveedores lideres en el mundo de sistemas 

de proceso estériles, MMM ha estado trabajando activamente 

para promover la buena salud desde 1954. Con un amplia 

gama de productos y servicios de esterilización y desinfec-

ción - que pueden ser encontrados en todas las áreas de salud 

desde hospitales a institutos cientificos, laboratorios y la in-

dustria farmacéutica - MMM, a través de los años, ha con-

solidado su posición como pionero de calidad e innovación, 

tanto en el mercado alemán como internacional. En nuestras  

dos instalaciones de producción basadas en Stadlern., Alema-

nia, y Brno, en la República Checa, fabricamos productos que 

cumplen con las más altas exigencias de nuestors clientes 

en todo el mundo. La exactitud y precisión de los estándares 

de producción en ambas plantas aseguran que logremos los 

estrictos requerimientos de calidad de la ingenieria médica.

900 empleados competentes trabajan juntos como un equipo 

comprometido y entusiasta, dedicados a lograr la misión de 

MMM Group:

Protecting human health.


