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INSTRUMENTO # 6  BIOSEGURIDAD 

LAVADO DE MANOS 
ESTANDARES Nº CRITERIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

1. En el servicio de 
salud, el personal de 
atención practica el 
lavado de manos con 
la técnica correcta. 

SI NO  N/A 

1.1 
Se lava las manos antes y después de cada 
procedimiento.  

    

1.2 
Uñas cortas sin esmalte (oscuros), acrílico y sin 
accesorios.  

    

1.3 
En caso de lesiones, se cubre con apósito 
estéril. 

    

1.4 Utiliza agua corriente y jabón líquido.     

1.5 
Se frota las manos en la palma, dorso y entre 
los dedos por 20 segundos como mínimo. 

    

1.6 Se seca con  papel toalla.     

1.7 
Cierra el chorro sin contaminarse las manos 
(utilizando el papel toalla con la que se secó). 

    

1.8 

Utiliza gel antiséptico con alcohol aplicando 
lavado en seco  por lo menos 15 segundos (si 
carece de insumos para lavado de manos). 
Después de 5 pacientes deberá realizar el 
lavado de manos con agua y jabón. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCION GENERAL 
ESTANDARES Nº CRITERIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

2. En el servicio de 
salud, el personal de 
aseo realiza las 
actividades de 
limpieza y 
desinfección 
correctamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO  N/A 

2.1 
Utiliza guantes gruesos de caucho que cubran 
hasta el antebrazo para realizar las tareas de 
limpieza y desinfección. 

    

2.2 
Limpia y desinfecta diariamente pisos de áreas 
de atención de consulta externa con solución 
de hipoclorito de sodio diluido  1: 100 

    

2.3 
Limpia y desinfecta diariamente pisos de áreas 
críticas (odontología, urgencias) con hipoclorito 
de sodio diluido 1:50 

    

2.4 
Limpia y desinfecta diariamente baños con 
hipoclorito de sodio diluido 1:50 

    

2.5 

Realiza limpieza de pisos exclusivamente con 
trapeador y cubo exprimidor, en las áreas de 
atención de usuario(a)s (consultorios, sala de 
espera, laboratorio) y áreas críticas. 

    

2.6 
Inicia el proceso de limpieza de las áreas más 
limpias hacía las áreas más sucias. 

    

2.7 

Lava y descontamina con hipoclorito de sodio 
al 0.05% los recipientes de desechos sólidos 
peligrosos como mínimo una vez a la semana o 
cuando sea necesario.  

    

2.8 
 Las áreas críticas se mantienen limpias las 
veces que sea necesario durante las jornadas 
de trabajo. 
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2. En el servicio de 
salud, el personal de 
aseo realiza las 
actividades de 
limpieza y 
desinfección 
correctamente. 

2.9 
Se prepara diariamente la solución de 
Hipoclorito de sodio. 

    

2.10 

Se limpia y desinfecta mobiliario utilizado en las 
diferentes áreas de atención al (iniciar y) 
finalizar la jornada laboral y al iniciar cuando 
sea necesario y registra. 

    

LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE  EQUIPO MEDICO 
ESTANDARES Nº CRITERIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

3. En el servicio de salud, 
el personal realiza las 
actividades de limpieza y 
descontaminación  de 
equipo correctamente. 

SI NO  N/A 

3.1 

Limpia y desinfecta diariamente y entre 
pacientes el equipo médico quirúrgico (que no 
requiere esterilización) utilizado en las diferentes 
áreas de atención. 

    

3.2 
Limpia y desinfecta con alcohol al 70% equipo 
médico como termómetro, estetoscopio, otoscopio, 
set de diagnóstico, etc. utilizado con el  paciente.  

    

4. En el servicio de salud, 
el personal de enfermería 
realiza las actividades de 
limpieza y 
descontaminación de 
instrumental 
correctamente. 

4.1 
Limpia y desinfecta todo  el instrumental  
utilizado en cada paciente de las diferentes 
áreas de atención diariamente. 

    

4.2 
Coloca el instrumental quirúrgico utilizado en 
recipiente con hipoclorito de sodio al 0.5% o 
detergente enzimático. 

    

4.3 
Traslada correctamente el instrumental 
quirúrgico utilizado al área de esterilización al 
finalizar el proceso de atención. 

    

4.4 
Clasifica y ordena adecuadamente el material y 
equipo antes de realizar el pre-lavado.  
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LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE  EQUIPO MEDICO 
4. En el servicio de salud, 
el personal de enfermería 
realiza las actividades de 
limpieza y 
descontaminación de 
instrumental 
correctamente. 

4.5 
Aplica técnica de lavado manual.     

4.6 
Realiza enjuague de material y equipo, 
removiendo los  restos de materia orgánica y 
jabón. 

    

4.7 
Seca y verifica  que no queden restos  de 
materia orgánica en el material y equipo. 

    

5. En el servicio de salud, 
el personal cumple los 
lineamientos específicos 
del proceso de 
esterilización. 

5.1 
Realiza el proceso de esterilización en un  
área específica y exclusiva. 

    

5.2 
Desarrolla el proceso de preparación y empaque 
de material y equipo y coloca cinta indicadora 

    

5.3 
Describe en el empaque fecha de esterilización, 
fecha de vencimiento y  nombre del responsable.  

    

5.4 
El método de esterilización cumple con los 
parámetros de control específicos, según el tipo 
de material, equipo y registra. (controles diarios) 

    

5.5 
Deja enfriar y manipula con las manos limpias el 
paquete esterilizado. 

    

5.6 
Almacena el material y equipo estéril en 
anaqueles respectivos. 

    

 
5.7 

Cuenta con libro de recepción y entrega de 
material y equipo. 

    

USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
6. En el servicio de 
salud, el personal utiliza 
el equipo básico de 
protección. 

Nº CRITERIOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES 
SI NO  N/A 

6.1 
El personal médico, de enfermería, laboratorio y 
farmacia utiliza bata de manga larga abotonada 
durante la atención. 
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6. En el servicio de 
salud, el personal utiliza 
el equipo básico de 
protección. 

6.2 
El personal de salud utiliza la bata 
exclusivamente en el área de atención. (No sale 
del área de atención con bata) 

    

6.3 

En  procedimiento con exposición de fluidos 
corporales, el personal de salud usa guantes, 
bata desechable,  mascarilla, protector ocular y 
calzado cerrado.  

    

6.4 
Para el manejo de desechos, el personal de aseo 
utiliza bata desechable, guantes gruesos de 
caucho o hule y calzados cerrados 

    

6.5 

El personal que realiza el manejo de la ropa sucia 
utiliza su equipo de protección personal (delantal, 
guantes gruesos de caucho o hule y calzado 
cerrado) 

    

MANEJO, TRASLADO Y LAVADO DE ROPA DEL CENTRO DE SALUD 
7. En el servicio de 
salud, el personal 
cumple con la norma de 
descontaminación y 
desinfección para el 
lavado de ropa. 

7.1 
Cuenta con lavadora exclusiva dentro de la 
instalación 

    

7.2 
Deposita la ropa en las bolsas o recipiente 
cerrado sin exceder las 3/4 partes de su 
capacidad. 

    

7.3 
Desinfecta la ropa contaminada 
sumergiéndola en hipoclorito de sodio 
dilución 1:100 durante 10 minutos. 

    

7.4 
Realiza el enjuague, lavado y secado de la 
ropa para su almacenamiento y distribución. 
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MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS 
8. En el servicio de 
salud, el personal separa 
y realiza embalaje de los 
desechos sólidos 
hospitalarios, según 
reglamento. 

8.1 
El personal de aseo coloca diariamente las 
bolsas de desechos comunes y bioinfecciosos 
en los recipientes correspondientes 

    

8.2 
Cambia el recipiente para eliminación de 
punzocortantes al estar lleno hasta las 3/4 partes 
de su capacidad. 

    

8.3 
Ubica recipientes para desechos en áreas de 
fácil acceso.  

    

9. En el servicio de 
salud, el personal 
recolecta y transporta 
los desechos sólidos, 
según reglamento. 

9.1 
Realiza la recolección de desechos 
diariamente y cuando sea necesario. 

    

9.2 
Transporta los desechos de forma segura 
hasta el centro de acopio 

    

9.3 

Evita la recolección y transporte de 
desechos en horarios de mayor flujo de 
pacientes 

    

9.4 
Cuenta con una ruta de señalización para el 
transporte de los desechos 

    

9.5 
Existe un horario establecido para la 
recolección de los desechos. 

    

10. En el servicio de 
salud, el personal 
almacena 
temporalmente los 
desechos sólidos 
hospitalarios, según 
reglamento. 

10.1 
Cuenta con un área específica para 
almacenamiento temporal de los desechos 
señalizado y cerrado(centro de acopio). 

    

10.2 

Almacena los desechos colocados  en forma 
que no causen filtraciones, volteos, rupturas  
o cualquier situación que dañe la integridad 
de las bolsas; y se encuentran separados 
según tipo de desecho. 
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11. En el servicio de 
salud, el personal realiza 
la disposición final de 
los desechos sólidos 
hospitalarios, según 
reglamento. 

11.1 

Entrega los desechos comunes al sistema 
municipal o empresa contratada de 
recolección para su transporte y disposición 
final. 

    

11.2 
Entrega los desechos bioinfecciosos y 
especiales a la empresa contratada para su 
transporte y disposición final. 

    

      

 

Para darle validez a este documento sírvase firmar donde corresponda: 
  

Estándares 

Firma de la persona que acompaña esta medición: 
  

Total:    
11 

 
Firma y sello de la autoridad que da fe de la realización de esta medición: 
  

Observados: 
  

  No aplican:   

 Firma de la persona que realiza esta medición: 
  

Alcanzados:   

No Alcanzados:   
 

 


