
7. Ambiente Hospitalario y saneamiento ambiental

Componente Característica Indicador Nivel 
Cumplimiento Verificador Sugerido

7.1 Condiciones de la planta física 7.1.1 Existen condiciones 
estructurales básicas para la 
Prevención y Control de las IACS

7.1.1.a.1 Higiene de manos: Dispensadores de alcohol-gel 
accesibles en todos los puntos de atención

Existencia de dispensadores accesibles en los 
puntos de uso (ej. office de enfermería, 
habitación del paciente, consultorios, 
quirófanos)

7.1.1.a.2 Higiene de manos: Lavamanos accesibles para la higiene 
de manos visiblemente sucias con jabón e insumos para el secado 
de manos como complemento de alcohol-gel en las áreas de 
atención de pacientes 

Existencia de lavamanos accesibles en los 
puntos de uso (ej. office de enfermería, 
habitación del paciente, consultorios, 
quirófanos)

7.1.1.a.3 Higiene de manos: Lavamanos operativos y con insumos 
accesibles en todas las áreas de preparación de medicamentos y 
procedimientos invasivos

Existencia de lavamanos accesibles en los 
puntos de uso (ej. office de enfermería, 
habitación del paciente, consultorios, 
quirófanos)

7.1.1.b.1 Espacio mínimo: Separación de un metro o más en 
habitaciones compartidas

Evidencia de que la recomendación se 
cumple

7.1.1.b.2 Espacio mínimo: Separación de un metro o más entre 
cunas en neonatología

Evidencia de que la recomendación se 
cumple

7.1.1.b.3 Espacio mínimo: Separación de un metro o más entre 
camas en unidades de cuidados intensivos

Evidencia de que la recomendación se 
cumple

7.1.1.c Supervisión por parte del equipo de Prevención y Control 
de Infecciones en caso de remodelación o construcción en áreas 
donde se realizan actividades de importancia clínica

Procedimiento escrito que guía las 
remodelaciones/construcciones en las áreas 
de atención a pacientes. Registro escrito de 
la supervisión llevada a cabo por el personal 
de Prevención y Control de Infecciones

7.1.1.d.1 Existen condiciones para el aislamiento individual de 
pacientes inmunocomprometidos: Existen habitaciones para el 
aislamiento individual de pacientes inmunocomprometidos con 
lavamanos operativos, insumos y puertas cerradas

Habitaciones destinadas al aislamiento 
individual de pacientes 
inmunocomprometidos con los elementos 
necesarios

7.1.1.d.2 Existen condiciones para el aislamiento individual de 
pacientes inmunocomprometidos:Las habitaciones cuentan con 
presión positiva que se monitorea diariamente

Registro de los controles de presión positiva 
de la habitación

7.1.1.d.3 Existen condiciones para el aislamiento individual de 
pacientes inmunocomprometidos: Las habitaciones cuentan con 
aire filtrado de alta eficiencia

Registros del mantenimiento de los filtros de 
alta eficiencia y de los controles de calidad 
del aire

7.1.1.e.1 Existen condiciones para el aislamiento ind. de pacientes 
con microorg. potencialmente transmisibles por vía resp-área: 
Existen habitaciones para el aislamiento individual de estos 
pacientes con lavamanos operativos, insumos y puertas cerradas

Habitaciones destinadas al aislamiento 
individual de pacientes con infecciones 
transmisibles por vía respiratoria-área con 
los elementos necesarios

Planilla para el registro de la autoevaluación
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7.1 Condiciones de la planta física 7.1.1 Existen condiciones 
estructurales básicas para la 
Prevención y Control de las IACS

7.1.1.e.2 Existen condiciones para el aislamiento ind. de pacientes 
con microorg. potencialmente transmisibles por vía resp-área: Las 
habitaciones cuentan con presión negativa que se monitorea 
diariamente

Registro de los controles de presión negativa 
de la habitación

7.1.1.e.3 Existen condiciones para el aislamiento ind. de pacientes 
con microorg. potencialmente transmisibles por vía resp-área: De 
no contar con filtros HEPA,el aire que sale de estas habitaciones 
es enviado directamente al exterior a través de extractor

La salida exterior del aire de etas 
habitaciones está por encima de la tomas de 
aire del resto de las habitaciones

7.1.1.e.4 Existen condiciones para el aislamiento ind. de pacientes 
con microorg. potencialmente transmisibles por vía resp-área: En 
el caso que el aire extraído de la habitación sea reciclado el 
mismo es sometido a filtrado de alta eficiencia (filtro HEPA)

Registros del mantenimiento de los filtros de 
alta eficiencia y de los controles de calidad 
del aire

Componente Característica Indicador Nivel 
Cumplimiento Verificador Sugerido

7.2 Condiciones de higiene 
ambiental

7.2.1 Manejo de residuos 7.2.1.a El personal que manipula desechos utiliza barreras 
protectoras (ej. guantes gruesos impermeables, cobertores de 
ojos si existe la posibilidad de salpicadura durante las actividades)

El personal cuenta con la vestimenta 
adecuada y la usa rutinariamente durante su 
tarea

7.2.1.b Residuos comunes:Los residuos son dispuestos en 
recipientes con tapa claramente identificados con bolsas 
especiales destinadas a tal fin

Recipientes para residuos no patogénicos 
accesibles en los puntos de uso

7.2.1.c.1 Residuos patogénicos: Los residuos son dispuestos en 
recipientes con tapa claramente identificados con bolsas 
especiales destinadas a tal fin 

Recipientes para residuos patogénicos 
accesibles en los puntos de uso

7.2.1.c.2 Residuos patogénicos:  El manejo del material corto 
punzante se realiza en forma de prevenir accidentes corto-
punzantes

Procedimiento escrito para la manipulación 
adecuada de material corto-punzante

7.2.1.c.3 Residuos patogénicos: El descarte del material corto-
punzante se realiza en recipientes: impermeables, resistentes a 
las punciones y con tapas que impide la introducción accidental de 
la mano dentro del mismo

Recipientes para el descarte de material 
corto-punzante accesibles en los puntos de 
uso

7.2.2 Limpieza 7.2.2.a Se han definido los productos usados para la limpieza de 
los distintos sectores y los mismos se utilizan de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante

Listado de productos utilizados. 
Almacenamiento de los mismos. Rotulación 
de los envases con identificación de producto 
y fecha de reconstitución y vencimiento

7.2.2.b Existe un procedimiento escrito y éste ha sido difundido 
para el manejo de derrames de líquidos biológicos

Procedimiento escrito para el manejo de 
derrame de líquidos biológicos. Entrevistas 
con el personal de los sectores

7.2.2.c.1 Area quirúrgica:Existe un procedimiento escrito para la 
limpieza del área quirúrgica

Procedimiento escrito para la limpieza del 
área quirúrgica definiendo los productos 
utilizados, el alcance y la frecuencia. Registro 
escrito de las limpiezas realizadas

7.2.2.c.2 Area quirúrgica: El procedimiento define el alcance de la 
limpieza entre cirugías y al finalizar el día quirúrgico

Procedimiento escrito para la limpieza del 
área quirúrgica definiendo los productos 
utilizados, el alcance y la frecuencia. Registro 
escrito de las limpiezas realizadas
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7.2 Condiciones de higiene 
ambiental

7.2.2 Limpieza 7.2.2.c.3 Area quirúrgica: El procedimiento define la frecuencia de 
la limpieza de determinadas áreas dentro de la planta quirúrgica

Procedimiento escrito para la limpieza del 
área quirúrgica definiendo los productos 
utilizados, el alcance y la frecuencia. Registro 
escrito de las limpiezas realizadas

7.2.2.d.1 Habitaciones: Existe un procedimiento escrito para la 
limpieza diarias y terminal de las habitaciones

Procedimiento escrito para la limpieza de las 
habitaciones definiendo los productos 
utilizados, el alcance y la frecuencia. 

7.2.2.d.2 Habitaciones: Existe un procedimiento definido para el 
empleo de lavandina al 10% para la limpieza de habitaciones de 
pacientes con Clostridium difficile

Procedimiento escrito para la limpieza de las 
habitaciones con pacientes con diarrea por 
Clostridium difficile. Utilización de productos 
clorados en la limpieza terminal del resto de 
las habitaciones cuando existen casos de 
diarrea por Clostridium difficile en la 
institución

7.2.2.d.3 Habitaciones: La limpieza es monitoreada 
periódicamente a través de algún tipo de indicador (ej. marcador 
fluorescente, bioluminiscencia)

Registros del indicador empleado para el 
monitoreo de la limpieza de las habitaciones 
y su equipamiento

7.2.3 Manejo de la ropa 7.2.3.a Existe un procedimiento escrito para el manejo de la ropa 
de cama

Procedimiento escrito para el manejo de la 
ropa de cama

7.2.3.b El procedimiento contempla el uso de productos 
específicos para la desinfección de la ropa de cama durante el 
proceso de lavado

Procedimiento escrito para el lavado de la 
ropa de cama, definiendo el tipo y secuencia 
de los productos usados durante el proceso

7.2.3.c.1 Ropa limpia: La ropa de cama limpia es transportada en 
contenedores cerrados por un circuito distinto al de la ropa sucia

Circuito de transporte de la ropa limpia. Tipo 
de contenedores usados para su transporte

7.2.3.c.2 Ropa limpia: La ropa limpia es almacenada en lugares 
adecuados de modo total de evitar su contaminación

Revisión de las áreas de depósito de ropa 
limpia en los sectores de uso

7.2.3.d.1 Ropa sucia:La ropa de cama sucia es transportada en 
contenedores cerrados por un circuito distinto al de la ropa limpia

Circuito de transporte de la ropa sucia. Tipo 
de contenedores usados para su transporte

7.2.3.d.2 Ropa sucia: El personal que clasifica la ropa sucia utiliza 
barreras protectoras (ej. guantes gruesos impermeables, calzado 
resistente a pinchazos y barbijos para reducir el riesgo de 
exposición durante esta actividad)

El personal cuenta con la vestimenta 
adecuada y la usa rutinariamente durante su 
tarea

Componente Característica Indicador Nivel 
Cumplimiento Verificador Sugerido

7.3 Alimentación 7.3.1 Alimentación general 7.3.1.a Existe un procedimiento escrito definido para el manejo de 
los alimentos, su preparación y distribución a los pacientes y el 
personal

Procedimiento escrito para el el manejo de 
los alimentos, su preparación y distribución a 
los pacientes y el personal

7.3.1.b Existen controles bromatológicos periódicos que 
garanticen la calidad de los alimentos consumidos en la institución

Registros bromatológicos realizados a los 
alimentos. Control periódico de salud del 
personal que realiza esta tarea

7.3.1.c Los controles son revisados por el personal de Prevención 
y Control de Infecciones

Evidencia de la revisión periódica de estos 
reportes por parte del personal de 
Prevención y Control de Infecciones
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7.3 Alimentación 7.3.1 Alimentación general 7.3.1.d Frente a la existencia de un brote de toxi-infección 
alimentaria entre los pacientes y/o el personal se analizan las 
comidas testigos conservadas en el área de cocina

Investigación de brotes relacionados con 
episodios de toxi-infección alimentaria entre 
los pacientes y/o el personal

7.3.2 Alimentación especial 7.3.2.a.1 Alimentación enteral: Existe un equipo profesional que 
determina los requerimientos nutricionales de los pacientes con 
alimentación enteral

Integrantes del equipo profesional 
(descripción de puestos)

7.3.2.a.2 Alimentación enteral: Existe una guía o procedimiento 
para el manejo de alimentación enteral

Guía y/o procedimiento escrito para el 
manejo de alimentación enteral

7.3.2.a.3 Alimentación enteral: La alimentación enteral es 
preparada en condiciones adecuadas

Sitio de preparación de la alimentación 
enteral

7.3.2.b.1 Alimentación parenteral: Existe un equipo profesional 
que determina los requerimientos nutricionales de los pacientes 
con alimentación parenteral

Integrantes del equipo profesional 
(descripción de puestos)

7.3.2.b.2 Alimentación parenteral: Existe una guía o 
procedimiento para el manejo de alimentación parenteral

Guía y/o procedimiento escrito para el 
manejo de alimentación parenteral

7.3.2.b.3 Alimentación parenteral: La alimentación parenteral es 
preparada en condiciones adecuadas

Sitio de preparación de la alimentación 
parenteral

7.3.2.c.1 Nutrición enteral y banco de leche humano: Inicio precoz 
de la dieta enteral

Guía y/o procedimiento escrito para el 
manejo de la leche materna

7.3.2.c.2 Nutrición enteral y banco de leche humano: La leche 
humana es ofertada solamente de las madres a sus propios niños

Guía y/o procedimiento escrito para el 
manejo de la leche materna

7.3.2.c.3 Nutrición enteral y banco de leche humano: Hay 
disponibilidad de leche humana pasteurizada

Guía y/o procedimiento escrito para el 
manejo de la leche materna

Números de indicadores en la Sección 7: 46

Páginas 4 de 406/09/2021

Sistema para la Autoevaluación de los Programas de Prevención y Control de Infecciones


