
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ESTRATEGIA EDUCATIVA EN LAVADO DE MANOS

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA

En el marco de la Estrategia Educativa en el Lavado de Manos se desarrolla una línea de base con el objetivo de identificar las 
condiciones de  Infraestructura, disponibilidad de insumos y competencias de los profesionales de la salud, con los que cuentan 
las instituciones de primer nivel incluidas en la estrategia educativa.

Este diagnóstico, se hará teniendo como herramienta principal el instrumento de línea de base dentro del cual se evaluaran los 
siguientes aspectos:

· Infraestructura: en este núcleo de evaluación se busca encontrar si las instituciones cuentan con los recursos físicos básicos 
necesarios para la estrategia así como la calidad del agua (de acuerdo con reporte de la SDS) y las acciones encaminadas a 
mantenerla.

· Insumos: la evaluación de los insumos, tales como jabón y alcohol glicerinado, busca medir la disponibilidad y la cantidad y 
consumo (dependiendo de la factibilidad) de estos, en los puestos de trabajo de los funcionarios y en la institución en general. 

· Competencias: en este punto lo que se busca es conocer las actitudes y prácticas frente a la realización de higiene de manos por 
parte de los funcionarios de las instituciones parte de la estrategia.

· Organización: este aspecto busca conocer las competencias organizacionales para la higiene de las manos, es decir, si dentro de 
la institución existen protocolos claros y diseñados para las condiciones físicas de la institución y si existe un mecanismo interno 
de control y vigilancia.

Esta encuesta debe ser contestada por el referente de la institución para el programa de lavado de manos
Es necesario que el Multiplicador explique previo al inicio de la encuesta el objetivo de la estrategia y el uso que será dado a la 
información que se obtenga con este formato, con el fin de lograr respuestas completas, adecuadas y reales a la situación de 
cada Institución prestadora de servicios de salud.
El cuestionario se encuentra dividido en cuatro partes; 1) Preguntas generales relacionadas con la infraestructura, insumos, 
competencias y organización necesarias para la realización de la estrategia educativa y 2) Preguntas específicas, que requieren 
de la visita conjunta a los servicios de salud por parte del multiplicador y el referente de la estrategia educativa de la E.S.E.
GLOSARIO 
Punto de atención: Se refiere al lugar donde concurren tres elementos: el paciente, el trabajador sanitario y la atención o el 
tratamiento que implican el contacto con el paciente.

Objetivo de la Evaluación de la Infraestructura:

INSTRUCTIVO:
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SERVICIO DE URGENCIAS
 

           

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA  

           

           

*En el servicio de urgencias mirar el número de camas. En los servicios de consulta externa el número total de consultorios d el centro de atención.
 

**Incluyen lavabos disponibles para los pacientes.

 
Zona: Para los servicios de urgencia una zona es el lugar en el que se encuentran ubicadas las camas. Para los servicios de c onsulta externa la zona es el total de 

consultorios (medicina, enfermería, odontología) del centro de salud.
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