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Cuestionario N° 1 Centros Hospitalarios 
 

Evaluación de Insumos de Lavado de Manos 
Hospitales y Clínicas 

 

Este cuestionario será aplicado por el Médico en Servicio Social únicamente al inicio del estudio y en 
una sola ocasión. 
 
Observe si el Hospital/Clínica cuenta con los insumos necesarios para el lavado de manos y anote: 
 
Hospital: ___________________ No. de Camas:______No. de  Salas:___Cantidad de lavamanos en el hospital/Cínica_____ 
Cantidad de servicios sanitarios___  Sala evaluada__________________ 
Nombre del Médico en Servicio Social:______________________ 
 

Insumos Si No Observaciones 
1. ¿Cuenta el Hospital/Clínica/Sala con agua las 24 horas del día?    
2. ¿De donde procede el agua: 

a. Pozo 
b. Manantial o vertiente  
c. Represa 
d. Otro 

   

   

   

   
3. El Agua del Hospital/Clínica ¿Es tratada?    
4. En el último año, ¿Ha sido analizada el agua por su contenido de 

bacterias? 
   

5. La distribución del los servicios sanitarios es adecuada : 
a. ¿Servicios para pacientes? 
b. ¿Servicios para personal? 

   

   
6. ¿Cada área tiene servicio sanitario con su propio lavamanos?:  

a. ¿Servicios de pacientes? 
b. ¿Servicios de personal de salud? 

   
   

   

7. ¿Hay lavamanos en área de preparación de medicamentos?    

8. ¿Hay lavamanos en la estación de enfermería de la sala?    
9. ¿Hay lavamanos en la entrada de la sala?    
10. ¿Hay lavamanos disponible en la sala, para el lavado de manos antes 

de examinar un paciente? 
   

11. ¿Hay jabón disponible en los lavamanos?    
12. Si es jabón en barra ¿está seco?    
13. Si es jabón líquido ¿está en dispensador sellado?    
14. Si es jabón líquido ¿está en dispensador rellenable? 

a. ¿Se rotula la fecha de cambio de jabón? 
b. ¿El frasco se mantiene limpio? 

   

   

   

15. ¿Hay toallas desechables en los lavamanos?    
16. ¿Hay toallas de tela?  

a. ¿Cada cuanto las cambian? 
b. ¿Permanecen secas? 

   

   

   

17. ¿Se utiliza el alcohol gel para el lavado de manos?    
18. ¿Hay alcohol gel disponible en la entrada de la sala?    
19. ¿Hay alcohol gel disponible en el carro de curaciones?    
20. ¿Hay alcohol gel disponible en el carro de expedientes para la pasada 

de visita a los pacientes? 
   

Observaciones generales: 
 
 
 


