
Instrumento de evaluación del establecimiento relativo a las evaluaciones dirigidas a la prevención de infecciones por Clostridioides difficile de los servicios 
ambientales V1.0. Última actualización: marzo del 2022 

Instrumento de evaluación del establecimiento relativo a las evaluaciones dirigidas a la prevención (TAP) de infecciones 
por Clostridioides difficile (CDI o C. diff) de los servicios ambientales (EVS) 

Instrucciones: 
• Esta evaluación debe ser completada por personal de servicios ambientales (EVS, por sus siglas en inglés).

• Responda con base en lo que está implementado en su establecimiento en la actualidad.

• Use las casillas de comentarios para dar más información según sea necesario.

Nombre o identificación del establecimiento: ________________________________   Fecha de la evaluación: 

Cargo o función de la persona que está completando la evaluación:  

□ Personal de servicios ambientales (EVS)

□ Supervisor o directivos de servicios ambientales (EVS)

□ Otro, especifique:

Años de experiencia en el establecimiento: 

I. Infraestructura, capacidad y procesos generales
1. ¿Promueven los altos directivos de su establecimiento la prevención de infecciones por C. diff (infección por

Clostridioides difficile o CDI)?
☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

2. ¿Tiene su establecimiento un equipo o grupo de trabajo que se concentre en la prevención de las infecciones por C.
diff?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

3. ¿Asisten los supervisores de servicios ambientales (EVS) a las reuniones del comité enfocadas en la prevención de
infecciones o el ambiente de la atención?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

4. ¿Tiene su establecimiento reuniones o "huddles" de seguridad diarias?

Si respondió NO o NO SE SABE: pase a la pregunta 5 

Si respondió SÍ: 
A. ¿Asisten los supervisores de EVS a las reuniones de seguridad diarias?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

5. ¿Prepara (p. ej., diluye, mezcla) el personal de EVS productos de limpieza y desinfección?

Si respondió NO o NO SE SABE: pase a la pregunta 6 

Si respondió SÍ: 
A. ¿Confirman los supervisores de EVS de manera rutinaria que el personal prepare correctamente (p. ej., diluya,

mezcle) los productos de limpieza y desinfección?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

Comentarios: (Especifique el número de la pregunta según corresponda) 
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Capacitación 

6. ¿Provee su establecimiento capacitación al personal de EVS acerca de cómo se propagan las bacterias C. diff en los
entornos de atención médica?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

7. ¿Provee su establecimiento capacitación al personal de EVS acerca de cuáles productos de limpieza y desinfección se
usan para matar a las bacterias C. diff (es decir, productos esporicidas)?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

8. ¿Provee su establecimiento capacitación al personal de EVS acerca de cómo la limpieza detiene la propagación
de las bacterias C. diff?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

9. ¿Provee su establecimiento capacitación al personal de EVS acerca de la higiene de las manos al menos una vez
al año?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

10. ¿Provee su establecimiento una evaluación de conocimientos (p. ej., cuestionario, prueba) al personal de EVS
acerca de la higiene de las manos al menos una vez al año?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

11. ¿Provee su establecimiento una evaluación de destrezas (es decir, una demostración de tareas por parte del
personal) al personal de EVS acerca de la higiene de las manos al menos una vez al año?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

12. ¿Provee su establecimiento capacitación al personal de EVS acerca del uso de equipo de protección personal o
EPP (p. ej., batas, guantes) al menos una vez al año?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

13. ¿Provee su establecimiento una evaluación de conocimientos (p. ej., cuestionario, prueba) al personal de EVS acerca
del uso de EPP (p. ej., batas, guantes) al menos una vez al año?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

14. ¿Provee su establecimiento una evaluación de destrezas (es decir, una demostración de tareas por parte del
personal) al personal de EVS acerca del uso de EPP (p. ej., batas, guantes) al menos una vez al año?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

Comentarios: (Especifique el número de la pregunta según corresponda) 
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Capacitación (continuación) 

15. ¿Provee su establecimiento capacitación al personal de EVS acerca de la limpieza y desinfección ambiental al menos
una vez al año?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

16. ¿Provee su establecimiento una evaluación de conocimientos (p. ej., cuestionario, prueba) al personal de EVS acerca
de la limpieza y desinfección ambiental al menos una vez al año?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

17. ¿Provee su establecimiento una evaluación de destrezas (es decir, una demostración de tareas por parte del
personal) al personal de EVS acerca de la limpieza y desinfección ambiental al menos una vez al año?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

Comentarios: (Especifique el número de la pregunta según corresponda) 

Auditorías y retroalimentación 
*Definiciones: La auditoría es la vigilancia (por lo general mediante observación directa) y documentación de si el personal realiza las tareas de su trabajo correctamente.

La retroalimentación puede incluir un resumen sobre qué tan bien desempeñó el personal las tareas de su trabajo.   

18. ¿Audita (vigila) su establecimiento de manera rutinaria si el personal de EVS completa la higiene de las manos? ☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

19. ¿Provee su establecimiento de manera rutinaria retroalimentación sobre el desempeño del personal de EVS con
respecto a la higiene de las manos?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

20. ¿Audita (vigila) su establecimiento de manera rutinaria si el personal de EVS usa equipo de protección
personal o EPP (p. ej., batas, guantes)?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

21. ¿Provee su establecimiento de manera rutinaria retroalimentación al personal de EVS con respecto al uso de
EPP?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

22. ¿Audita (vigila) su establecimiento de manera rutinaria la limpieza y desinfección ambiental por parte del
personal de EVS?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

23. ¿Provee su establecimiento de manera rutinaria retroalimentación sobre el desempeño en tareas de limpieza y
desinfección ambiental al personal de EVS?

☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

24. ¿Se informa al personal de EVS sobre lo siguiente?:
A. Datos de C. diff en todo el establecimiento (p. ej., cantidad de pacientes con infección por C. diff en el hospital) ☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

B. Datos de C. diff a nivel de unidad (p. ej., cantidad de pacientes con infección por C. diff en unidades específicas) ☐ Sí   ☐ No   ☐ No se sabe

Comentarios: (Especifique el número de la pregunta según corresponda) 
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1. ¿Se dan las capacitaciones en el idioma primario al personal de EVS que no habla inglés?

2. ¿Participan los supervisores de EVS en la selección de los productos de limpieza y
desinfección?

3. ¿Participa el personal de EVS en la selección de los productos de limpieza y desinfección?

4. ¿Avisa su establecimiento al personal de EVS cuando una habitación se debe limpiar con
un producto que mate a las bacterias C. diff (es decir, un agente esporicida)?

5. ¿Reabastece el personal de EVS los carritos de suministros (carritos de limpieza) cuando
los suministros comienzan a acabarse?

6. ¿Tiene acceso el personal de EVS a los suministros para mantener su carrito abastecido
durante su turno?

7. ¿Sabe el personal de EVS cuáles artículos son responsables de limpiar?

8. ¿Sabe el personal de enfermería cuáles artículos son responsables de limpiar?

9. ¿Puede el personal de EVS usar una cantidad ilimitada de toallitas húmedas o trapos para
cada habitación (es decir, que no tienen una cierta cantidad limitada para cada
habitación)?

Comentarios: (Especifique el número de la pregunta según corresponda) 
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1. ¿Se limpian diariamente las superficies que se tocan mucho (p. ej., barandas y controles de
las camas, mesas para comer) en las habitaciones de los pacientes?

2. ¿Se limpian, después del alta, las superficies que se tocan mucho (p. ej., barandas y
controles de las camas, mesas para comer) en las habitaciones de los pacientes (limpieza
final o terminal)?

3. ¿Se usa un producto que mate las bacterias C. diff (es decir, un producto esporicida) para la

desinfección diaria de las habitaciones de los pacientes con infección por C. diff?

4. ¿Se usa un producto que mate las bacterias C. diff (es decir, un producto esporicida) para la
desinfección después del alta (desinfección final o terminal) de las habitaciones de los
pacientes con infección por C. diff?

5. ¿Sigue el personal de EVS las instrucciones de las etiquetas cuando usan productos de
limpieza y desinfección?

6. ¿Se limpia en último lugar el baño en la habitación de un paciente?

7. ¿Se limpian en último lugar las habitaciones de los pacientes con infección por C. diff en
cada unidad?

8. ¿Se le da al personal de EVS tiempo suficiente para completar la limpieza después del alta
(limpieza final o terminal) de las habitaciones de los pacientes?

Comentarios: (Especifique el número de la pregunta según corresponda) 
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9. ¿Limpia y desinfecta el personal de EVS los carritos de suministros (carritos de limpieza) al
menos una vez por turno?

10. Cuando el personal de EVS limpia las habitaciones de los pacientes, ¿se mantienen los
carritos de suministro de EVS (carritos de limpieza) en los pasillos (es decir, no en las
habitaciones de los pacientes)?

11. ¿Se usan toallitas húmedas o trapos nuevos para cada área de pacientes?

12. ¿Se cambian las cabezas de los trapeadores de una habitación a otra?

13. ¿Se desechan los cepillos para inodoros en las habitaciones de los pacientes con infección
por C. diff después de un uso (es decir, no se usan en otras habitaciones)?

Comentarios: (Especifique el número de la pregunta según corresponda) 
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1. ¿Son fácilmente visibles antes de entrar a las habitaciones las señales de precauciones por
contacto?

2. ¿Dan las señales de precauciones por contacto indicaciones claras acerca del equipo de
protección personal o EPP (p. ej., batas, guantes) que se necesita?

3. ¿Hay disponibles batas y guantes cuando se ingresa a las habitaciones de pacientes con
infección por C. diff?

4. ¿Hay disponibles suministros para limpiarse las manos (desinfectante de manos o

lavamanos con jabón) antes de ingresar a las habitaciones de los pacientes?

5. ¿Hay disponibles suministros para limpiarse las manos (desinfectante de manos o

lavamanos con jabón) antes de salir de las habitaciones de los pacientes?

Comentarios: (Especifique el número de la pregunta según corresponda) 

Comentarios adicionales u observaciones: 

MLS - 331524 
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