Estándar 10: El sitio de atención cuenta con los elementos de
bioseguridad necesarios para la implementación del modelo
integral de servicios de ESAR

CATEGORIA #1: RECURSOS. Dotación.
Estándar 10: El sitio de atención cuenta con los elementos de bioseguridad necesarios para la implementación del modelo integral de servicios de ESAR.
Calidad esperada
El consultorio cuenta con los elementos necesarios
para ejecutar completamente el proceso de
bioseguridad al instrumental utilizado en los
procedimientos y para realización de técnicas de
antisepsia.

Intención del estándar

El procesamiento del instrumental es muy importante para evitar transmisión de infecciones a pacientes. Es un proceso que debe
hacerse de forma rigurosa y al pie de la letra como lo dice el protocolo. Así como disponer de antisépticos promoviendo una adecuada
técnica. Un pequeño error en alguno de los pasos del proceso de limpieza y desinfección de material, conlleva a no poder garantizar la
ausencia de microorganismos en los instrumentos, a pesar que todos los demás pasos se hayan ejecutado de forma perfecta.

Riesgos por no cumplimiento
i. Contaminación del instrumental de trabajo y por consiguiente transmisión de infecciones a pacientes.
ii. Confusión entre soluciones descontaminantes al no estar rotuladas, lo que puede conllevar a un mal proceso de bioseguridad y hasta a accidentes laborales.
iii. Riesgo legal de negligencia y hasta sellamiento del establecimiento por las autoridades.
Items
A
B
C
D
E
F
G

Antisépticos: yodados o con clorhexidina
Recipiente para desechos cortopunzantes
Recipiente para desechos riesgo biológico
Balde plástico para descontaminación
Guantes de caucho (industriales)
Cepillos para lavado de materiales
Jabón detergente
Recipientes plásticos para Desinfección de Alto
H Nivel
I Soluciones descontaminantes y desinfectantes
Campos de tela estéril para secado de
J instrumental

Preguntas orientadoras
i. ¿Se cuenta con cepillos de diferentes tamaños que permiten el lavado total de todos los instrumentos de trabajo, incluso los mas
pequeños, como por ejemplo las cánulas?
ii. ¿Las soluciones que se utilizan para el procesamiento del instrumental, estan debidamente rotuladas (con un rótulo que llena el
prestador o personal de trabajo, diferente al rótulo que ya viene de fábrica) con nombre de solución, concentración y fecha de
apertura del envase?
iii. ¿La persona que hace el lavado del instrumental siempre usa guantes de caucho o industriales, en lugar de usar guantes de examen,
de látex o no usa ningún tipo de guantes?
vi. Los recipientes plásticos y/o metálicos que se usan para sumergir los instrumentos en los procesos de desinfección y de
almacenamiento, tienen tapa y también son sometidos a todo el proceso de desinfección / esterilización?

K Recipientes para almacenamiento de instrumental

Recomendaciones de mejora

i. Adquirir los elementos básicos necesarios para el procesamiento del instrumental, que por lo general son muy económicos y fáciles de adquirir: guantes de caucho, baldes plásticos,
contenedores plásticos o metálicos con tapa, campos de tela para secado, etc.
ii. Siempre que se adquieren en el mercado las soluciones descontaminantes, se revisa la etiqueta de fábrica donde aparece la concentración de la solución, luego se rótula con letra clara y
legible nombre de la solución, concentración y fecha de apertura del envase.
iii. Los recipientes contenedores del material usados en los diferentes pasos del procesamiento, siempre se someten al mismo proceso de DAN / esterilización que el resto del material.
iv. A pesar que existe una persona encargada de hacer el procesamiento del instrumental, el prestador conoce cada paso del mismo y verifica periódicamente que se esté llevando a cabo de
forma correcta.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i. Guía de capacitación ESAR modulo 9 y 11
ii. Protocolo de bioseguridad ESAR
iii. Curso modelo de bioseguridad Aula Virtual ESAR.

