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CONSIDERACIONES GENERALES PARA UNA 
BUENA SUPERVISIÓN

✓ Personal con las competencias y habilidades 
necesarias

✓ Capacitación continua 
✓ Procedimientos estandarizados y listas de chequeo
✓ Herramientas para validación de la limpieza
✓ Registro



CÓMO LOGRAR UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA?

Seleccionar personal competente que posea perfil:

✓ Confiable

✓ Responsable

✓ Detallista

✓ Con capacidad de trabajar correctamente aún bajo presión

✓ Con habilidades de liderazgo



CÓMO LOGRAR UNA SUPERVISION EFECTIVA?

QUÉ ES EL LIDERAZGO?

El liderazgo es el conjunto 
de habilidades que un individuo 
tiene para influir en la forma de ser o 
actuar en un grupo de trabajo, 
haciendo que este equipo trabaje 
con entusiasmo hacia el logro de sus 
metas y objetivos.



CÓMO LOGRAR UNA SUPERVISION EFECTIVA?
LIDERAZGO EN LOS SUPERVISORES

✓ Predica con el ejemplo

✓ Es proactivo – ve los errores como 

oportunidad de mejora

✓ Sabe escuchar a los demás y es empático

✓ Organiza las tareas del equipo y trabaja según prioridades

✓ Asume la responsabilidad de los errores de su equipo

✓ Es perseverante

✓ Es Innovador para proponer soluciones y detecta 

oportunidades de mejora



CONSIDERACIONES GENERALES PARA UNA 
BUENA SUPERVISIÓN

✓ Personal con las competencias y habilidades 
necesarias

✓ Capacitación continua 
✓ Procedimientos estandarizados y listas de chequeo
✓ Herramientas para validación de la limpieza
✓ Registro



CÓMO LOGRAR UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA?
CAPACITACIÓN CONTINUA

✓ Sobre el ambiente y la trasmisión de infecciones en los 
ambientes de salud: bacterias multiresistentes, importancia de 
los desinfectantes, etc.

✓ Factores que favorecen la contaminación: manos, superficies 
húmedas, polvo, revestimientos precarios, materia orgánica

✓ Prevención de la trasmisión de infecciones relacionadas 

a la asistencia de salud: evitar barrido en seco, evitar 

levantar polvo, mantener superficies secas, etc.



CÓMO LOGRAR UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA?
CONTROL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Verificar que sean productos con respaldo técnico y que se
utilicen en la concentración y tiempo que recomienda el
proveedor.

Ficha técnica Ficha de seguridad Registro MSP



CÓMO LOGRAR UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA?

CONTROL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Diluciones de uso:



CÓMO LOGRAR UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA?

Análisis Microbiológicos



CÓMO LOGRAR UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA?

Análisis Microbiológicos



CÓMO LOGRAR UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA?

✓ Verificar compatibilidad con superficie
✓Utilizar detergentes biodegradables

CONTROL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA



PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS



PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS

PASO IMAGENES DESCRIPCION 

GENERAL

PROCEDIMIENTO

A
D

V
ER

TE

N
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IA

Ubicación del carro Antes de iniciar la tarea es importante dejar el carro 

de limpieza fuera de la habitacion, en el corredor, 

para evitar contaminacion entre cuartos de 

pacientes.

1 Reunir los equipamientos 

de seguridad, materiales y 

productos quimicos que 

deberan ser utilizados

El primer paso es reunir todos los materiales y 

equipamiento necesario:  esto incluye guantes, 

panos de microfibra clasificados por colores, baldes 

clasificados por colores, hamper, frascos 

conteniendo prodcutos con tapas dispensadoras. (Ej. 

CLEAN BY PEROXY COMO LIMPIADOR 

DESINFECTANTE ,etc

2 Remover la basura comun e 

infectada, retirar el material 

punzante o cortante e 

higienizar las superficies de 

uso comun

Inspeccione el area en busca de sangre u otros 

materiales potencialmente infecciosos. Luego 

elimine de manera adecuada los elementos 

cortantes. En caso de necesidad remueva la sangre o 

fluidos corporales con un producto apropiado o 

retire con un papel descartable o wipes………….



HERRAMIENTAS PARA VALIDACIÓN DE 
LA LIMPIEZA  

Spartan Uruguay lanzó un sistema que ayuda a gerenciar y 
documentar un ambiente limpio, seguro y saludable.

Para obtener esa calidad, es necesario tener herramientas que 
comprueben y validen el proceso de higienización.

Una herramienta practica es la Linterna ultravioleta para 
verificación visual y marcador (Sparmark UV).



HERRAMIENTAS PARA 
VALIDACIÓN DE LA LIMPIEZA  

Sparmark UV + Linterna Ultravioleta



HERRAMIENTAS PARA VALIDACIÓN DE 
LA LIMPIEZA  

PASO 1
Marcado de 
superficies

PASO 2
Limpieza 
regular

PASO 3
Verificación 

de la 
limpieza



HERRAMIENTAS PARA VALIDACIÓN 
DE LA LIMPIEZA  

ATP Bioluminiscencia



HERRAMIENTAS PARA VALIDACIÓN 
DE LA LIMPIEZA  

El ATP Bioluminiscencia mide el Trifosfato de Adenosina 
(ATP) que es una molécula encontrada en todas las células 
de animales, plantas, bacterias, levaduras y hongos. El ATP 
es la principal fuente de energía de todos los seres vivos. 



HERRAMIENTAS PARA VALIDACIÓN 
DE LA LIMPIEZA  

ATP Bioluminisencia

Paso 1 – Encienda 
el luminometro

Paso 2 – toque 
con el hisopo la 
superficie

Paso 3 –
vuelva a 
colocar 
el hisopo 
en el 
tubo



HERRAMIENTAS PARA VALIDACIÓN 
DE LA LIMPIEZA  

ATP Bioluminisencia

Paso 4 – Coloque 
el tubo en el 
aparato

Paso 5 –Observe 
la lectura

Paso 6 –
registre 
los 
resultad
os



CÓMO LOGRAR UNA SUPERVISION EFECTIVA?

REGISTROS

✓ LISTAS DE CHEQUEO

✓ PLANILLAS DE CONTROL




