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CARACTERÍSTICAS  DE LA INSTITUCIÓN 

Datos de la institución  

El Hospital General de Chone Dr. Napoleón Dávila Córdova ubicado en la zona norte de Manabí, es parte 

de la red pública del Ministerio de Salud. Fue construido con una capacidad de 220 camas; está clasificado 

en el nivel II y actualmente tiene una dotación de 136 camas. Abarca la atención de salud general que 

incluye tres servicios de atención que son: consulta externa, emergencia y hospitalización.  

El Hospital Dr. Napoleón Dávila sirve como centro de referencia para los cantones Chone, Flavio Alfaro, El 

Carmen, Bolívar y Tosagua. Es una unidad de la red del Sistema Nacional de Servicios de Salud del 

Ministerio de Salud Pública que brinda una atención de salud integral a la comunidad, ambulatorios y de 

internación a la población del área de su influencia. Se encuentra ubicado en la Av. Amazonas y Manuel 

de Jesús Álvarez Teléfono 2698933 página web institucional hospitalgeneralchone.gob.ec  

Misión 

El Hospital General de Chone es una institución pública proveedora de servicios de salud,  con talento 

humano altamente calificado, especializado y comprometido, para garantizar la atención médica con 

calidad y calidez, cumpliendo con responsabilidad, la curación, recuperación y rehabilitación de la salud 

integral, conforme a las políticas del M.S.P y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social, 

con el Cantón Chone y todos quienes requieran de nuestros servicios.  

Visión 
Para el año 2016 el Hospital General de Chone será el mejor referente de salud pública de la provincia de 

Manabí, siendo reconocido por la ciudadanía como hospital accesible que satisfaga las necesidades y 

expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y recursos públicos de forma eficiente y transparente, con una capacitación continua del 

talento humano comprometido con el buen vivir de la comunidad. 
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PRESENTACIÓN 
Las IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención en Salud) suponen una considerable carga de 
enfermedad y tiene un importante impacto económico en los pacientes y los sistemas de 
salud no solo del Ecuador si no en todo el mundo. Pero una buena higiene de manos, la 
sencilla tarea de limpiarse las manos en el momento apropiado y de la manera adecuada, 
puede salvar vidas. 
La OMS ha elaborado directrices sobre la higiene de manos en la atención sanitaria basadas 
en evidencia científica con el objeto de  disminuir las IAAS. 
Este manual está diseñado para ser utilizado por cualquier profesional de la salud con un 
detalle minucioso de  la higiene de manos centrando la atención en el conocimiento, la 
práctica y la enseñanza de conceptos de higiene de manos con el objetivo de poder ayudar a 
comprender su importancia y su aplicación en la prevención  de las transmisiones cruzadas. 
El presente documento  proporciona además información exhaustiva sobre la aplicación de 
los cinco momentos de la higiene de manos propuesto por la OMS 
Con estos lineamientos  facilitaremos el aumento del conocimiento que deben poseer los 
profesionales sanitarios para realizar la higiene de las manos así como su permanente 
cumplimiento. 
Con la implementación de este documento trataremos de reducir las IAAS, optimizar los 
recursos y sobre todo lograr la meta de salvar vidas 
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INTRODUCCIÓN 
 

Diversos estudios han demostrado claramente que la implementación de programas bien 
estructurados de control de IAAS es una forma rentable de disminuir su incidencia. Algunos 
han puesto de manifiesto que estos proyectos no siempre son factibles en países y centros 
sanitarios con recursos limitados. 
El control de las IAAS se basa en una serie de medidas sencillas y bien establecidas, de 
probada eficacia y ampliamente reconocidas. Las precauciones estándar, por ejemplo, 
comprenden los principios básicos del control de infecciones que son obligatorios en toda 
unidad de salud.  Debe aplicarse a todos los pacientes que reciben atención independiente 
de su diagnóstico, sus factores de riesgo y su presente estado infeccioso con el objeto de 
disminuir el riesgo de que el paciente y el personal del hospital contraigan una infección. 
La higiene de las manos constituye en gran medida el núcleo de las precauciones estándar y 
es indiscutiblemente la medida más eficaz para el control de infecciones. Lo mismo podemos 
decir de aquellas situaciones en que se aplican determinadas precauciones de aislamiento 
de manera específica (para evitar la transmisión por contacto, por gotas o por el aire). 
Además la importancia de la higiene de manos en la actualidad se orienta a la mejora de la 
calidad de tipo multimodal o de paquetes de medidas de intervención para la prevención de 
infecciones específicas como las bacteriemias o las infecciones urinarias relacionadas con 
dispositivos, la infección de sitio quirúrgico y las neumonías asociadas a ventilación 
mecánica. 
Con estos argumentos científicamente investigados y comprobados debe incorporarse en 
esta Institución Hospitalaria la cultura de una higiene de manos eficaz y efectiva en todos los 
procesos que se realizan en la prestación de servicios de salud. 
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ANTECEDENTES 
El lavado de manos fue en la antigüedad parte de ceremonias religiosas en muchos pueblos 
del mundo. La sistematización de éste como medida de aseo y prevención de enfermedades 
ha sido relativamente tardía. Ello se ve en las epidemias y pestes del pasado, las cuales 
habrían podido ser mejor controladas con un simple lavado de manos 
Dentro de estas, es saltante una desarrollada cerca del año 430 a. C. en Atenas, reportada por 
Tucídides: una epidemia de salmonelosis que deprimió dramáticamente a la población de 
Esapolis. Por otro lado, se sospecha que el cerco asirio de Jerusalén puede haber terminado 
por un brote de cólera. 
En una carta de Maimónides, importante personaje en la Historia de la Medicina, se 
encuentra una recomendación esencial: “Nunca olvides lavar tus manos luego de haber 
tocado a una persona enferma […] Yo me bajo de mi animal, me lavo las manos, voy a ver a mis 
pacientes” 
Hoy en día es un consejo muy difundido y una norma para los profesionales de la salud, pero en el 

momento en que se escribió la misiva (año 1199), no todos sabían de su verdadera importancia 

El tema del lavado de manos se retomó hacia inicios del siglo XIX, con las observaciones del 
doctor Oliver Wendell Holmes, de la cátedra de Anatomía de Harvard, quien identificó que 
la fiebre puerperal, causa de muerte de madres y recién nacidos, era transmitida por el 
mismo personal de salud, que no tenía prácticas apropiadas de higiene. A pesar de su 
discurso visionario, tuvo poca aceptación entre sus colegas 
Las altas tasas de muerte por fiebre puerperal prosiguieron. En 1846, Ignaz Semmelweis, un 
médico húngaro destacado en Viena, realizó estudios sistemáticos de la situación en la que 
las parturientas eran atendidas en el Allgemeines Krankenhaus vienés. En aquella época, el 
personal de salud salía de realizar autopsias y pasaba a atender partos. Semmelweis llegó a 
la conclusión de que el contagio y la mortalidad por fiebre puerperal se debían a la falta de 
lavado de manos del personal médico. Una vez instaurado el lavado de manos como práctica 
obligatoria antes de atender un parto, la mortalidad cayó 
Desde entonces, se ha dado una paulatina toma de conciencia sobre la importancia del lavado de 

manos. Los CDC (Centers for Disease Control and Prevention, organizaciones de salud de los EEUU) 

fueron creados en 1946, con el objetivo de desarrollar y difundir recursos para cuidar la salud. Recién en 

1999 declararon lo siguiente: 

“El lavado de manos es el medio más importante de prevención de la expansión de infecciones” 

Las Prácticas  Organizacionales Requeridas, con un cumplimiento del 100%, una de ellas es la 

implementación de la Norma  Higiene en las manos fundamental para garantizar la calidad asistencial y 

evitar errores que puedan dañar o incluso hacer peligrar la vida del paciente. 
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El presente documento se basa en los siguientes datos:  
En octubre de 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) inicia el programa de Seguridad del 

Paciente con el objetivo de reducir los efectos adversos desencadenados por la atención sanitaria. Dentro 

de este programa impulsa la iniciativa Clean Careis Safer Care (UNA ATENCIÓN LIMPIA ES UNA ATENCIÓN 

SEGURA) como primer desafío mundial para la seguridad del paciente considerando a la higiene de manos 

como la principal medida para reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria. 

En el año 2005, la OMS, establece y define los siguientes decretos: 

Artículo 4, literal Nº11: 

Establece los estándares mínimos que deberán cumplir los prestadores institucionales de salud, tales 

como hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos, con el objetivo de garantizar que las 

prestaciones alcancen la calidad requerida para la seguridad de los usuarios. Dichos estándares se fijarán 

de acuerdo al tipo de establecimiento y a los niveles de complejidad de las prestaciones y serán iguales 

para el sector público y privado. Deberá fijar estándares respecto de condiciones sanitarias, seguridad de 

instalaciones y equipos, aplicación de técnicas y tecnologías, cumplimiento de protocolos de atención, 

competencias de los recursos humanos y en toda otra materia que incida en la seguridad de las 

prestaciones. 

Los mencionados estándares deberán ser establecidos usando criterios validados, públicamente 

conocidos y con consulta a los organismos técnicos competentes. 

En el año 2008 se publica el estudio APEAS, posiblemente el estudio más potente realizado en nuestro 

país en atención primaria sobre los efectos adversos debido a las actuaciones sanitarias. Este estudio 

realizado en 46 centros de salud de 16 comunidades autónomas, registra en 96.047visitas, 1074 (1,18%) 

efectos adversos de los cuales 831 (0,86%) son consecuencia del inadecuado manejo sanitario. De estos 

uno de cada 12 eventos adversos se debe a una infección relacionada con la atención sanitaria (IRAS). 

En el año 2009, la OMS lanza la campaña SAVE LIVES: CLEAN YOURHANDS (salva vidas, límpiate tus 

manos) cuya finalidad es mejorar la técnica de higiene de manos en los trabajadores sanitarios para 

reducir la propagación de infecciones entre pacientes, sus próximos y los propios sanitarios. 

Constitución de la República del Ecuador artículo 14, 15, 32, 66 NUMERAL 27, 77, 83 
NUMERAL 6, ART 361, 395 NUMERAL 1 
Ley Orgánica de Salud art 4-6-97-100 
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR en su objetivo 3 “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACION 
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OBJETIVO GENERAL 
 Establecer e implementar la cultura de un programa de lavado de manos en esta 

institución para controlar, disminuir el riesgo de infecciones, mejorar la calidad de la 
atención y la seguridad de los pacientes que reciben servicios de salud en el Hospital 
General de Chone. 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Elaborar y difundir la normativa del lavado de manos  
 Elaborar y ejecutar lineamientos generales para la supervisión del cumplimiento del 

lavado de manos 
 Señalizar y difundir en el Hospital  la buena técnica del lavado de manos 
 Dar a conocer los cinco momentos del lavado de manos. 
 Elaborar informes de las evaluaciones realizadas en esta institución sobre las buenas 

prácticas del lavado de manos. 
 Realizar Monitoreo y seguimiento continuo de esta Práctica Organizacional en base a 

formatos y matrices de cumplimiento. 
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ALCANCE 

Este protocolo está dirigido a los profesionales de salud sean estos Médicos, Enfermeras, Auxiliares, 

laboratoristas, personal del área administrativa  con lo cual se pretende fomentar una cultura de 

seguridad para la atención del paciente mediante directrices de una buena higiene de manos.  

RESPONSABLES  

Los responsables del cumplimiento de cada etapa, son:  

Ejecución:  

Todo el personal de esta institución así como los usuarios externos. 

Verificación del Cumplimiento:  

 Comité de Infecciones 
 Epidemiologia 
 Coordinación de Enfermería 
 Miembros del Comité de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. 
 Gestión de Calidad 
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GLOSARIO/TERMINOLOGÍA 
Preparado de base alcohólica para la fricción de las manos.- Preparado de contenido 
alcohólico (líquido, gel o espuma) formulado para ser aplicado en las manos con el objetivo 
de inactivar los microorganismos y / o suprimir temporalmente su crecimiento. 
Higiene de manos.- cualquier medida adoptada para la limpieza de las manos -fricción con 
un preparado de base alcohólica o lavado con agua y jabón-, con el objetivo de reducir o 
inhibir el crecimiento de microorganismos en las manos. 
Indicación de higiene de las manos.- Razón por la que se debe realizar la higiene de las 
manos en una determinada situación. 
Oportunidad para la higiene de las manos.- Momento durante la actividad asistencial en 
el que es necesario realizar una higiene de manos para interrumpir la transmisión manual 
de microorganismos. Constituye el denominador para calcular el grado de cumplimiento de 
la higiene de las manos, es decir, el porcentaje de ocasiones en que los profesionales 
sanitarios realmente realizan una higiene de manos con respecto a todas las ocasiones 
observadas que lo requerirían. 
Fricción de las manos.- Aplicar un antiséptico para manos para reducir o inhibir la 
propagación de los microorganismos sin necesidad de una fuente exógena de agua ni del 
enjugado o secado con toallas u otros instrumentos. 
Dispositivo médico invasivo.- Dispositivo médico que se introduce a través de la piel, de una membrana 

mucosa o de un orificio natural. 

Colonización.- Presencia y multiplicación de microorganismos patógenos sin que se produzca una 

invasión o deterioro de los tejidos. 

Infección.- Invasión y multiplicación de microorganismos patógenos en un tejido o en una parte del 

cuerpo que, mediante diversos mecanismos celulares o tóxicos pueden posteriormente ocasionar una 

lesión tisular y convertirse en enfermedad 

Fluidos corporales.- Cualquier sustancia/fluido procedente del cuerpo: Excreciones: orina, heces, vómito, 

meconio, loquios. 

Flora Transitoria: Son aquellos microorganismos que se encuentran como contaminantes 
y pueden sobrevivir un período de tiempo limitado. Se adquiere durante el contacto directo 
con los pacientes, elementos o superficies en contacto con el paciente. Esta flora está 
conformada por Staphylococcus epidermidis y otros miembros de este género coagulosa 
negativo; el Staphylococcus áureos se ha encontrado en el 18% del personal médico. 
Flora Residente: Son los microorganismos que residen y se multiplican en la piel. La mayor parte de la 

flora de la piel está conformada por especies de Staphyloccus (S. epidermis, S. hominis, S. capitis, etc.) y 

micrococos. También, el S. áureos puede colonizar temporalmente la piel, especialmente la región 

perineal, nariz, manos, cara y cuello. 

Flora Patógena: Son microorganismos que pueden colonizar la piel en forma transitoria o permanente y 

ser fuente de infección. El S. aureus y estreptococo beta. 

IAAS.- Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. 

LAVADO DE MANOS TÉCNICA Y ASPECTOS GENERALES 

La higiene de las manos puede realizarse frotando las manos con un preparado de base 
alcohólica o lavándolas con agua y jabón. Usando la técnica y el producto adecuado, las 
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manos quedan libres de contaminación potencialmente nociva y segura para la atención al 
paciente. 
1. HIGIENIZACIÓN DE MANOS 

Es la fricción de las manos con un preparado de base alcohólica. 
Según la OMS cuando haya disponibilidad de este debe de usarse de manera preferente para 
la antisepsia rutinaria de las manos (recomendaciones de categoría 1B). 
VENTAJAS INMEDIATAS 

 La eliminación de la mayoría de los gérmenes (incluyendo los virus);  
 El escaso tiempo que precisa (de 20 a 30 segundos);  
 La disponibilidad del producto en el punto de atención*;  
 La buena tolerancia de la piel;  
 El hecho de que no se necesite ninguna infraestructura particular (red de suministro 

de agua limpia, lavabo, jabón o toalla para las manos).  
 El jabón y el preparado de base alcohólica no deben utilizarse conjuntamente 

(categoría II).  
 
Para seguir las recomendaciones sobre la higiene de manos rutinaria, lo ideal es que se  
lleven a cabo dónde y cuándo prestan la asistencia, es decir, en el punto de atención* y en los 
momentos señalados 
2.-LAVADO DE MANOS  

Hay que lavarse las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias o manchadas 
de sangre u otros fluidos corporales, cuando existe una fuerte sospecha o evidencia de 
exposición a organismos potencialmente formadores de esporas o después de usar los 
servicios (categoría II).  

La realización de una higiene de manos eficaz, ya sea por fricción o por lavado depende de 
una serie de factores:  

 La calidad del preparado para la realización del procedimiento 
 La cantidad del producto que se usa 
 El tiempo que dedica a la fricción o al lavado 
 la superficie de la mano que se ha frotado o lavado.  

 
Las acciones de higiene de las manos tienen más eficacia cuando la piel de las manos se 
encuentra libre de cortes, las uñas son naturales, cortas y sin esmalte y las manos y los 
antebrazos no tienen joyas y están al descubierto. 
Por tanto, es importante que se sigan una serie de pasos a la hora de realizar la higiene de 
las manos para que éstas sean seguras para la prestación de asistencia de salud. 
La realización o no de una adecuada higiene de las manos tiene consecuencias en la 
transmisión de agentes patógenos y el desarrollo de las IAAS. Realizar una higiene de las 
manos no es simplemente una opción, una cuestión de sentido común o una mera 
oportunidad; durante la prestación asistencial responde a indicaciones que están 
justificadas por el riesgo de transmisión de gérmenes. 
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TIPOS DE LAVADOS DE MANOS 

1.-LAVADO SOCIAL  
Es aquel que se realiza con agua y jabón no antiséptico para remover la suciedad de las 
manos, ésta se lleva a cabo en áreas que no tienen contacto directo con los pacientes. 
2.-LAVADO  HIGIÉNICO DE MANO 
Está definido como una fricción breve y vigorosa de toda la superficie de las manos, con 
jabón antiséptico, seguido por un enjuague por agua. Permitiendo la remoción mecánica de 
la suciedad y la flora bacteriana 
3.-HIGIENIZACIÓN DE MANOS 
Es la aplicación de un producto antiséptico de acción rápida que generalmente es un alcohol, 
en toda la superficie de las manos para reducir el número de microorganismos presentes. 
4.-LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO 
Es la acción mecánica sobre la superficie de las manos y los antebrazos en la que se utiliza 
un jabón antiséptico y agua. Los deben realizar todas las personas que participan en los 
procedimientos quirúrgicos o que por su trabajo permanecen en áreas quirúrgicas, 
El primer lavado del día debe durar 5 minutos los posteriores de 2 a 5 minutos. 
SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA EL LAVADO QUIRURGICO 

 SOLUCIÓN DE CLOREXIDINA AL 4% JABONOSA 

 YODO POVIDONA   

 

TÉCNICAS DEL LAVADO DE MANOS CLÍNICO 

1.- Retire anillos, reloj y si tiene mangas largas súbalas hasta el codo 
2.- Colóquese frente al lavabo sin tocarlo con el cuerpo 
3.- Abra la llave de agua y déjela correr hasta el final del procedimiento 
4.- Moje bien las manos y muñecas 
5.- Aplique jabón antiséptico 
6.- Junte las manos, frótelas haciendo movimiento de rotación 
7.- Entrelace las manos y frote los espacios interdigitales, haciendo movimiento de arriba 
hacia abajo 
8.- Friccione la yema de los dedos de una mano con la otra para lavar las uñas 
9.- Frótese las muñecas 
10.- Enjuague bien las manos bajo el chorro teniendo presente tenerlas en declive (más baja 
que los codos, con el fin de que el agua escurra hasta la punta de los dedos. No toque ni llaves 
ni lavamanos, si esto sucede debe volver a lavarse las manos. 
12.- Séquese bien CON toallas de papel desechable desde la punta de los dedos hacia la 
muñeca sin volver atrás 
13.- Cierre la llave con la toalla de papel. 
 
TÉCNICA DEL LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO 

1.- Debe quitarse todas las prendas de las manos y muñecas  

2.- Se debe mantener la higiene de las uñas (cortas y sin pintar)  

3.- Humedecer las manos con abundante agua en un lapso de 2 a 3 segundos. 

4.- Colocar jabón meticulosamente en manos e interdigitalmente. 
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3.- Enjugar las manos e interdigital 
4.- Colocar jabón en antebrazo y codo 
5.- Enjuagar antebrazo y codo 
6.- Friccionar durante 5 minutos las manos con  solución antiséptica cubriendo la superficie 
de manos antebrazo y codo. Comenzar desde la porción distal hasta la proximal del miembro 
superior (lecho ungueal, dedos, cara palmar, cara dorsal de las manos, muñecas, antebrazo 
y codo.  
7.- Enjuagarse con abundante agua desde la porción distal hasta la proximal 

8.- Volver  a colocar  solución antiséptica 5 minutos como la indicada anteriormente 

9.- Enjuagarse con agua y aplicar solución de alcohol etílico al 70% durante un minuto 

10.- Mantener las manos en alto por encima del codo y fuera del vestido quirúrgico 

11.- Secarse dentro del quirófano con compresas estériles, manos, interdigitales, antebrazo y codo en 

forma individual 

12.- Descartar las compresas correctamente. 

 

El modelo de «Los cinco momentos para la higiene de las 
manos» 

Considerando la evidencia, este modelo integra las indicaciones para la higiene de las manos 
recomendadas por las Directrices de la OMS en cinco momentos en los que se requiere 
higiene de manos.  

Sobre todo, este enfoque centrado tanto en el usuario como en el paciente se propone 
minimizar la complejidad e integrarse en la secuencia natural de trabajo, siendo aplicable a 
una amplia gama tanto de entornos como de profesiones en el ámbito de la asistencia 
sanitaria.  
La higiene de las manos que se concentra en sólo cinco indicaciones tiene la intención de 
facilitar la comprensión de los momentos en los que existe un riesgo de transmisión de 
gérmenes por medio de las manos de modo que éstos se memoricen y se integren en las 
actividades asistenciales. 

MOMENTO 1: ANTES DEL CONTACTO CON EL PACIENTE 

CUÁNDO: antes de tocar al paciente al acercarse a él. Esta indicación viene determinada al 
producirse el último contacto con el área de asistencia y previa al siguiente contacto con el 
paciente.  

POR QUÉ: para prevenir la transmisión de gérmenes desde el área de asistencia al paciente 
y en última instancia proteger al paciente de la colonización y, en algunos casos, de las 
infecciones exógenas por parte de gérmenes nocivos transmitidos por las manos de los 
profesionales sanitarios.  

 
Nota: Este momento se produce antes del contacto con la ropa y la piel intacta del paciente; 
la acción de higiene de manos puede realizarse al entrar en la zona del paciente, al acercarse 
al paciente o inmediatamente antes de tocarlo. El contacto con las superficies del entorno 
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del paciente puede producirse al tocar objetos entre el momento en que se penetra en la 
zona del paciente y el contacto con éste; la higiene de las manos no es necesaria antes de 
tocar estas superficies sino antes del contacto con el paciente. Si después de efectuar la 
higiene de manos pero antes del contacto con el paciente, se producen otros contactos de 
este tipo o con el entorno del paciente, no es necesario repetir la higiene de manos. 

MOMENTO 2: ANTES DE UN PROCEDIMIENTO LIMPIO/ASÉPTICO (EN UN PUNTO 
CRÍTICO CON RIESGO INFECCIOSO PARA EL PACIENTE) 

CUÁNDO: inmediatamente antes de acceder a un punto crítico con riesgo infeccioso para el 
paciente. Esta indicación viene determinada al producirse el último contacto con cualquier 
superficie del área de asistencia y de la zona del paciente (incluyendo al paciente y su 
entorno), y previa a cualquier procedimiento que entrañe contacto directo o indirecto con 
las membranas mucosas, la piel no intacta o un dispositivo médico invasivo. Para impedir la 
transmisión de gérmenes por inoculación al paciente, así como de un punto del cuerpo a otro 
del mismo paciente.  

NOTA: Si se emplean guantes para realizar el procedimiento limpio / aséptico, debe 
efectuarse una higiene de manos antes de ponérselos.  
La indicación no viene definida por una secuencia de acciones asistenciales, sino por el 
contacto directo o indirecto con la membrana mucosa, la piel dañada o un dispositivo médico 
invasivo.  
También debe tener en cuenta esta indicación cualquier profesional de la sanidad que 
trabaje en algún punto de la cadena asistencial anterior a la atención directa y se encargue 
de preparar algún producto o instrumento destinado a estar en contacto con las mucosas o 
la piel no intacta vía ingestión o inoculación (personal de esterilización, farmacia, cocina). 
 

MOMENTO 3: DESPUÉS DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A FLUIDOS CORPORALES  

CUÁNDO: en cuanto termina la tarea que entraña un riesgo de exposición a fluidos 
corporales (y después de quitarse los guantes). Esta indicación viene determinada al 
producirse contacto con la sangre u otros fluidos corporales (aunque éste sea mínimo y no 
se vea con claridad) y previa al siguiente contacto con cualquier superficie, incluyendo al 
paciente, su entorno o el área de asistencia sanitaria.  

POR QUÉ: para proteger al profesional sanitario de la colonización o infección por los 
gérmenes del paciente y para proteger el entorno sanitario de la contaminación y de la 
subsiguiente propagación potencial.  

NOTAS: si el profesional sanitario lleva guantes en el momento de la exposición a un fluido 
corporal, debe quitárselos inmediatamente después y efectuar una higiene de manos.  
Esta acción puede posponerse hasta que el profesional sanitario haya abandonado el 
entorno del paciente si debe retirar y procesar equipo (por ejemplo, un tubo de drenaje 
abdominal) en una zona adecuada, siempre y cuando sólo toque dicho equipo antes de 
realizar la higiene de las manos.  
 
 
 

 
MOMENTO 4: DESPUÉS DEL CONTACTO CON EL PACIENTE 
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CUÁNDO: Al alejarse del paciente, después de haberlo tocado. Esta indicación viene 
determinada al producirse el último contacto con la piel intacta, la ropa del paciente o una 
superficie de su entorno (después del contacto con el paciente) y previa al siguiente contacto 
con una superficie en el área de asistencia sanitaria 
POR QUÉ: para proteger al profesional sanitario de la colonización y la infección potencial 
por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno del área de asistencia de la 
contaminación y la potencial propagación.  

Nota: la acción se puede posponer hasta que el profesional sanitario haya abandonado la 
zona del paciente si tiene que retirar y procesar equipo en una zona adecuada, siempre y 
cuando sólo toque dicho equipo antes de realizar la higiene de manos.  
 

MOMENTO 5: DESPUÉS DEL CONTACTO CON EL ENTORNO DEL PACIENTE 

CUÁNDO: después de tocar cualquier objeto o mueble al salir del entorno del paciente, sin 
haber tocado a éste. Esta indicación viene al producirse el último contacto con las superficies 
y los objetos inertes en el entorno del paciente (sin haber tocado a éste) y previa al siguiente 
contacto con una superficie en el área de asistencia.  

POR QUÉ: para proteger al profesional sanitario de la colonización por los gérmenes del 
paciente que pueden estar presentes en las superficies / objetos de entorno inmediato y para 
proteger el entorno sanitario de la contaminación y la potencial propagación.  

NOTA: La indicación 4, «después del contacto con el paciente» y la indicación 5, «después 
del contacto con el entorno del paciente» no pueden combinarse jamás, puesto que la 
indicación 5 excluye el contacto con el paciente y la indicación 4 sólo se aplica después del 
contacto con éste. 
Las indicaciones para efectuar la higiene de las manos son independientes de las que 
justifican el uso de guantes (ya sean esterilizados o no). El uso de guantes no modifica ni 
sustituye la realización de la higiene de manos: 
a) Cuando una indicación de higiene de manos precede a una tarea que entraña contacto y 
requiere el uso de guantes se debe realizar la higiene de las manos antes de ponérselos; 
b) Cuando una indicación sigue a una tarea que entraña contacto y requiere el uso de guantes 
debe realizarse la higiene de manos después de quitárselos;  
c) Cuando se produce una indicación mientras el profesional sanitario lleva guantes, debe 
quitárselos para efectuar la higiene de manos y cambiárselos si fuera necesario. El uso de 
guantes no condiciona las indicaciones para realizar la higiene de manos; más bien la higiene 
de las manos influye en el uso apropiado de los guantes. 
 
 

EL PROPÓSITO DE LA OBSERVACIÓN 

El principal propósito de la observación es demostrar el grado de cumplimiento de la higiene 
de las manos entre los profesionales sanitarios y, en algunos casos, evaluar el tipo y la calidad 
de la técnica que se emplea para realizarla.  

Los resultados de la observación también ayudan a determinar cuáles son las intervenciones 
más apropiadas para fomentar, educar y formar en la higiene de las manos.  
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Si están disponibles, los resultados de la observación se pueden correlacionar con las 
tendencias de los índices de IAAS, el indicador para evaluar el resultado de una estrategia de 
promoción de la higiene de las manos.  

El principal propósito del método de la OMS para la observación directa que aquí 
proponemos es generar datos a gran escala sobre el cumplimiento de la higiene de las manos 
del modo más preciso posible, de acuerdo con el modelo de «Los cinco momentos para la 
higiene de las manos». 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA DE LA PRÁCTICA DE HIGIENE DE LAS MANOS 

Uno de los métodos para evaluar las prácticas de higiene de las manos es la observación 
directa mientras el personal realiza la asistencia ordinaria. 
Hemos escogido un método de observación directa porque genera los datos más precisos 
sobre el cumplimiento de las recomendaciones de higiene de las manos aunque los 
resultados no deben considerarse como una representación perfecta de la situación real. 
VENTAJAS 
a.- El denominador en tiempo real permite comparar resultados referidos simultáneamente 
al momento, el lugar y las circunstancias 
b.- La consistencia entre las herramientas, las definiciones y los conceptos de referencia que 
emplean tanto los profesionales sanitarios como los observadores. 
DESVENTAJAS 
a.- La influencia potencial que el observador puede ejercer sobre el comportamiento de los 
profesionales sanitarios (puesto que este método implica que el profesional es consciente 
de ser observado) y el impacto sobre la fiabilidad de los datos de la interpretación que hace 
el observador de las definiciones 
 

INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA HIGIENE DE LAS MANOS 

Al dar parte de los datos sobre las prácticas de higiene de manos, el observador siempre 
debe tener presente lo siguiente: 
 Para definir una oportunidad se debe observar al menos una indicación  
para la higiene de manos;  
 Cada oportunidad requiere una sola acción de higiene de manos;  
 Una acción se puede aplicar a más de una indicación;  
 Una acción documentada puede ser positiva o negativa siempre que  
corresponda a una oportunidad;  
 La observación de una acción positiva no siempre implica la existencia de 
una oportunidad.  
El cumplimiento de la higiene de manos es la proporción entre el número de acciones 
realizadas y el número de oportunidades y se expresa por medio de la siguiente fórmula: 

Acciones realizadas 

Cumplimiento 100%=-------------------------------------- x 100 

Oportunidades 

En resumen, siempre hay que ajustarse a los siguientes principios:  
Definir el alcance de la observación  
Recoger datos de 50 oportunidades por observación por unidad (planta, servicio, categoría 
profesional, etcétera) en cada periodo de observación.  
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Observar las prácticas de los profesionales sanitarios que están en contacto directo con los 
pacientes.  
Documentar por categoría profesional y escenario los datos recogidos en sesiones de 20 
minutos (puede ser hasta 10 minutos más largo o más corto)  
No observar a más de tres profesionales a la vez.  
 

 
El formulario de observación 

La cuadrícula de registro de observaciones contiene los datos necesarios para medir el 
cumplimiento. Se divide en cuatro columnas; cada columna puede destinarse bien a una 
categoría profesional (en cuyo caso se registran en la columna distintos profesionales de 
dicha categoría) o a un profesional individual cuya categoría se especifica. Si los datos se 
clasifican por categoría profesional, se debe indicar el número de profesionales de cada 
categoría que se ha observado en cada sesión No existe límite superior. Si los datos se 
clasifican por profesional, se puede incluir un máximo de cuatro en el mismo formulario. 
 
El personal sanitario se clasifica en las siguientes categorías y empleando los códigos 
siguientes:  
1. Enfermera/o 
1.1 Licenciada/o en enfermería 
1.2 interna/o de enfermería 
1.3 Estudiante de enfermería / matrona  
 
2. Auxiliar de enfermería 
 
3.-  Médico tratante 
3.1.- Médico asistencial 
3.2.- Interno de Medicina  
 
4. Otros profesionales sanitarios  
4.1.- Laboratoristas, tecnólogos de radiología, rehabilitación 
4.3 .- Otros (dietista, dentista, trabajador social, otros profesionales de la asistencia)  
4.4.-  Auxiliares de servicio4.5 personal de cocina, lavandería y áreas administrativas 
A continuación se muestra el formulario del cálculo básico de cumplimiento por categoría 
profesional. ANEXO 1 
Se introduce el número total de oportunidades de cada sesión, junto con el número total de 
acciones positivas realizadas (fricción o lavado con agua y jabón). Cada línea numerada 
corresponde a los resultados de una sesión; el número correspondiente se introduce en el 
formulario para verificar que al medir el cumplimiento se han incluido los datos relevantes. 
La cuadrícula permite dividir los resultados por categoría profesional y / o localización El 
cumplimiento se calcula sumando los resultados de cada sesión y dividiendo el número total 
de acciones positivas entre el número total de oportunidades. 
A partir de estos cálculos se puede extraer la proporción de acciones positivas de fricción de 
manos con un preparado de base alcohólica o de lavado de manos con agua y jabón para 
relacionarlas con otros aspectos, en particular con la infraestructura disponible para la 
higiene de manos. 
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También se puede calcular el cumplimiento general de la higiene de manos por cada 
categoría profesional y ubicación según las cinco indicaciones. No obstante, ésta no es una 
medición precisa del cumplimiento, puesto que las indicaciones no constituyen un 
denominador completamente fiable, aunque los resultados proporcionan cierta idea de 
cómo realizan la higiene de manos los profesionales sanitarios.   
Cuando varias indicaciones coinciden en una sola oportunidad, se registra cada indicación y 
a continuación se multiplica la acción positiva asociada por el número de indicaciones 
.ANEXO 2 
De forma parecida al cálculo básico de cumplimiento por categoría profesional, se indica el 
número total de oportunidades y acciones positivas en cada sesión. Al realizar una 
observación, es necesario mantener una atención constante para evitar omitir una conexión 
entre una indicación y una acción, lo que puede suceder fortuitamente durante una sesión y 
no se contempla específicamente en el formulario.  
 
Establecer correlaciones entre indicaciones y acciones permite diseñar programas 
formativos para los profesionales sanitarios basándose en el comportamiento observado 
además de la imagen global que producen las indicaciones. Al presentar de esta manera los 
resultados se da por sentado que las personas implicadas conocen las indicaciones 
(definiciones, riesgo de transmisión, ejemplos), pero también proporciona un soporte inicial 
para implementar las medidas formativas para desarrollar dicho conocimiento.  

La seguridad de las manos 

La piel debajo de los anillos está más densamente colonizada por gérmenes que las áreas 
comparables de piel en los dedos que no tienen anillos; por lo tanto, llevar joyas fomenta la 
presencia y la supervivencia de la flora transitoria. La recomendación de consenso 
desaconseja enérgicamente ponerse anillos o joyas durante la prestación de asistencia 
sanitaria.  

Las áreas por encima y por debajo de las uñas atraen a los gérmenes, sobre todo si las uñas 
son largas, están esmaltadas o son postizas. Llevar uñas artificiales puede contribuir a la 
transmisión de ciertos agentes patógenos asociados a la asistencia sanitaria. 
Cualquier cambio en la capa superficial de la epidermis, así como los daños más profundos, 
también fomentan la colonización por parte de la flora cutánea no comensal (por ejemplo 
Staphylococos áureos y bacterias Gram negativas). 
Asegurar la seguridad de las manos no llevando joyas, manteniendo las uñas cortas y 
cuidando la piel son otros aspectos de la higiene de las manos que aumentan la eficacia de la 
fricción de las manos con un producto de base alcohólica y del lavado con agua y jabón. 

El cuidado de la piel de las manos 

El uso frecuente y repetido de productos para la higiene de manos, en particular jabones y 
otros detergentes, puede ocasionar dermatitis de contacto a los profesionales sanitarios, 
sobre todo en lugares con una intensa actividad asistencial en los que se necesita realizar la 
higiene de manos muchas veces por hora, así como durante la estación invernal. Por lo tanto, 
el cuidado de las manos que incluye el uso regular de cremas de buena calidad y la adopción 
de comportamientos apropiados es de la mayor importancia para evitar daños en la piel. 
Ciertas prácticas de higiene de manos pueden aumentar el riesgo de irritación de la piel y 
deben evitarse. Por ejemplo, lavarse las manos regularmente con agua y jabón 
inmediatamente antes o después de usar un producto de base alcohólica no sólo es 
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innecesario sino que puede producir dermatitis. Además, ponerse los guantes mientras las 
manos siguen húmedas después del lavado o la aplicación de alcohol aumenta el riesgo de 
irritación de la piel. Por lo tanto, ciertas conductas han de evitarse y los profesionales 
sanitarios deben asegurarse de que sus manos se encuentran en buen estado. La tolerancia 
de la piel debe considerarse uno de los criterios más importantes para la selección de un 
producto. 

 
 
 

ASPECTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA ASEGURAR UN BUEN 
ESTADO DE LA PIEL: 

Lavarse las manos con agua y jabón es más severo para la piel que frotárselas con un 
producto de base alcohólica que contenga un humectante. 
Ciertos detergentes y jabones antisépticos producen más irritación que otros. Se recomienda 
realizar un test de tolerancia antes de introducirlos;  

Los guantes empolvados pueden producir irritación cuando se emplean al mismo tiempo 
que los productos de base alcohólica;  

El uso de una crema de manos protectora ayuda a mejorar el estado de la piel siempre y 
cuando sea compatible con los guantes y los productos de higiene de manos que se usan.  
Las siguientes conductas deben evitarse:  
 Utilizar simultáneamente agua y jabón y productos a base de alcohol;  
 Utilizar agua caliente para lavarse las manos con agua y jabón;  
 Ponerse los guantes con las manos húmedas, ya que puede producir irritación;  
 Realizar la higiene de manos fuera del marco de las indicaciones;  
 Llevar guantes fuera del marco de las indicaciones.  
 
Se deben seguir los siguientes principios:  
 Frotarse las manos hasta que el producto de base alcohólica se evapore por  
Completo;  
 Secarse las manos cuidadosamente después de lavárselas con agua y jabón.  
 Aplicar regularmente una crema de manos protectora.  
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Formato de vigilancia del lavado de manos( ANEXO 1) 

AREA   AREA   AREA   AREA   

Código   Código   Código   Código   

FECHA   FECHA   FECHA   FECHA   

Op Indicación Accion de HM Op Indicación Accion de HM Op Indicación Accion de HM Op Indicación Accion de HM 
1  

ant. pac. 
 

 

            FM 
 

1  

ant. pac. 
 

 

            FM 
 

1  

ant. pac. 
 

 

            FM 
 

1  

ant. pac. 
 

 

            FM 
 

 

ant. asépt. 
 

 

            LV 
 

 

ant. asépt. 
 

 

            LV 
 

 

ant. asépt. 
 

 

            LV 
 

 

ant. asépt. 
 

 

            LV 
 

 

desp.f.c. 
 

 

omision 
 

 

desp.f.c. 
 

 

omision 
 

 

desp.f.c. 
 

 

omision 
 

 

desp.f.c. 
 

 

omision 
 

 

desp.pc. 
 

 

           guantes 
 

 

desp.pc. 
 

 

              guantes 
 

 

desp.pc. 
 

 

            guantes 
 

 

desp.pc. 
 

 

                         guantes 
 

 

desp.ent. p. 
 

  

 

desp.ent. p. 
 

  

 

desp.ent. p. 
 

  

 

desp.ent. p. 
 

  
 

Op Indicación Accion de HM Op Indicación Accion de HM Op Indicación Accion de HM Op Indicación Accion de HM 
1  

ant. pac. 
 

 

            FM 
 

1  

ant. pac. 
 

 

            FM 
 

1  

ant. pac. 
 

 

            FM 
 

1  

ant. pac. 
 

 

            FM 
 

 

ant. asépt. 
 

 

            LV 
 

 

ant. asépt. 
 

 

            LV 
 

 

ant. asépt. 
 

 

            LV 
 

 

ant. asépt. 
 

 

            LV 
 

 

desp.f.c. 
 

 

omision 
 

 

desp.f.c. 
 

 

omision 
 

 

desp.f.c. 
 

 

omision 
 

 

desp.f.c. 
 

 

omision 
 

 

desp.pc. 
 

            guantes 

 

desp.pc. 
 

 

            guantes 
 

 

desp.pc. 
 

 

           guantes 
 

 

desp.pc. 
 

 

                         guantes 
 

desp.ent. p.   

 

desp.ent. p. 
 

  

 

desp.ent. p. 
 

  

 

desp.ent. p. 
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FORMATO DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAVADO DE MANOS 

( ANEXO 2) 

  

AREA Periodo: CODIGO 

Cat. prof Cat. prof Cat. prof Cat. prof Total por sesión 

  
Op 
(n) 

LM 
(n) FM (n) 

Op 
(n) 

LM 
(n) FM (n) 

Op 
(n) 

LM 
(n) FM (n) 

Op 
(n) 

LM 
(n) FM (n) 

Op 
(n) 

LM 
(n) FM (n) 

1                               

2                               

3                               

…                               

Total                               
 

Cálculo 
 

Op (n)= 

Acc 
(n)= 

Op (n)= 

Acc 
(n)= 

Op (n)= 

Acc 
(n)= 

Op (n)= 

Acc 
(n)= 

Op (n)= 

Acc 
(n)= 

Cumplimiento           
                

  

AREA Periodo: CODIGO 

Cat. prof Cat. prof Cat. prof Cat. prof Total por sesión 

  
Op 
(n) 

LM 
(n) FM (n) 

Op 
(n) 

LM 
(n) FM (n) 

Op 
(n) 

LM 
(n) FM (n) 

Op 
(n) 

LM 
(n) FM (n) 

Op 
(n) 

LM 
(n) FM (n) 

1                               

2                               

3                               

…                               

Total                               
 

Cálculo 
 

Op (n)= 

Acc 
(n)= 

Op (n)= 

Acc 
(n)= 

Op (n)= 

Acc 
(n)= 

Op (n)= 

Acc 
(n)= 

Op (n)= 

Acc 
(n)= 

Cumplimiento           
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INDICADOR N°1  % de cumplimiento de momentos de 
lavado de manos 

Tipo de Indicador  Proceso  
Dimensión  Seguridad  
Formula  No. personal que aplicaron correctamente 

la técnicas de higienización  de manos  
--------------------------------X100 
Total de oportunidad observadas 
 

Estándar  100% de lo programado  
Definición de términos  Lavado de manos acción de eliminar los 

microorganismos que se encuentran en las 
manos. 

Criterios  Establecidos en el Protocolo  
Justificación  Este protocolo permite conocer la importancia 

del lavado de manos en la prevención de las 
IAAS. 

Fuente de información  Observación directa  
Periodicidad del informe  mensual  
Responsables del cumplimiento  Personal de esta institución 
Responsable de la supervisión  Comité de control de infecciones, 

epidemiologia, calidad, dirección asistencial, 
coordinación de enfermería, responsables de 
IAAS. 
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DR. NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA 
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POR: LDM 

 

 
PRÁCTICAS ORGANIZACIONALES REQUERIDAS 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

INDICADOR N°2 % de cumplimiento de momentos de lavado 
de manos 

Tipo de Indicador  Proceso  
Dimensión  Seguridad  
Formula  N° momentos en que se realizo el lavado de 

manos 
--------------------------------------------------X 100  
Total de oportunidades del lavado de manos  

Estándar  100% de lo programado  
Definición de términos  Lavado de manos acción de eliminar los 

microorganismos que se encuentran en las 
manos. 

Criterios  Establecidos en el Protocolo  
Justificación  Este protocolo permite conocer la importancia 

del lavado de manos en la prevención de las 
IAAS. 

Fuente de información  Observación directa  

Periodicidad del informe  mensual  

Responsables del cumplimiento  Personal de esta institución 

Responsable de la supervisión  Comité de control de infecciones, 
epidemiologia, calidad, dirección asistencial, 
coordinación de enfermería, responsables de 
IAAS. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N°3 % de cumplimiento de momentos de 
lavado de manos 

Tipo de Indicador  Proceso  
Dimensión  Seguridad  
Formula  No. personal que aplica correctamente 

la técnica del lavado de manos 
quirurgico 
-----------------------------X100 
N| de oportunidades presentadas 
 

Estándar  100% de lo programado  
Definición de términos  Lavado de manos acción de eliminar los 

microorganismos que se encuentran en las 
manos. 

Criterios  Establecidos en el Protocolo  
Justificación  Este protocolo permite conocer la importancia 

del lavado de manos en la prevención de las 
IAAS. 

Fuente de información  Observación directa  
Periodicidad del informe  mensual  
Responsables del cumplimiento  Personal de esta institución 
Responsable de la supervisión  Comité de control de infecciones, 

epidemiologia, calidad, dirección asistencial, 
coordinación de enfermería, responsables de 
IAAS. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR N°4 % de cumplimiento de momentos de 
lavado de manos 

Tipo de Indicador  Proceso  
Dimensión  Seguridad  
Formula  N° de personal que aplica el lavado de 

manos/higienización 
--------------------------------------------------X 100  
Total de oportunidades 

Estándar  100% de lo programado  
Definición de términos  Lavado de manos acción de eliminar los 

microorganismos que se encuentran en las 
manos. 

Criterios  Establecidos en el Protocolo  
Justificación  Este protocolo permite conocer la importancia 

del lavado de manos en la prevención de las 
IAAS. 

Fuente de información  Observación directa  
Periodicidad del informe  mensual  
Responsables del cumplimiento  Personal de esta institución 
Responsable de la supervisión  Comité de control de infecciones, 

epidemiologia, calidad, dirección asistencial, 
coordinación de enfermería, responsables de 
IAAS. 



 
 

 

 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL LAVADO DE MANOS CLÍNICO 

LISTA DE CHEQUEO 

El presente instrumento tiene la finalidad de evaluar el cumplimiento de la técnica del lavado de 

manos clínico, en el personal. 

FECHA:..................................................................... 
 SERVICIO.....................  
 FUNCIONARIO..................................... 

 
INSTRUMENTO: 

N° DETALLE si no 
1 Se moja las manos con agua corriente.   
2 Se aplica suficiente jabón para cubrir las manos   
3 Se frota las palmas de las manos entre si   
4 Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda entrelazando los dedos y viceversa 
  

5 Frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos 
entrelazados 

  

6 Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la 
mano opuesta, manteniendo unidos los dedos 

  

7 Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano 
derecha,  
se frota con un movimiento de rotación y viceversa. 

  

8 Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de 
la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y 
viceversa. 

  

9 Se enjuaga las manos   
10 Se seca las manos con una toalla de un solo uso   
11 Cierra el grifo utilizando las toallas   
 TOTAL CUMPLIMIENTO   

 

VERIFICACIÓN DEL LAVADO DE MANOS CLÍNICO 

PROCESAMIENTO: 

Sentido vertical: Coloque signo positivo si cumplió con todos los ítems planteados en la norma 

signo negativo si fallo ya sea un solo ítem 

Sentido horizontal: Sume todos los positivos, divida para el total de observados (30) y multiplique 

por cien.  

Este resultado será la pauta para plantear planes de mejora. 

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL ESTÁNDAR: 



 
 

 

Enfermera Líder de cada Servicio 

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA: 

Comité de Infecciones  

Epidemiologia 

Unidad de Calidad 

Coordinación de Cuidados de Enfermería 

 

INSTRUMENTO “EVALUACIÓN INDIVIDUAL TECNICA HIGIENIZACION DE MANOS 

LISTA DE CHEQUEO 

El presente instrumento tiene la finalidad de evaluar el cumplimiento de la técnica de 

higienización de manos con un preparado de base alcohólica 70%(PBA) en el personal. 

FECHA:..................................................................... 
 SERVICIO.....................  
 FUNCIONARIO..................................... 

 

INSTRUMENTO. 

N° DETALLE SI NO 
1 Aplica alcohol gel para cubrir las manos   
2 Frota las palmas de las manos entre si   
3 Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa 
  

4 Frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos 
entrelazados 

  

5 Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la 
mano opuesta, agarrándose los dedos 

  

6 Frota con un movimiento de rotación el  
pulgar izquierdo, rotándolo con la palma de la mano derecha 
y viceversa. 

  

7 Frota la punta de los dedos de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa 

  

8 Espera el tiempo de secado para obtener el efecto  
deseado.  

  

 TOTAL CUMPLIMIENTO   
 

VERIFICACIÓN DE HIGIENIZACIÓN DE MANOS 

PROCESAMIENTO: 



 
 

 

Sentido vertical: Coloque signo positivo si cumplió con todos los ítems planteados en la norma 

signo negativo si fallo ya sea un solo ítem 

Sentido horizontal: Sume todos los positivos, divida para el total de observados (30) y multiplique 

por cien.  

Este resultado será la pauta para plantear planes de mejora. 

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL ESTÁNDAR: 

 Enfermera Líder de cada Servicio 
SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA: 

 Comité de Infecciones  
 Epidemiologia 
 Unidad de Calidad 
 Coordinación de Cuidados de Enfermería 

 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO 

LISTA DE CHEQUEO 

El presente instrumento tiene la finalidad de evaluar el cumplimiento de la técnica del lavado de 

manos quirúrgico, en el personal. 

FECHA:..................................................................... 
 SERVICIO.....................  
 FUNCIONARIO..................................... 
 INSTRUMENTO: 

N° DETALLE 
1er tiempo 3 minutos 

si no 

1 Se remoja las manos y antebrazos hasta dos o tres 
centímetros por encima del codo 

  

2 Aplica jabón quirúrgico en las manos y distribuye hasta  
dos o tres centímetros por encima de los codo 

  

3 Realiza un lavado meticuloso de las manos, uñas y  
antebrazo durante un periodo de tres minutos 

  

4 Enjuaga todo el jabón y mantiene siempre las manos 
elevadas para evitar que estas se contaminen con el agua 
presente en los antebrazos 

  

 SEGUNDO TIEMPO 2’   
5 Remueve todo el material extraño que se encuentre debajo 

de las uñas. inicialmente distribuya el jabón quirúrgico hasta 
el tercio distal del antebrazo con movimientos circulares 

  

7 Realiza el lavado de manos frotando palma con palma, dorso 
con dorso y dorso con palma  

  

8 Se enjuaga todo el jabón, manteniendo las manos elevada   
 TOTAL CUMPLIMIENTO   



 
 

 

 

VERIFICACIÓN DEL LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO 

PROCESAMIENTO: 

Sentido vertical: Coloque signo positivo si cumplió con todos los ítems planteados en la norma 

signo negativo si fallo ya sea un solo ítem 

Sentido horizontal: Sume todos los positivos, divida para el total de observados (30) y multiplique 

por cien.  

Este resultado será la pauta para plantear planes de mejora. 

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN DEL ESTÁNDAR: 

 Enfermera Líder de cada Servicio 
 

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA: 

 Comité de Infecciones  
 Epidemiologia 
 Unidad de Calidad 
 Coordinación de Cuidados de Enfermería 

 
 



 
 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL LAVADO DE  MANOS CLÍNICO 
SERVICIO:                                                                       FECHA 
SUPERVISADO. 
INSTRUCTIVO: 1.- OBSERVE CADA ÍTEMS COMO 2.- OBSERVE DIARIAMENTE 3.-COLOQUE SIGNO POSITIVO O NEGATIVO DE 
ACUERDO AL CUMPLIMIENTO 

N
° 

ELEMENTO A 
EVALUAR 

                              

 N° DE OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Se moja las manos con 
agua corriente                               

2 Se aplica suficiente jabón 
para cubrir las manos                               

3 Se frota las palmas de las 
manos entre si                               

4 Frota la palma de la 
mano derecha contra el 
dorso de la mano 
izquierda entrelazando 
los dedos y viceversa 

                              

5 Frota las palmas de las 
manos entre sí, con los 
dedos entrelazados      

                              

6 Frota el dorso de los 
dedos de una mano 
contra la palma de la 
mano opuesta, 
manteniendo unidos los 
dedos 

                              

7 Rodeando el pulgar 
izquierdo con la palma 
de la mano derecha,  
se frota con un 
movimiento de rotación 
y viceversa. 

                              

8 Frota la punta de los 
dedos de la mano 
derecha contra la palma 
de la mano izquierda, 
haciendo un 
movimiento de rotación 
y viceversa. 

                              

9 Se enjuaga las manos                               
10 Se seca las manos con 

una toalla de un solo uso                               
11 Cierra el grifo utilizando 

las toallas                               

 

 
 
 



 
 

 

 

N°                                
 N° DE 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Aplica alcohol gel 
para cubrir las 
manos 

                              

 Frota las palmas de 
las manos entre si 

                              

 Frota la palma de 
la mano derecha 
contra el dorso de 
la mano izquierda 
entrelazando los 
dedos y viceversa 

                              

 Frota las palmas de 
las manos entre sí, 
con los dedos 
entrelazados 

                              

 Frota el dorso de 
los dedos de una 
mano con la palma 
de la mano 
opuesta, 
agarrándose los 
dedos 

                              

 Frota con un 
movimiento de 
rotación el  
pulgar izquierdo, 
rotándolo con la 
palma de la mano 
derecha y 
viceversa. 

                              

 Frota la punta de 
los dedos de la 
mano derecha 
contra la palma de 
la mano izquierda, 
haciendo un 
movimiento de 

                              



 
 

 

 

rotación y 
viceversa 

 Espera el tiempo 
de secado para 
obtener el efecto  
deseado.  

                              

N°                                
 N° DE 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Aplica alcohol gel 
para cubrir las 
manos 

                              

2 Frota las palmas de 
las manos entre si 

                              

3 Frota la palma de 
la mano derecha 
contra el dorso de 
la mano izquierda 
entrelazando los 
dedos y viceversa 

                              

4 Frota las palmas de 
las manos entre sí, 
con los dedos 
entrelazados 

                              

5 Frota el dorso de 
los dedos de una 
mano con la palma 
de la mano 
opuesta, 
agarrándose los 
dedos 

                              

6 Frota con un 
movimiento de 
rotación el  
pulgar izquierdo, 
rotándolo con la 
palma de la mano 
derecha y 
viceversa. 

                              

7 Frota la punta de 
los dedos de la 
mano derecha 
contra la palma de 
la mano izquierda, 
haciendo un 
movimiento de 

                              



 
 

 

INSTRUMENTO “EVALUACIÓN INDIVIDUAL TÉCNICA HIGIENIZACIÓN DE MANOS 

SERVICIO                                                                       FECHA 
SUPERVISADO. 
INSTRUCTIVO: 1.- OBSERVE CADA ÍTEMS COMO 2.- OBSERVE DIARIAMENTE 3.-COLOQUE SIGNO POSITIVO O NEGATIVO DE ACUERDO AL 
CUMPLIMIENTO 

rotación y 
viceversa 

8 Espera el tiempo 
de secado para 
obtener el efecto  
deseado.  

                              



 
 

 

INSTRUMENTO “EVALUACIÓN INDIVIDUALTECNICA LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO 

SERVICIO                                                                       FECHA 
SUPERVISADO. 
INSTRUCTIVO: 1.- OBSERVE CADA ITEMS COMO 2.- OBSERVE DIARIAMENTE 3.-COLOQUE SIGNO POSITIVO O NEGATIVO DE ACUERDO AL  CUMPLIMIENTO 

 

N°                                
 N° DE 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Se remoja las manos y 
antebrazos hasta dos 
o tres centímetros por 
encima del codo 

                              

 Aplica jabón 
quirúrgico en las 
manos y distribuye 
hasta  
dos o tres centímetros 
por encima de los 
codo 

                              

 Realiza un lavado 
meticuloso de las 
manos, uñas y  
antebrazo durante un 
periodo de tres 
minutos 

                              

 Enjuaga todo el jabón 
y mantiene siempre 
las manos elevadas 
para evitar que estas 
se contaminen con el 
agua presente en los 
antebrazos 

                              

 SEG. TIEMPO                               
 Remueve todo el 

material extraño que 
se encuentre debajo 
de las uñas. 
inicialmente 
distribuya el jabón 
quirúrgico hasta el 
tercio distal del 
antebrazo con 
movimientos 
circulares 

                              

 Realiza el lavado de 
manos frotando 
palma con palma, 
dorso con dorso y 
dorso con palma 

                              

   Se enjuaga todo el 
jabón, manteniendo 
las manos elevada 

                              



 
 

 



 
 

 

 


