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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

ACTITUDES: Referente a juicios evaluativos favorables o desfavorables sobre objetos, 

personas o acontecimiento (32) 

 

CONOCIMIENTOS: Conjunto de experiencias, saberes, valores, información, 

percepciones e ideas que crean determinada estructura mental en el sujeto para evaluar 

e incorporar nuevas ideas, saberes y experiencias (31) 

 

CUMPLIMIENTO BÁSICO: También denominado adherencia, es el Porcentaje obtenido 

entre el total acciones realizadas frente a la higiene de manos y el total de oportunidades 

que se presentaron (50,51). 

 

HIGIENE DE LAS MANOS: Acción encaminada a la desinfección de la superficie de las 

manos, mediante lavado con agua y jabón o fricción con alcohol glicerinado (1). 

 

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD: Infecciones contraídas por 

el paciente durante su estancia, en el entorno sanitario con manifestación inferior a 48 

horas, e incluye también las adquiridas por el personal sanitario (14). 

 

5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS: Indicaciones dadas por la OMS 

para aplicar la higiene de manos: Antes del contacto con el paciente, Antes de realizar 

una tarea limpia o aséptica, Después del contacto con fluidos corporales, Después del 

contacto con el paciente y Después del contacto con el entorno del paciente (3, 7,9). 

 

PRÁCTICAS: Acciones o comportamientos observables de un individuo en respuesta a 

un estímulo (34).  

 

PREPARADO DE BASE ALCOHÓLICA: Solución antiséptica en presentación de gel o 

espuma con alcohol isopropílico al 70% o etanol al 80% para la fricción de manos (1,41). 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

HM: Higiene de las manos. 

 

UCI(s): Unidad(es) de Cuidado Intensivo. 

 

IAAS: Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 

 

Riq: Rango Intercuartil. 

 

CAP: Estudios tipo Conocimientos, Actitudes y Prácticas. 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud
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RESUMEN 

 

 

La higiene de manos (HM) es una acción fundamental para garantizar la seguridad del 

paciente, debe tener lugar en forma oportuna y efectiva en el proceso de atención, 

constituyendo una herramienta básica para la prevención de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud (IAAS), debido a que esta situación genera costos adicionales en la 

instancia hospitalaria y mayor repercusión en la condición clínica de los pacientes 

afectados, siendo uno de los eventos de mayor importancia en las unidades de cuidado 

intensivo (UCIs) de la Clínica Tolima. 

 

El presente estudio caracterizó los conocimientos, actitudes y prácticas frente a la HM 

del personal de salud de las tres UCIs de la Clínica Tolima a principios de 2019, a través 

de una investigación observacional descriptiva transversal, mediante tres instrumentos 

estandarizados por la OMS para describir el nivel sociodemográfico, determinación del 

conocimiento sobre la HM, actitudes o percepciones respecto a la política del 

procedimiento en mención y determinación de su cumplimiento en el marco de los 5 

momentos de la OMS al personal de salud que laboró en cualquiera de las tres UCIs, 

correspondiente a 12 médicos entre generales y especialistas, 14 enfermeras y 41 

auxiliares de enfermería. 

 

Se logró identificar que la edad promedio de los participantes fue de 39,4± 10,2 años, 

con una mediana de 36,5 y rango intercuartil de 3. La experiencia asistencial presentó 

un promedio de 11,2±9,5 años oscilando entre los 0 a 38, y mensualmente el personal 

de los tres servicios trabajó 193,9±34,3 horas (rango entre 72 a 240). 

 

Se evidenció una baja calificación en el instrumento cuestionario acerca de los 

conocimientos sobre la higiene de las manos destinado a los profesionales sanitarios, 

donde el 11,3% del personal evaluado obtuvo un puntaje satisfactorio, es decir igual o 

superior al 70% (≥18/25 puntos). 
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Para el instrumento Cuestionario de percepción destinado a los profesionales sanitarios, 

se observó un resultado promedio de 76,4±4,5 puntos (de 84 posibles), es decir una 

favorabilidad del 91,0%, con rango entre 65 y 84. 

 

El índice de cumplimiento global para la HM, obtuvo un valor del 61,2%, siendo del 76,3% 

en la UCI neonatal, del 56,1% en la UCI coronaria y del 57,7% en la UCI adultos. El 

14,5% de los participantes obtuvieron un 100% cumplimiento para la HM. 

 

La actual investigación, obtuvo una relación significativa entre conocimiento y práctica 

(p<0,01); ser médico pediatra, pertenecer a la UCI neonatal y trabajar 157 o menos horas 

al mes se relacionó con índices más positivos, en contraste con ser auxiliar de 

enfermería, pertenecer a la UCI coronaria y trabajar más de 201 horas (p>0,05). 

 

Por lo anterior se logró concluir la necesidad de implementar correctivos en las UCI de la 

Clínica Tolima, a nivel educativo y mediante auditoria periódica al personal asistencial 

para mejorar la técnica y cumplimiento de la HM, con la sugerencia de aumentar la 

disponibilidad de preparados de base alcohólica en cada punto de atención, a fin de 

disminuir las IAAS. 

 

Palabras clave: higiene de las manos, conocimientos, actitudes, cumplimiento, unidad 

de cuidado intensivo.
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ABSTRACT 

 

 

The hygiene of hands (HH) it's a fundamental action to guarantee the patient's safety, it 

must take place in a timely and effective manner in the care process, constituting a basic 

tool for the prevention of Health Care-Associated Infections (HCAI), because this situation 

generates additional costs in the hospital instance and greater repercussion in the clinical 

condition of affected patients, being one of the most important events in the intensive care 

units (ICUs) of the Tolima Clinic. 

 

The present study characterized the knowledge, attitudes and practices against the HH 

of the health personnel of the three ICUs of the Tolima Clinic at the beginning of 2019, 

through cross-sectional descriptive observational research, using three instruments 

standardized by the WHO to describe the sociodemographic level, determination of 

knowledge about HH, attitudes or perceptions regarding the policy of the procedure in 

question and determination of compliance within the 5 moments of the WHO to health 

personnel who worked in any of the three ICUs, corresponding to 12 doctors among 

generals and specialists, 14 nurses and 41 nursing auxiliaries. 

 

It was possible to identify that the average age of the participants was 39.4 ± 10.2 years, 

with a median of 36.5 and an interquartile range of 3. The care experience presented an 

average of 11.2 ± 9.5 years oscillating between 0 to 38, and monthly the staff of the three 

services worked 193.9 ± 34.3 hours (range between 72 to 240). 

 

A low qualification was evidenced for Hand Hygiene Knowledge Questionnaire for Health-

Care Workers, where 11.3% of the personnel evaluated obtained a satisfactory score, 

that is equal to or greater than 70% (≥18 / 25 points). 

 

For the instrument Perception Survey for Health-Care Workers, an average result of 76.4 

± 4.5 points (out of 84 possible) was observed, that is, a favorability of 91.0%, with a range 

between 65 and 84. 
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Hand hygiene adherence rate, obtained a value of 61.2%, being 76.3% in the neonatal 

ICU, of 56.1% in the coronary ICU and of 57.7% in the adult ICU. 14.5% of the participants 

obtained 100% compliance for the MH. 

 

The current research, obtained a significant relationship between knowledge and practice 

(p<0.01); being a pediatrician, belonging to the neonatal ICU and working 157 or less 

hours per month was associated with more positive indices, in contrast to being a nurse 

assistant, belonging to the coronary ICU and working more than 201 hours (p> 0.05) . 

 

Due to the above, it was possible to conclude the need to implement corrective measures 

in the ICUs of the Tolima Clinic, at an educational level and through audit-feedback, to 

the care personnel to improve the technique and compliance with the HH, with the 

suggestion to increase the availability of alcohol-based handrub at each point of attention, 

in order to decrease the HCAI. 

 

Keywords: hand hygiene, knowledge, attitudes, compliance, intensive care unit
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en asocio con el programa de control de 

infecciones del Hôpitaux Universitaires de Genève, ha facilitado material accesible a 

trabajadores de salud, centros asistenciales y comunidad en general para la consulta de 

información respecto a la higiene de manos (HM) que abarca el lavado con agua y jabón 

o la fricción con desinfectantes de base alcohólica, dando directrices claras sobre el por 

qué se debe realizar este procedimiento, ya que estos sencillos procedimientos 

permitirán en gran medida prevenir la aparición de infecciones relacionadas con la 

atención sanitaria, gracias a la aplicación de medidas basadas en evidencia científica (1). 

 

Para la OMS, la investigación es fundamental para generar una mejor atención sanitaria; 

por lo cual, la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente desde 2005 promueve, 

financia, y difunde el proceso investigativo encaminado a estudiar la falta de garantías 

en servicio asistencial y establecer las respectivas soluciones para dichos 

inconvenientes, aplicando 4 facetas que constituyen el ciclo de las investigaciones sobre 

seguridad del paciente: Determinar los daños, Entender las causas, Enfocar soluciones 

y Evaluar el impacto (2). 

 

Para llevar a cabo de la manera adecuada la HM, la OMS facilitó desde 2009 el 

documento Guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS para la mejora de 

la higiene de las manos; este material propone medidas como: realizar diagnóstico inicial 

de la parte locativa, personal asistencial y disposición de los directivos frente al proceso; 

identificar las principales falencias que impidan aplicar adecuadamente la HM; realizar la 

debida intervención por directivos, en conjunto con personal capacitado y designado al 

proceso que implemente la capacitación periódica, inspección directa, procesos de 

retroalimentación, actividades lúdicas, recordatorio para higiene de manos y evaluación 

no punitiva para crear un ambiente de integración entre el personal asistencial y directivo; 

por último, se debe realizar un control parcial (anual) y de consolidación (quinquenal). La 

guía facilita también información de instrumentos como listas de chequeo y cálculo de 
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índices, encuestas sobre conocimiento y actitudes frente al lavado de manos y 

recomendaciones básicas para la observación directa a fin de evaluar el cumplimiento 

de los 5 momentos de la higiene de manos (3). 

 

En la clínica Tolima mensualmente se presentan casos de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud (IAAS), que genera costos adicionales en la instancia hospitalaria y 

mayor riesgo de empeorar la condición clínica de los pacientes afectados, en la Unidad 

de Cuidado Intensivo (UCI), constituyendo uno de los eventos adversos de mayor 

importancia, y que paradójicamente puede ser prevenido de forma eficiente con la 

adecuada aplicación de la HM, procedimiento de fácil implementación, enseñanza e 

inversión económica de recursos humanos y financieros. 

 

A raíz de lo anterior , se desarrolló un estudio descriptivo transversal frente al 

conocimiento, actitudes y prácticas de la HM del personal asistencial en las tres UCIs 

(adulto, coronaria y neonatal), lo que permitió caracterizar la situación de tal 

procedimiento en las áreas de interés, y aportar información útil, que el equipo 

investigador materializó en recomendaciones para los directivos de la clínica y les permita 

a corto plazo orientar medidas de intervención acertadas para este proceso institucional. 

 

Luego de la aplicación de los criterios de exclusión y firma de consentimiento informado, 

se estudió al personal asistencial de las áreas de interés, mediante el diligenciamiento 

autocumplimentado de dos instrumentos tipo encuesta, para evaluar conocimientos y 

actitudes frente a HM y una inspección visual del cumplimiento de los 5 momentos de la 

HM durante su labor habitual, por medio de una lista de chequeo por parte de 

observadores capacitados.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Miles de personas mueren diariamente en todo el mundo a causa de infecciones que son 

contraídas mientras reciben atención sanitaria y esta es la principal causa de 

morbimortalidad en los pacientes hospitalizados de todo el mundo, siendo las manos el 

principal vehículo de transmisión de gérmenes, y la falta de adherencia a los protocolos 

de lavado de manos un gran problema a escala mundial (2,3). 

 

La HM es una acción fundamental para garantizar la seguridad del paciente que debe 

tener lugar en forma oportuna y efectiva en el proceso de atención, constituyendo una 

herramienta fundamental básica para la prevención de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud (IAAS) debido a que su implementación reduce la flora normal y 

transitoria de las manos para prevenir infecciones cruzadas, relacionadas con la 

diseminación de microorganismos infecciosos a través de ellas, como medida de 

protección del personal que brinda atención directa e indirecta al usuario (1). Las IAAS 

son consideradas uno de los problemas más importantes de seguridad del paciente, ya 

que se producen por causas relacionadas tanto con los procesos de prestación de la 

atención en salud, como por comportamientos individuales del personal asistencial (2).  

 

Mejorar el cumplimiento de la HM por parte del personal asistencial en salud es 

fundamental, tanto así que en el año 2005, el programa de la OMS para la seguridad del 

paciente lanzó el primer reto mundial en pro de la seguridad del paciente, una atención 

limpia es una atención más segura, para dirigir la atención al problema crítico de las IAAS 

y al papel vital que desempeña el cumplimiento de HM y luego de cuatro años, lanzó una 

ampliación denominada: Salva vidas: lávate las manos, iniciativa destinada a promover 

la HM como centro de interés continuo en la atención sanitaria a escala mundial” (4). 

 

La Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente creada por la OMS y sus colaboradores 

técnicos entre 2005 a 2006 abordaron el reto mundial pro seguridad del paciente, 

enfocado en estrategias de bajo costo para hacer frente a las IAAS, también 
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denominadas infecciones nosocomiales; a pesar de ello, se calculó que más de 1,4 

millones de personas a nivel global, siguen contrayéndolas, y .entre el 5% y el 10% de 

los pacientes en hospitales del mundo desarrollado contraerán al menos una (4). En los 

países en desarrollo, el riesgo de IAAS es de 2 a 20 veces mayor que en los países 

desarrollados, pudiendo superar el 25%”. (2,3) 

 

Un estudio realizado por Noble compañía de Seguros en Julio del 2014 muestra algunos 

factores relacionados con la no adherencia al protocolo de HM, entre los que se 

encuentran factores relacionados con los productos, sobrecarga de trabajo, 

desconocimiento de protocolos, escepticismo o discrepancia acerca de las 

recomendaciones, falta de políticas o clima institucional de seguridad.(5) 

 

Para el año 2018 en la clínica Tolima se realizó una campaña de lavado de manos por 

parte del comité de infecciones el 5 de abril del 2018, en la cual se evidenció que el 

personal tuvo un resultado satisfactorio en las evaluaciones de conocimiento realizadas, 

pero se evidenció un aumento en las infecciones asociadas en la atención en salud. En 

años anteriores se realizaron campañas lúdicas una vez por año, promoviendo el lavado 

de manos, pero aun así no han tenido herramientas para la evaluación de la adherencia 

al protocolo de lavado de manos por parte del personal de salud.  

 

Se observó que de enero a mayo de 2018, se presentaron 31 casos de infecciones 

intrahospitalarias en la unidad de cuidado intensivo adulto, 15 casos en la unidad de 

cuidado intensivo coronario y 1 caso en la unidad de cuidado intensivo neonatal; las 

cuales se convierten en una de las principales causas de eventos adversos en esta 

institución.  

 

Lograr disminuir su incidencia es un paso importante dentro de la seguridad del paciente, 

por lo que una adecuada evaluación acerca de los conocimientos, actitudes y prácticas 

puede generar hallazgos sobre la adherencia que presenta el personal de la salud de 

estas unidades de cuidado intensivo y de esta manera tomar las acciones 

correspondientes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Se considera que un alto porcentaje de IAAS se pueden prevenir mediante una buena 

higiene de manos, en el momento oportuno, con la técnica correcta y por el tiempo 

adecuado (6). De aquí la importancia de identificar las posibles causas que impiden la 

adhesión al protocolo de lavado de manos por parte del personal asistencial en los 

servicios de unidad de cuidado intensivo adulto, unidad de cuidado intensivo coronario y 

unidad de cuidado intensivo neonatal para realizar sugerencias de intervención e 

implementar mejoras que van a servir a la institución para disminuir infecciones 

relacionadas con la atención sanitaria, las cuales pueden aumentar los costos, obligan a 

la realización de procedimientos adicionales y prolongar los días de estancia. Las IAAS 

son una de las principales causas de eventos adversos, por tal motivo disminuir su 

incidencia es un objetivo fundamental dentro de la seguridad del paciente, por lo cual 

realizar correctamente los 5 momentos de HM constituye la herramienta más sencilla, 

económica y efectiva para lograr evitar su aparición. (3). 

 

De cada 100 pacientes hospitalizados, por lo menos 7 (países de ingresos elevados) 

a 10 (países de bajo a moderados ingresos) contraerán IAAS, lo que puede aumentar 

hasta un 30% en aquellos internados en unidades de cuidado intensivo. Cada año, 

cientos de millones de pacientes de todo el mundo se ven afectados por IAAS, una 

gran parte de las cuales son causadas por microorganismos resistentes a los fármacos 

antimicrobianos, lo que suele terminar en peores resultados clínicos, tratamientos más 

costosos e incluso fallecimiento de pacientes. (6) 

 

La HM, continúa siendo la medida primordial para reducir la incidencia y propagación 

de los microorganismos resistentes a los antimicrobianos, lo que mejora la seguridad 

del paciente en todos los ámbitos. La falta de medidas de control de las infecciones 

favorece la propagación de los microorganismos patógenos, que puede ser 

especialmente importante en los brotes epidémicos, lo cual repercute en la salud tanto 

hospitalaria como comunitaria.  
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En el reciente brote angoleño de fiebre hemorrágica por el virus de Marburgo, la 

transmisión dentro de los establecimientos sanitarios desempeñó un papel muy 

importante en la amplificación del brote. La aplicación desigual de políticas y prácticas 

de unos países a otros es también motivo de preocupación, ya que el uso puede variar 

considerablemente entre hospitales y entre países. Esta diversidad quedó reflejada en 

la pandemia de SRAS, en la que la proporción de profesionales sanitarios afectados 

osciló entre el 20% y el 60% de los casos en diversas partes del mundo. (7) 

 

Por las anteriores razones expuestas la implementación de estrategias institucionales 

que mejoren la efectividad de la HM es fundamental: para ello se cuenta con numerosos 

instrumentos diseñados por la OMS, para evaluar la HM en la atención sanitaria que 

permite obtener información consolidada a fin de poner en práctica la estrategia 

multimodal para mejorar tal procedimiento: por ejemplo el Marco de autoevaluación de la 

higiene de las manos 2010  permite clasificar al centro asistencial o dependencia en uno 

de los 4 niveles disponibles de HM (Inadecuado, básico, intermedio y avanzado); otros 

instrumentos permite la recolección de datos para evaluar conocimientos (Hand Hygiene 

Knowledge Questinnaire for Health-Care Workers) y actitudes frente a HM (Perception 

Survey for Health-Care Workers) y listas de chequeo para evaluación sobre el 

cumplimiento de los 5 momentos del HM (Observation form). Estos instrumentos se han 

probado sobre el terreno y han permitido obtener datos nuevos e interesantes sobre las 

prácticas de higiene de las manos y las medidas que se deben adoptar para mejorarlas 

(2). 

 

La implementación de un estudio tipo Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) para 

la HM de los trabajadores de salud en las tres unidades de cuidado intensivo con que 

cuenta la Clínica Tolima, además de ser la primera investigación de su clase en el centro 

asistencial, logra aportar información relevante que permitió caracterizar a todo el 

personal asistencial de estas dependencias en cuanto a sus conocimientos sobre la HM, 

percepción o actitudes frente a la importancia que le da al procedimiento dentro de su 

trabajo, y aceptación de instrucciones encaminadas a corregir falencias en la 

implementación del procedimiento y determinar el cumplimiento durante la labor 
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asistencial de los 5 momentos de HM por la OMS. Determinar la situación actual de la 

HM en las áreas observadas puede ser a futuro un soporte para los directivos de la 

institución a fin de que tomen decisiones respaldadas en información que justifique el 

mejoramiento o continuidad para el procedimiento en las dependencias de interés. 

 

Finalmente esta investigación permite brindar una línea base que puede ser utilizada 

para análisis posteriores que permita profundizar más sobre el tema en otras 

dependencias o instituciones y que sea insumo para realizar análisis pre y post 

intervenciones sobre la HM. 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas frente a la higiene de las manos del 

personal de salud de las tres (3) unidades de cuidado intensivo de la Clínica Tolima, en 

la ciudad de Ibagué para el año 2019?
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar los conocimientos, actitudes y prácticas frente a la higiene de manos del 

personal de salud de las tres (3) unidades de cuidado intensivo de la Clínica Tolima en 

el año 2019. 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características sociodemográficas del personal de la salud de las tres 

(3) unidades de cuidado intensivo de la Clínica Tolima. 

 

 Identificar los conocimientos acerca de la higiene de manos del personal de la salud 

de las tres (3) unidades de cuidado intensivo de la Clínica Tolima. 

 

 Describir las actitudes que presenta el personal de la salud de las tres (3) unidades 

de cuidado intensivo de la Clínica Tolima acerca de la higiene de manos. 

 

 Identificar las prácticas sobre la higiene de manos implementadas por el personal de 

la salud de las tres (3) unidades de cuidado intensivo de la Clínica Tolima.
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 HIGIENE DE LAS MANOS  

 

Constituye un conjunto de procedimientos encaminados a disminuir la carga de 

microorganismos presente en las manos de cualquier persona (en especial de 

trabajadores del área de salud) en aras de prevenir la contaminación del mismo individuo 

o de otras personas (principalmente pacientes), de gérmenes potencialmente patógenos 

que pueda provocar transmisión de enfermedades. La HM contempla según la OMS el 

lavado de manos que constituye la limpieza de las mismas con agua y jabón ordinario o 

antimicrobiano, cuya duración ideal es de 40 a 60 segundos y la fricción de manos 

caracterizada por la aplicación de un antiséptico o preparación de base alcohólica en la 

que debe realizarse un frotamiento de las manos con un tiempo estimado de 20 a 30 

segundos. La OMS recomienda el tipo de HM tipo frotamiento por su rápida aplicación y 

efectividad en la eliminación de microorganismos y el lavado de manos es recomendado 

cuando es evidente suciedad en la superficie de estas (1) 

 

5.1.1 Importancia de la higiene de las manos (OMS). La HM se ha documentado desde 

hace mucho tiempo, como lo demuestra la 57ª Asamblea Mundial de la Salud realizada 

en mayo de 2004, mediante la cual se aprobó la creación de una alianza internacional 

con carácter de iniciativa mundial para mejorar la salud del paciente y según la última 

campaña de la OMS el 5 mayo del 2018 Salve vidas: límpiese las manos brinda unas 

indicaciones a los profesionales sanitarios: “Tome 5 momentos para limpiar sus manos a 

fin de prevenir la septicemia en la atención sanitaria, ser responsables de la prevención 

y control de infecciones”.(4) 

 

A nivel mundial, la HM es una de las fórmulas más efectivas y económicas para prevenir 

enfermedades infecciosas y puede ser la clave de supervivencia de millones de 

personas, especialmente para los grupos de edad más vulnerables, principalmente 

aquellos pertenecientes a las edades extremas de la vida (8).  
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La OMS en 2007, calculó que si médicos y enfermeras se lavaran las manos 

regularmente durante su jornada de trabajo, se evitarían cada día en todo el mundo 1.4 

millones de casos de infecciones adquiridas en hospitales y otros centros sanitarios. En 

los países desarrollados, se infectan durante su estadía entre el 5 y 10% de los pacientes 

hospitalizados, mientras que en algunos países no desarrollados las cifras ascienden 

hasta un 25%. (4, 8) 

 

5.1.2 Guía de lavado de las manos (OMS). La OMS como ente principal encargado de la 

salud a nivel mundial, creó la Guía de la OMS sobre Higiene de Manos en la Atención de 

la Salud: Primer Desafío Global de la Seguridad del Paciente., herramienta disponible 

desde 2009 para que se realizado de forma universal la HM y se puedan disminuir los 

índices de infecciones asociadas a la atención en salud. Esta guía establece 5 momentos 

básicos que deben ser aplicados antes, durante y posterior al contacto con los pacientes. 

(7) Estos momentos hacen referencia explícitamente a: 

 

 Antes del contacto directo con el paciente.  

 Antes de realizar una tarea aséptica o manipular un dispositivo invasivo, no obstante 

del uso de guantes.  

 Después del riesgo de exposición a fluidos o secreciones corporales.  

 Después del contacto con el paciente.  

 Después del contacto con el entorno del paciente y el medio asistencial. 

 

Gracias a esta guía se puede decir que una limpieza de manos deficiente conduce a una 

descontaminación de manos deficiente, generando una relación directa entre la 

adherencia a estas prácticas y su efecto preventivo (3,7). 

 

Es por ello que cuando los Trabajadores de la Salud no se limpian las manos durante la 

secuencia de atención de un solo paciente y/o entre contacto con otros pacientes, se 

puede producir la transferencia microbiana. (3,7) 
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5.1.3 Protocolo de lavado de las manos institucional (Clínica Tolima). 

 

5.1.3.1 ¿Por qué aplicarlo?: Miles de personas mueren diariamente en todo el mundo a 

causa de infecciones contraídas mientras reciben atención sanitaria, siendo las manos 

la principal vía de transmisión de gérmenes durante dicha atención por lo cual la higiene 

de las mismas es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes 

perjudiciales y evitar las infecciones asociadas a la atención sanitaria (2,9) 

 

5.1.3.2 ¿Quién debe aplicarlo?: Todo profesional o dispensador de servicios de atención 

sanitaria, o cualquier persona que participe directa o indirectamente en la atención a un 

paciente, debe mantener la higiene de sus manos y saber cómo hacerlo correctamente 

en el momento adecuado (2,9) 

 

5.1.3.3 ¿Cuándo debe aplicarlo?: Ante la indicación de realizar uno de los 5 

momentos/situaciones de la HM, (2,9), siendo en este caso: 

 

 Situación 1 (antes de tocar al paciente). El porqué de esta indicación es proteger al 

paciente de gérmenes nocivos presentes en las manos, y el cuándo proceder a la 

HM es justo antes de tocar a un paciente cuando se acerque a él (2,9). 

  

 Situación 2 (antes de realizar una tarea limpia/aséptica). ¿Por qué?: para evitar que 

gérmenes perjudiciales, incluidos los del paciente, infecten el organismo de éste. 

¿Cuándo?: lave sus manos inmediatamente antes de tocar algo que pueda generar 

un riesgo grave de infección del paciente como lo es una membrana mucosa, piel 

dañada, o un dispositivo médico invasivo (2,9).  

 

 Situación 3 (después del riesgo de exposición a líquidos corporales). ¿Por qué?: para 

protegerse de la infección de gérmenes nocivos del paciente, y para evitar la 

propagación de gérmenes en las instalaciones de atención sanitaria. .Cuando?: 

lávese las manos en cuanto finalice cualquier actividad que entrañe riesgo de 

exposición a fluidos corporales (y después de quitarse los guantes) (2,9).  
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 Situación 4 (después de tocar al paciente). ¿Por qué?: para protegerse de la 

colonización de gérmenes del paciente, y para evitar la propagación de gérmenes en 

las instalaciones de atención sanitaria. ¿Cuándo?: lave sus manos cuando termine 

la visita al paciente, si lo ha tocado (2,9).  

 

 Situación 5 (después del contacto con el entorno del paciente). ¿Por qué?: para 

protegerse de la colonización de gérmenes del paciente que pudieran estar 

presentes en superficies/objetos de sus inmediaciones, y para evitar la propagación 

de gérmenes en las instalaciones de atención sanitaria. ¿Cuándo?: limpie sus manos 

después de tocar cualquier objeto o mueble cuando finalice la visita a un paciente, 

sin haberlo tocado a éste (2,9). 

  

5.1.4 Falta de adherencia a las prácticas de higiene de las manos. El contagio mediante 

manos contaminadas de los trabajadores de la salud es el patrón más común en la 

mayoría de los escenarios y requiere cinco etapas secuenciales (10):  

 

 Los organismos están presentes en la piel del paciente, o han sido diseminados entre 

objetos inanimados inmediatamente cercanos al paciente; 

 

 Los organismos deben ser transferidos a las manos de los trabajadores de la salud;  

 

 Los organismos deben poder sobrevivir durante por lo menos varios minutos en las 

manos de los trabajadores de la salud; 

 

 El lavado de manos o la antisepsia de manos a través de los trabajadores de la salud 

deben ser inadecuados u omitidos completamente, o el agente usado para la higiene 

de manos es inadecuado, y ; 

 

 La mano o manos contaminada/s del agente de salud deben entrar en contacto 

directo con otro paciente o con un objeto inanimado que entrará en contacto directo 

con el paciente. 
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5.1.4.1 Factores de riesgo asociado a poca adherencia a las prácticas de higiene de las 

manos: La OMS en el documento denominado Alianza mundial para la seguridad del 

paciente. Reto mundial en pro de la seguridad del paciente 2005-2006, determinó 

puntualmente cuatro factores de riesgo que están asociados a un escaso cumplimiento 

de la HM entre el personal sanitario (10), siendo estos:  

 

 Factores individuales: falta de preparación, desconocimiento de protocolos, ser 

reiterativo(a) en la omisión de normas, irritación cutánea por utilización de productos 

para la HM. 

 

 Factores grupales: falta de preparación o retroalimentación sobre resultados del 

servicio o del grupo, laborar en unidad de cuidado intensivo o condiciones de sobre 

carga laboral, falta de trabajadores asistenciales en dependencias, pocos estímulos 

por personal clave (coordinadores, jefes de enfermería, directivos). 

 

 Factores institucionales: falta de manuales o protocolos escritos y accesibles al 

personal asistencia, la no adquisición de productos adecuados para la HM, no 

fomentar el cuidado de la piel a los trabajadores, escasa cultura de cumplimiento de 

normatividad interna, falta de liderazgo, sanciones, recompensas o apoyo 

administrativo. 

 

 Factores gubernamentales: falta de conciencia sobre la  importancia de las IAAS; la 

no existencia de reglamentos y políticas específicas sobre las IAAS, ni directrices 

nacionales sobre la HM; poca asignación de recursos económicos para este fin y 

escasas campañas regionales para mejorar el proceso en las instituciones de salud. 

 

5.2 SEGURIDAD DEL PACIENTE(OMS) 

 

La seguridad del Paciente de la OMS tiene como objetivo crear un ambiente que 

garantice la reunión de expertos, jefes de organizaciones, responsables de políticas y 

grupos de pacientes, cotejando experiencias, conocimientos y evidencia del tema (7). 
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El Reto Mundial por la Seguridad del Paciente, elemento fundamental de la Alianza 

Mundial para una Atención más Segura, crea un entorno en el que la seguridad de la 

atención sanitaria reúne la experiencia de especialistas punteros en campos como la 

higiene de las manos (7).  

 

5.2.1 Ámbito internacional. Los daños causados a los pacientes ocupan el catorceavo lugar en 

la lista de causas de morbimortalidad mundial, donde uno de cada diez pacientes sufre daños 

durante la estancia hospitalaria; adicionalmente, catorce de cada cien pacientes ingresados 

sufre una infección hospitalaria y más de un millón de pacientes fallece anualmente por 

complicaciones quirúrgicas donde la falta de precisión o el retraso en el diagnostico afectan a 

todos los entornos sanitarios y causan daños a un número  intolerable de pacientes, la mitad de 

los errores médicos en la atención primaria son de carácter administrativo (10).  

 

5.2.2 Ámbito nacional. Colombia cuenta con una política nacional de seguridad del 

paciente liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 

Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad 

del paciente y de ser posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con 

instituciones seguras y competitivas internacionalmente. Así, desde junio de 2008, el 

Ministerio de la protección social de Colombia expidió los Lineamientos para la 

implementación de la Política de Seguridad del Paciente (11). 

 

Posteriormente en el país se impulsó una Política de Seguridad del Paciente, que se 

lidera en todas las instituciones prestadoras de salud a través de lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Salud mediante la Resolución 2003 de 2014 que 

establece los estándares de habilitación, enfocados en la seguridad del paciente , con el 

objetivo de prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, 

reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con 

instituciones seguras y competitivas internacionalmente (12).  

 

En aras de permitir herramientas de fácil acceso para los trabajadores en salud, directivos 

y comunidad en general el Ministerio de Salud y Protección Social facilitó documentos 

interactivos denominados paquetes instruccionales, destacándose la Guía Técnica 
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Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud, que presenta 

talleres basados en el modelo ABP (Aprendizaje Basado en Problemas); el documento 

que estipula que la seguridad del paciente es una prioridad de la atención en salud en 

las instituciones y que los incidentes y eventos adversos son la luz roja que alerta acerca 

de la existencia de una atención insegura y se presentan en cualquier fase del proceso 

de atención en salud y son un indicador fundamental de la calidad con la que se realizan 

(13). 

 

5.3 INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD (IAAS) 

 

Las IAAS, también denominadas como “nosocomiales” u “hospitalarias”, son infecciones 

contraídas por el paciente durante su estancia en cualquier tipo de entorno que brinde 

atención sanitaria. Para considerar una situación como IAAS debe evidenciarse que el 

individuo que no tenía infección ni estaba incubando al momento de su ingreso, termina 

durante su tratamiento o luego de recibir el alta con tal condición. Asimismo incluyen las 

infecciones ocupacionales contraídas por el personal sanitario (14). 

 

Las IAAS son el evento adverso más frecuente durante la prestación de atención 

sanitaria, y ninguna institución ni país puede afirmar que ha resuelto el problema. Según 

los datos de varios países, se calcula que cada año cientos de millones de pacientes de 

todo el mundo se ven afectados por IAAS. (14). 

 

Según la OMS las IAAS son una causa muy importante de muerte y discapacidad en 

todo el mundo; entre el 5% y el 10% de los pacientes hospitalizados en países 

desarrollados contraen una infección que no padecían ni estaban incubando en el 

momento de ingresar. 

 

En los Estados Unidos, uno de cada 136 pacientes ingresados enferma gravemente por 

infecciones contraídas en el hospital, lo que equivale a 2 millones de casos y unas 80 

000 muertes anuales. En Inglaterra, se producen cada año al menos 100 000 casos de 

infecciones relacionadas con la atención sanitaria que causan 5000 muertes. Entre los 
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pacientes críticos hospitalizados, al menos el 25% contraen infecciones nosocomiales, 

incluso en unidades con muchos recursos. En algunos países, esta proporción puede ser 

mucho mayor; por ejemplo, en Trinidad y Tobago, hasta dos terceras partes de los 

pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos contraen al menos una 

infección nosocomial. En los países con pocos recursos humanos y técnicos, con una 

población más enferma la carga que representan las IAAS es aún más importante. (15) 

 

Cada día, las IAAS provocan la prolongación de las estancias hospitalarias, discapacidad 

a largo plazo, una mayor resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos, 

enormes costos adicionales para los sistemas de salud, los pacientes y sus familias, y 

muertes innecesarias (14). 

 

Aunque las IAAS son el evento adverso más frecuente en la atención sanitaria, y que 

puede ser superior en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de 

ingresos altos, su verdadera repercusión mundial aún no se conoce con exactitud debido 

a la dificultad de reunir datos fiables: la mayoría de los países carece de sistemas de 

vigilancia de las IAAS, y aquellos que disponen de ellos se ven confrontados con la 

complejidad y la falta de uniformidad de los criterios para diagnosticarlas (14). 

 

5.3.1 Factores de riesgo para la adquisición de IAAS 

 

5.3.1.1 Relacionados con el paciente: Según la OMS, dentro de los factores con mayor 

importancia para la adquisición de este tipo de infecciones están el ser menor de 12 

meses o mayor de 65 años de edad, la inmunosupresión, el bajo peso al nacer, 

internación en servicios de urgencia y cuidado intensivo por más de 7 días, colocación 

de catéter venosos central e introducción de sonda urinaria y tubo endotraqueal: sumado 

a la falta de adherencia del protocolo de higiene de manos por parte del personal de 

salud, este riesgo puede aumentar sustancialmente, y dicha prevalencia puede llegar a 

ser de 7,6 por cada 100 pacientes internados en países desarrollados, en comparación 

con aquellas personas hospitalizadas en regiones en desarrollo duplicando este valor a 

15,5% por cada 100 pacientes (16). 
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5.3.1.2 Relacionados con los trabajadores de la salud: La incorrecta aplicación del 

proceso de lavado de manos institucional por parte del personal asistencial en salud es 

crítica, ya que se encuentra expuesto constantemente a múltiples gérmenes patógenos, 

situación que lo convierte en potencial portador y transmisor de dichos patógenos a otros 

pacientes, por lo cual es fundamental tener las manos limpias. (17). 

 

En 2005 la encuesta realizada para las directrices de la OMS sobre higiene de las manos 

en la atención sanitaria, reveló que los factores de riesgo más frecuentemente 

observados para incumplir las practicas recomendadas de la HM fueron: trabajar en 

cuidados intensivos, trabajar durante la semana (frente al fin de semana), pensar que 

usar bata/guantes evita la necesidad de la HM, falta de personal o congestión, frecuente 

necesidad de la HM por hora de atención a pacientes; ser auxiliar de enfermería (en lugar 

de enfermera) o ser médico (en lugar de enfermera), uso de productos que causan 

irritación o sequedad, creer que la HM interfiere la relación entre el profesional sanitario 

y el paciente, desconocimiento de las directrices y los protocolos, ausencia de 

participación activa en el fomento de la HM a nivel individual (14) 

 

Se ha evidenciado que el mal uso de antimicrobianos, junto con la incorrecta aplicación 

de la higiene de manos, conlleva al debilitamiento de dos herramientas fundamentales 

para la prevención de las IAAS, por lo cual los indicadores de procesos son 

recomendables dado que permiten evaluar aspectos sólidamente relacionados con el 

riesgo de adquirir infecciones como sería en este caso la tasa de adhesión de higiene de 

manos y frecuencia de gérmenes aislados en IAAS (porcentaje del total de aislamientos) 

y evaluación de multiresistencia antimicrobiana (17). 

 

5.3.2 Entornos de la atención en salud con mayor riesgo para adquirir IAAS. Actualmente 

existen pocas investigaciones al respecto del tema debido a la dificultad para el 

diagnóstico de las IAAS, como resultado de la corta estancia de los pacientes en el 

ámbito ambulatorio y la dificultad para distinguirlas de las infecciones comunitarias. Sin 

embargo, los expertos consideran que el riesgo de infección asociada a la atención 

ambulatoria en salud es mucho más bajo que en el entorno intrahospitalario (18). 
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Existe evidencia que asegura que los brotes notificados de este tipo de infecciones se 

relacionan principalmente con procedimientos invasivos: en Estados Unidos una 

investigación reveló que el 23,9% de los cultivos bacterianos en los canales internos de 

71 endoscopios gastrointestinales dejaron más de 1.000.000 de colonias de bacterias 

después de los procesos de desinfección o esterilización. (19). 

 

5.3.3. Impacto económico de las IAAS. 

 

5.3.3.1 Ámbito internacional: La OMS calcula que las infecciones asociadas a la atención 

en salud en Inglaterra generan un costo de 1.000 millones de libras por año, en Estados 

Unidos, la cifra es de entre 4.500 millones y 5.700 millones de dólares y en México el 

costo anual se aproxima a los 1.500 millones de pesos mexicanos. (7) Según estudios, 

para el año 2007 en Inglaterra el 8,2% de los pacientes adquirieron una IAAS, por su 

parte, en Estados Unidos se estima que un 5%, con un costo de USD$4.5 billones por 

año. (20)  

 

En Perú las IAAS, relacionadas a sitio quirúrgico generaron durante el año 2005 un 

sobrecosto equivalente a 1600 millones de dólares y 1 millón de días adicionales, 

solamente a nivel de la instancia hospitalaria, lo que evidencia una  considerable perdida 

de capital que sustancialmente pudo haber sido invertido en la prevención de este evento 

adverso a nivel de adecuación física de las instalaciones y capacitaciones al personal 

asistencial (21). 

 

5.3.3.2 Ámbito nacional: A nivel local durante 2006 y 2010, se llevó a cabo un estudio del 

impacto en costos de infección por Acinetobacter baumannii el cual reveló que en costos 

directos (los pagados por las IPS o aseguradoras para la atención del paciente) se gastan 

aproximadamente de 13 a 15 millones de pesos por paciente: En 2009 la inversión total 

para el manejo de pacientes con IAAS por este patógeno alcanzó los 727 millones de 

pesos, que se podrían haber invertido en prevención sin acarrear pérdidas humanas. En 

cuanto a costos indirectos (los asumidos por las familias de los pacientes), se calculó un 

adicional de 75 mil pesos, que puede llegar a ser hasta la tercera parte del SMMLV en el 
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caso de un paciente hospitalizado hasta 14 días y que aumenta de manera proporcional 

al tiempo de estancia hospitalaria del paciente.(22) 

 

5.3.4 Recomendaciones para resolver problemas de las IAAS. Muchas medidas de 

prevención y control de las infecciones, como la higiene de las manos, son simples, 

baratas y eficaces, aunque requieren una mayor responsabilidad y un cambio de 

conducta por parte del personal (15). 

 

Las principales soluciones y medidas de mejora que se han identificado mediante el 

programa de la OMS Una atención limpia es una atención más segura son (7): 

 

 Identificar los determinantes locales de la carga de IAAS. 

 Mejorar los sistemas de notificación y vigilancia a nivel nacional. 

 Garantizar unos requisitos mínimos en lo que respecta a los establecimientos y 

los recursos disponibles destinados a la vigilancia de las IAAS a nivel institucional, 

incluida la capacidad de los laboratorios de microbiología. 

 Garantizar el funcionamiento efectivo de los componentes fundamentales del 

control de las infecciones a nivel nacional y en los establecimientos de atención 

sanitaria. 

 Aplicar las medidas generales de prevención, en particular las prácticas óptimas 

de higiene de las manos a la cabecera del paciente. 

 Mejorar la educación y la responsabilidad del personal. 

 Realizar investigaciones para adaptar y validar los protocolos de vigilancia en 

función de las circunstancias de los países en desarrollo. 

 Realizar investigaciones sobre la posible participación de los pacientes y sus 

familias en la notificación y el control de las IAAS. 

 

A nivel de Colombia el Instituto Nacional de Salud desde el año 2017 publicó el protocolo 

de vigilancia en salud pública denominado Brote de infecciones asociadas a la atención 

en salud, (23) documento que expone una de las formas de reducir la incidencia de IAAS: 

la vigilancia del evento y fomento de medidas preventivas: 
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En el ambiente hospitalario existen medidas básicas de control de brotes que pueden 

agruparse y que se aplican ante la sospecha de transmisión cruzada entre pacientes con 

la participación del personal sanitario entre las cuales se pueden citar instrucciones 

básicas de higiene, aislamientos, vigilancia activa con cultivos de tamizaje, estricta 

limpieza del medio ambiente y reuniones periódicas con el equipo de trabajo en donde 

se informe de la situación y resultados luego de la implementación de acciones de 

prevención y control de infecciones (23).  

 

Se deben indicar las actividades, responsables de ejecución, plazos de ejecución, 

metodología e indicadores de seguimiento y realizar una evaluación prospectivamente 

de la eficacia de las medidas implementadas y replantearlas de acuerdo con los 

resultados. (23) 

 

Muchos brotes de IAAS se podrían evitar utilizado de manera rutinaria y apropiada las 

medidas de prevención de infecciones por parte de los trabajadores sanitarios. Las 

Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) deben implementar estrategias para 

concientizar y comprometer al personal en protegerse y proteger a los pacientes. 

También es muy importante que las UPGD puedan contar con salas de aislamiento con 

presión negativa que permitan aislamientos para enfermedades infecciosas emergentes 

(23,24). Con el fin de detectar y controlar de manera rápida y eficaz los brotes cada 

institución debe contar con un programa de vigilancia, prevención y control de infecciones 

que establezca los mecanismos de prevención y de control precoz de los brotes a través 

de incidencias o de aumento de las tasas de infección por microorganismos de 

importancia epidemiológica. (23,25). 

 

Las medidas de prevención y control implementadas al detectarse un brote dependen del 

tipo de agente causal pero en términos generales se listan a continuación las 

precauciones estándar o generales, encaminadas a minimizar la diseminación de la 

infección y evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones o piel no 

intacta de los pacientes que aplica a todos los pacientes, trabajadores de la salud y 

entornos sanitarios e incluye: (23,26). 
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• Lavado de manos con agua, jabón y uso de una solución para manos a base de 

alcohol  

• Uso de guantes, mascarillas, bata y protección de la cara dependiendo de la 

exposición que se pueda prever.  

• Uso de guantes para manipular los equipos utilizados por el paciente  

• Limpieza, desinfección y esterilización apropiada de los equipos y dispositivos 

médicos antes del uso en otro paciente. 

 

5.3.5 Antecedentes de las IAAS en Colombia. Según datos proporcionados en un estudio 

realizado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en 2003 se evidenció que el 

37,6% de las infecciones reportadas por las unidades notificadoras fue a causa de 

microorganismos resistentes y el 62,4% por microorganismos sensibles. De acuerdo con 

el microorganismo causal implicado en las infecciones, se observó el siguiente orden: 

Staphylococcus aureus 65,8%, Pseudomonas aeruginosa 55,9%, Klebsiella pneumoniae 

28,8% y Escherichia Coli 9,24% (27).  

 

Según la localización de las infecciones, se encontró la siguiente información: sistema 

respiratorio bajo 44,7%, herida quirúrgica 42,7%, sanguínea 42% y sistema urinario 

26,2% (20). Se ha demostrado que las manos de los trabajadores de la salud juegan un 

papel muy importante en la transmisión de agentes patógenos en el ámbito hospitalario; 

sin embargo, en la atención ambulatoria sigue siendo difícil definir su impacto. (27) 

En Bogotá, según datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Bogotá D.C, en 

2007, dentro de las unidades notificadoras del sistema de vigilancia epidemiológica, los 

servicios con mayor porcentaje de IAAS por microorganismos resistentes son UCI 48,6%, 

cirugía general 35% y pediatría 22,4%.(20) “La incidencia de IAAS en Las UCI neonatales 

varía entre 7 y 24,5%, dependiendo de los factores ambientales y las diferencias en la 

práctica clínica”. Constituyen así un grave problema de salud por su elevada frecuencia, 

la cual es 5 a 10 veces mayor que en otras unidades. La incidencia de este tipo de 

infecciones en países desarrollados varía entre 2,2 a 8,6 por 1000 nacidos vivos. (28). 
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En el año 2011 se llevó un estudio descriptivo en 10 instituciones de alta complejidad 

distribuida en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, mediante la 

implementación de notificación y análisis de tasas de infección, porcentajes de utilización 

de dispositivos y dosis diarias definidas de antibióticos. La infección del torrente 

sanguíneo fue la forma más común de infecciones asociada IAAS con una  tasa superior 

al 4,8 por 1.000 días-catéter, y en segunda importancia la neumonía asociada al 

respirador e infección urinaria asociada a catéter, con amplia variación entre instituciones 

evaluadas (29). 

 

Se observó un mayor consumo de meropenem en las unidades de cuidados intensivos 

obteniéndose dosis diarias definidas, 22,5 por 100 camas-día y se presentó una 

resistencia elevada a carbapenémicos (>11,6 %) y cefalosporinas de tercera generación 

(>25,6 %) en enterobacterias en las unidades de cuidados intensivos y en otras áreas de 

hospitalización. El porcentaje de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina fue 

mayor en otras áreas de hospitalización (34,3 %). (29).  

 

En Colombia surge la necesidad de crear una política pública que se encargue de 

estandarizar la medición, seguimiento y reporte de las IAAS por lo cual se crea el 

proyecto del Programa de Prevención y Control de Infecciones (PCI) con el fin de que 

sea implementado en todo el territorio nacional en el año 2021 para garantizar los 

procesos de vigilancia de las IAAS, el mantenimiento de técnicas asépticas y eficientes 

en la práctica clínica, elaboración de protocolos para normalizar las prácticas, formación 

de los trabajadores de salud, evaluaciones del cumplimiento de la PCI y aseguramiento 

de la contratación de los suministros adecuados (30). 

 

5.4 ANTECEDENTES SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS (CAP) 

PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS 

 

5.4.1 Definiciones.  
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5.4.1.1 Conocimientos: Referido al conjunto de experiencias, saberes, valores, 

información, percepciones e ideas que crean determinada estructura mental en el sujeto 

para evaluar e incorporar nuevas ideas, saberes y experiencias (31) 

 

5.4.1.2 Actitudes: Se definen como: “juicios evaluativos favorables o desfavorables sobre 

objetos, personas o acontecimientos”(32), que puede entenderse  bajo tres 

características: la primera es que las actitudes definen las predisposiciones hacia 

determinados  aspectos  del mundo haciendo de esta forma que las  personas  adoptan  

actitudes hacia su trabajo, su organización, sus colegas, su remuneración y otros 

factores; la segunda característica es que son la base emocional de las relaciones 

interpersonales y de la identificación de la persona con los demás y la tercera es que 

estas se encuentran organizadas y muy cerca del núcleo de la  personalidad, pero están 

sujetas a cambios por lo cual los estudios tipo CAP además de describirlas y analizarlas  

permiten  la orientación de estrategias que permiten estos cambios positivos a nivel de 

una institución, una comunidad o un grupo dependiendo del fenómeno evaluado (33).  

 

5.4.1.3 Prácticas: También conocidos como comportamientos, estos pueden definirse 

como las acciones observables de un individuo en respuesta a un estímulo; es decir que 

son el aspecto concreto, son la acción y por consiguiente, un comportamiento que se 

considera ideal implica una acción explicita y observable, que es considerada necesaria 

para realizar con el objeto de reducir un problema específico (34).  

 

5.4.2 Importancia de los estudios tipo CAP. Para poder realizar el presente estudio, es 

fundamental tener unas bases de conocimiento que sustenten las hipótesis de estudio. 

Los estudios sobre conocimientos, actitudes y prácticas o tipo C.A.P., permiten de 

manera útil  una comprensión más integral acerca de  por qué la gente actúa de la manera 

que lo hace, facilitando de esta manera la concepción e implementación de programas 

sanitarios más eficaces al obtener una información puntual respecto de las necesidades 

de capacitación, mejora o reforzamiento sobre ciertas actitudes o percepciones y 

estimulación de las prácticas adecuadas para ser aplicado por  instituciones u 

organizaciones responsables de la creación, ejecución y evaluación de tales programas 
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(35). Los estudio C.A.P. referentes a la HM realizados a nivel internacional dan cuenta 

de la relevancia de aplicación de este tipo de modelo, con instrumentos adecuados para 

analizar servicios puntuales y evaluar un desempeño más complejo sobre dicho 

procedimiento de rutina en instituciones prestadoras de servicio de salud, cosa que en 

Colombia no se ha realizado de forma sistemática: 

 

5.4.3 Antecedentes para estudios CAP respecto a la HM a nivel global. Para el año 2012 

en la Universidad de Granada en España se llevó a cabo un estudio pre y post 

intervención educativa respecto a conocimientos y actitudes frente a la higiene de manos, 

con la aplicación de 12 ítems a 40 estudiantes del área de la salud, junto con la 

observación directa de la técnica de lavado de manos y verificación con lámparas de luz 

ultravioleta y solución reactiva para evidenciar la calidad del procedimiento: se observó  

que tras la intervención mejoraron los índices de respuestas correctas en 8 de las 12 

preguntas, así como  la disminución de áreas contaminadas tras el lavado de manos 

(p<0,00), generando un proceso satisfactorio para el mejoramiento de este proceso en 

los estudiantes (36). 

 

En el servicio de Unidad de Cuidado Intensivo un centro de salud privado en Rosario, 

Argentina entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, se realizó una aplicación de 

encuestas estandarizadas por la OMS sobre conocimientos y percepciones respecto al 

lavado de manos, así como observación directa de los pasos de lavado de manos clínico 

estipulada también por esta institución internacional antes y después de una charla 

educativa, evidenciándose que el 61,2% del personal conoce correctamente sobre los 

pasos para la correcta higiene de manos: para los médicos se evidenció un nivel de 

conocimiento  adecuado frente a los pasos de higiene de manos del 80%, con un 

cumplimiento inicial del 56% , que tras la intervención aumento a 78%: en cuanto al 

personal de enfermería profesional el  50% conoce de forma correcta la técnica de lavado 

de manos y solo el 45,7% la aplicó correctamente ; tras la intervención aumento al 55,7% 

siendo en ambos grupos el cambio estadísticamente significativo. (37) 
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En España, durante el año 2011 se aplicó el instrumento Hand Hygiene Knowledge 

Questionnaire for Health-Care Workers a toda la red pública en salud de Andalucía 

conformada por más de 102.00 profesionales: la población comprendió  a todo el 

personal adscrito a la red que fue encuestado por plataforma virtual, lo que generó una 

gran representatividad de los resultados a los cuales se le aplicó el modelo de clases 

latentes una técnica de análisis multivariado, obteniéndose 7 grupos lo  que arrojó que  

el grupo de profesionales con conocimientos más bajos suelen ser hombres, jóvenes y 

no sanitarios;  mientras que aquella considerada La clase excelente se caracterizó por 

una alta presencia de mujeres que contiene un mayor número de enfermeras y médicos. 

(38) 

 

En Brasil, entre septiembre de 2014 a marzo de 2015 se aplicó a 135 personas del 

personal de enfermería de un hospital público ubicado en Minas Gerais, el Cuestionario 

de Conocimientos, Actitudes y Prácticas relacionadas a la higiene de las manos, 

compuesto por 40 preguntas relacionadas al conocimiento, 22 a las actitudes y 21 a la 

práctica; se pudo observar que los pasos de la técnica de higiene de manos  son 

reconocidos por 90% de los encuestados; el 38,5% afirmó  aplicar la misma técnica para 

lavado de manos con agua y jabón en el caso de las bases alcohólicas, y el 71,1 

consideraron erróneamente que las bases alcohólicas son un complemento  a la higiene 

de manos con agua y jabón: de esta forma se evidenció falencias respecto al uso de 

bases alcohólicas , y más del 50% consideraron la sobrecarga de trabajo y el número 

reducido de dispensadores  de alcohol en gel como obstáculos para la higiene de manos, 

por consiguiente aumentar el número de dispensadores y realizar acciones educativas 

sobre el uso de la solución alcohólica son posibles indicadores de mejorías.(39) 

 

5.4.4 Antecedentes para estudios CAP respecto a la HM en Colombia. En el país, son 

pocos los estudios relacionados con la HM publicados, en especial sobre modelos tipo 

CAP: 

 

Para el año 2011 fue publicado un Estudio observacional, prospectivo, de cohorte, 

intervencionista acerca del impacto de un enfoque multidimensional para la higiene de 
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manos (apoyo directivo, educación, recursos, retroalimentación, vigilancia y 

recordatorios) durante 13 años en 51 ciudades del mundo con unidades de cuidado 

intensivo miembros del Impact of the International Nosocomial Infection Control 

Consortium (INICC) perteneciente a países de bajos recursos de América Latina, Asia, 

Oriente medio y Europa: los resultado globales determinaron la adherencia cumplimiento 

de la HM basado en los 5 momentos aumentó en el tiempo estudiado un 48%, y el índice 

de cumplimiento global pasó de 48,3% al 71,4%. Colombia contó con la participación de 

11 unidades de cuidado intensivo de Bogotá, Córdoba, Barranquilla y Sincelejo que 

aportaron 13512 observaciones durante el seguimiento (40) 

 

En ese mismo año a nivel local fue realizado un estudio de tipo cuasi experimental a fin 

de comparar la eficacia de la reducción de flora bacteriana en la superficie de las manos 

con desinfectantes de base alcohólica (etanol al 80% o alcohol isopropílico al 75% ) y el 

lavado con agua y jabón antes y después de una capacitación sobre los pasos para HM 

de la OMS, en un centro asistencia de Armenia con 103 trabajadores del área de la salud, 

obteniendo un total de 332 muestras analizadas, que evidenciaron que los 

procedimientos post HM con productos de base alcohólica obtuvieron los mejores 

resultados respecto a la disminución de aislamiento microbiano que se redujo de un a 

25.6% al 2.4% post capacitación (p= 0.000). La receta de base alcohólica para manos 

fue eficaz antes y después de la higiene con preparado de base alcohólica (RR 0.10 IC 

95% 0.02-0.39), al compararla con el lavado con agua y jabón (RR 0.12 IC 95% 0.03-

0.5). La técnica de lavado de manos no fue eficaz (RR 0.71 IC 95% 0.43- 1.18) (41).  

 

Una investigación de carácter descriptivo realizada en la ciudad de Cúcuta durante el año 

2013 en el primer semestre, aplicó dos instrumentos de medición: uno sobre bioseguridad 

con 16 ítems , dentro de las cuales se incluyó el lavado de manos, y otro instrumento es 

una lista de chequeo para verificar las normas de bioseguridad, a 96 miembros del 

personal de enfermería de los servicios de hospitalización urgencias, unidad de cuidado 

intensivo adulto y coronaria de la Clínica San José de Cúcuta. Se observó que un 53% 

tienen un conocimiento regular, 40% de ellas conocimiento bueno y el restante 7% un 
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conocimiento deficiente respecto a la higiene de manos siendo la adecuada aplicación 

del procedimiento del 13% y deficiente en un 65% de los casos (42). 

 

Para este mismo año en la institución mencionada anteriormente se realizó la 

implementación de la guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS para la 

mejora de la HM, aplicando los instrumentos recomendados por el ente internacional 

(marco de autoevaluación de la higiene de las manos; el cuestionario de percepción 

destinado a los directivos; el cuestionario de percepción y cuestionario acerca de los 

conocimiento sobre la higiene de las manos) y tras aplicar la guía en la institución se 

evaluaron a 28 funcionarios del centro asistencial evidenciando a nivel post intervención 

que el 88% considera importante la técnica de una adecuada higiene de manos, en la 

variable de conocimiento se puede apreciar que el 96% del personal ha recibido 

información reglada sobre la higiene de manos en los últimos 3 años, para el 70% de los 

profesionales de la salud encuestados es muy efectivo que se les brinde información 

sobre la higiene de manos, mediante jornadas de capacitación y retroalimentación. (43). 

 

En la ciudad de Medellín, el Hospital Pablo Tobón Uribe, realizó una investigación de tipo 

cuasi experimental pre y post intervención al realizar la implementación de la estrategia 

de la OMS denominada Atención Limpia es Atención Segura entre noviembre de  2008 

y julio de 2010, donde se evaluó el cumplimiento  de la HM en los 5 momentos propuestos 

por la OMS; el puntaje de calificación respecto a Conocimiento sobre HM y el grado de 

favorabilidad frente la eficacia de promoción, auditoria y retroalimentación de la HM. Tras 

finalizar la investigación, se evidenció que el cumplimiento general con la higiene de 

manos antes de la intervención era del 82% y post intervención aumentó de manera 

significativa a 89%, (p = 0,007) que conservó significancia estadística en el grupo de 

enfermería que paso del 83% a 90% tanto en las auxiliares de enfermería% (p = 0,001), 

como en las enfermeras profesionales (p = 0,018). El puntaje de conocimientos aumentó 

de manera significativa entre los dos períodos (Mediana= 26, Rango intercuartil = 22-28 

versus. Mediana= 30, Rango intercuartil = 26-32; p = 0,001). La encuesta de 

percepciones acerca de la higiene de manos evidenció que inicialmente la mayoría de 

componentes de la estrategia fueron considerados “muy eficaces” (más de 90%) a 
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excepción del interrogante: ¿los trabajadores reciben regularmente los resultados de su 

desempeño en la higiene de manos?” (78%) y “se invita a los pacientes a que recuerden 

a los trabajadores la práctica de la higiene de manos” (74%). Después de la intervención, 

la percepción positiva se mantuvo sobre 90% en casi todos los ítems. (44) 

 

Para el año 2013 en la ciudad de Manizales un estudio de corte cuantitativo y transversal 

evaluando la adherencia del HM según los 5 momentos de la OMS durante tres etapas 

(pre capacitación, capacitación y post capacitación) en personal asistencia del área 

ambulatoria y de urgencias de la IPS Assbasalud. Al realizar análisis entre clases se 

observó que entre las fases de pre y pos capacitación, se obtuvo una mejoría del 16,5% 

así como mayor adherencia a la asepsia con agua y jabón que a la realizada con alcohol 

glicerinado. La adherencia obtenida al lavado de manos en la primera fase fue del 61,8% 

y en la segunda, del 78,3%. Estos resultados son positivos con relación a estudios 

internacionales. (45) 
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6. METODOLOGIA 

 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

El estudio epidemiológico propuesto, se contempló como una investigación 

observacional, descriptiva transversal porque fue tomado un momento temporal, entre 

enero a febrero de 2019 para realizar el análisis de la situación respecto a la HM en 

relación a los ítems antes mencionados; aplicando en una sola oportunidad a cada 

participante tres instrumentos adoptados de la OMS; y de corte descriptivo, debido a que 

se realizó una observación de los atributos propios del personal asistencial perteneciente 

a las tres unidades de cuidado intensivo de la Clínica Tolima, a nivel sociodemográfico, 

determinación del conocimiento sobre la higiene de las manos (HM), descripción de 

actitudes o percepciones respecto a la política del procedimiento en mención y 

determinación de su cumplimiento en el marco de los 5 momentos de la OMS. 

 

6.2 POBLACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

6.2.1 Población. Conformada por todo el personal de salud técnico y profesional que 

laboró en cualquiera de las tres unidades de cuidado intensivo (adulto, coronaria o 

neonatal) de la Clínica Tolima a tiempo completo, correspondiente a 67 trabajadores: 12 

médicos entre generales y especialistas, 14 enfermeras y 41 auxiliares de enfermería. 

De las 67 personas, 2 ya no pertenecían a estos servicios, 1 renunció, 1 estaba de 

vacaciones y otra presentó incapacidad lo que redujo el análisis a 62. 

 

6.2.1.1 Unidad de Observación: Conformada por dos instrumentos tipo encuesta 

(Cuestionario acerca de los conocimientos sobre la higiene de las manos destinado a los 

profesionales sanitarios y Cuestionario de percepción destinado a los profesionales 

sanitarios), así como un tercero que se desarrolló como lista de verificación y chequeo 

del cumplimiento de HM en los 5 momentos estipulados por la OMS (Formulario de 

observación cumplimiento de higiene de manos). 
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6.2.1.2 Unidad de Análisis: Correspondió a todo individuo con función asistencial técnica 

o profesional que laboró en cualquiera de los servicios de unidad de cuidado intensivo 

(adulto, coronario, o neonatal) de la Clínica Tolima. 

 

6.2.2 Criterios de Selección 

 

6.2.2.1 Criterios de Inclusión: Personal profesional o técnico asistencial que trabajó a 

tiempo completo, y que se encontró activo o vinculado a una de las tres unidades de 

cuidado intensivo con que cuenta la Clínica o en su defecto realizó rotación exclusiva 

entre los  servicios mencionados, constatando su presencia en el cuadro de turnos. 

 

6.2.2.2 Criterios de Exclusión: Personal que en el momento de la aplicación de las 

encuestas y observación directa se encontró en licencia, vacaciones, permiso e 

incapacidad, o aquellos que no diligenciaron el consentimiento informado previo a la 

encuesta y verificación visual. 

 

6.3 FUENTES, SELECCIÓN E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

6.3.1 Fuentes de Información. De tipo primario, porque se recolectó la información de los 

trabajadores asistenciales en las tres unidades de cuidado intensivo de la institución por 

encuestas y formulario adoptados de la OMS para su posterior organización y análisis. 

 

6.3.2 Métodos e instrumentos de medición.  

 

Por medio de encuestas autocumplimentadas que evaluaron los conocimientos y 

actitudes y la observación directa para el cumplimiento, se recolectó información 

necesaria para la determinar la situación frente a la HM en los servicios evaluados. 

 

6.3.2.1 Instrumento para evaluar conocimientos sobre la HM: Se adoptó el Cuestionario 

acerca de los conocimientos sobre la higiene de las manos destinado a los profesionales 

sanitarios (ver anexo C) basada en el material brindado por la OMS denominado Hand 
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Hygiene Knowledge Questinnaire for Health-Care Workers, cuya traducción fue realizada 

por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del gobierno de España y que 

se encuentra avalado su contenido por la OMS (46) , la cual comprende preguntas de 

opción múltiple con única respuesta, tipo falso-verdadero, Sí-No y señalar según la 

circunstancia el tipo de HM correcta para la situación planteada.  

 

Según la OMS, este tipo de instrumento evidencia el desarrollo de actividades de 

capacitación y formación de las instituciones de salud y que puede ser aplicado antes de 

cualquier intervención educativa o de seguimiento respecto al proceso de HM (2,3), 

observándose gran consistencia interna para encuestas adaptadas con este instrumento, 

según el método de Kuder Richardson o estadístico KR20 un coeficiente de 0,85 (47).  

 

6.3.2.2 Instrumento para evaluar la percepción acerca de la HM: Se adoptó el, 

Cuestionario de percepción destinado a los profesionales sanitarios, (ver anexo D), 

versión en español de Perception Survey for Health-Care Workers, basado la guía Hand 

Hygiene Self-Assessment Framework (48), que permite evaluar la importancia que los 

trabajadores del área de salud dan a ítems relacionados a las estrategias multimodales 

para llevar a cabo una mejora permanente a dicho proceso en la institución; este 

instrumento puede ser aplicado antes de proceder a una intervención educativa (2,3).  

 

El instrumento incluye preguntas abiertas, de selección múltiple y tipo Likert, estas 

últimas caracterizadas por 7 opciones de respuesta basada en adjetivos extremos, 

siendo su análisis posterior mediante el cálculo de la suma o del promedio de los valores 

asignados por el entrevistado según la escala a los objetos de actitud evaluados, sea por 

cada ítem o se obtenga una escala global (49).  

 

Los instrumentos OMS adoptados fueron una herramienta válida para evaluar conductas, 

conocimientos y actitudes relacionadas con la HM en los profesionales y técnicos en el 

área de salud, lo cual permite garantizar validez interna al estudio realizado y la 

traducción realizada por el gobierno de España es autorizada por la OMS (48). 
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6.3.2.3 Instrumento de observación directa para la HM: Se utilizó una lista de chequeo 

(ver anexo E) sobre las prácticas del personal de salud evaluado en las dependencias 

de interés sobre la aplicación correcta de los 5 momentos de la HM, basado en el Manual 

técnico de referencia para la higiene de las manos de la OMS, donde se estipula a la 

observación directa como método para este proceso, debido a que genera datos más 

precisos sobre el cumplimiento, en especial cuando son realizados post intervención 

educativa (50), por lo cual la observación directa puede considerarse como un Gold 

estándar en el caso de evaluar cumplimiento (51),y se basa en señalar por servicio y tipo 

de profesión la observación de sesiones entre 20 a 30 minutos en donde se consigna la 

indicación de aplicar lavado de manos o fricción por alcohol (uno o más de 5 momentos 

de la HM) y la oportunidad que es la capacidad de identificar que debe realizar la HM una 

vez exista la indicación, por lo cual el observador debe señalar si existió una acción 

(lavado de manos o fricción) o en su defecto una omisión: al final cuando esta lista de 

chequeo se diligencie se obtendrá los datos para calcular el indicador de cumplimiento 

básico,(ver anexo F) fórmula ya estandarizada por la OMS en donde se toma como 

numerador el total de oportunidades realizadas y denominador el total de oportunidades 

que se presentaron, a fin de arrojar un indicador en porcentaje sea por dependencia, 

profesión o general (50). 

 

6.4 PROCESOS Y PROCEDIMIEINTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

6.4.1 Recolección de Información 

 

6.4.1.1 Fase 1: Para la identificación de los instrumentos adoptados a fin de obtener 

información frente a la HM, se generó un código alfa numérico por parte del investigador 

1, para salvaguardar la identidad del personal y del servicio evaluado frente a la práctica 

de la HM. Los investigadores 2 y 3 fueron los encargados de abordar y acompañar a los 

participantes en el momento de las encuestas y el investigador 1 junto con personal de 

psicología entrenado, realizaron la observación directa del cumplimiento de HM según 

los 5 momentos de la OMS. 
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6.4.1.2 Fase 2: Previa revisión del cuadro de turnos y con autorización para el ingreso 

por parte de los coordinadores de servicio, se realizó la aplicación de los instrumentos 

para conocimiento y percepción de HM en la sala de descanso de cada área, en horario 

de 6 a 7 am y cada 4 días, a fin de garantizar la mayor captación de personal diurno y 

nocturno, y minimizar prevención por parte de los trabajadores a sus colegas. El personal 

encargado de acompañar a los encuestados (los investigadores) realizó una breve 

descripción del estudio, su disposición para aclarar cualquier interrogante e hizo firmar 

de manera voluntaria el consentimiento informado: en conjunto, ambos instrumentos 

tuvieron una duración promedio de 20-30 minutos y fueron autocumplimentadas. 

 

6.4.1.3 Fase 3. Aquellos participantes que a semana del 11 a 19 de febrero de 2019 

diligenciaron tanto del consentimiento informado, como las encuestas, y cumplieron turno 

en su respectivo servicio, se les realizó seguimiento con solo una oportunidad de 

observación, consistente en una sesión de 20 a 30 minutos, por observadores 

entrenados la semana anterior, pertenecientes al grupo de psicología de la clínica y con 

acceso a dichas dependencias junto con la supervisión y apoyo del investigador 1. Se 

evaluó el cumplimiento o adherencia para la HM dentro de la actividad laboral con 

respecto a los 5 momentos de la OMS, mas no la calidad o duración del proceso. Se 

buscó implementar la observación directa, por ser una actividad estandarizada para la 

evaluación, diagnóstico y/o seguimiento en la práctica de HM (50,51). 

 

6.5 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

6.5.1 Variables. Se anexa en el literal A, la operacionalización de las variables de interés 

descritas en 4 grupos:  

 

6.5.1.1 Tipo sociodemoFiguras: Se contempló la edad, sexo, profesión, servicio al cual 

estaba vinculado el personal, si ha sido capacitado en HM en los últimos 3 años, uso de 

desinfectantes de base alcohólica y número de horas laboradas al mes. 
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6.5.1.2 Relacionadas con los conocimiento: Se evaluaron 25 interrogantes con un valor 

de 1 punto: cada pregunta se recodificó en respuesta correcta e incorrecta a fin de 

obtener el nivel de conocimiento del individuo en porcentaje, que a su vez fue 

recodificado en acierto mayor o menor al 70%, porque al momento de categorizar, según 

el criterio de la Secretaria de Salud de Bogotá para el indicador conocimiento (52) tan 

solo 3 de 62 personas encuestadas podrían haber clasificado satisfactoriamente (≥75%). 

Estas variables fueron analizadas de forma global, y entre categorías como tipo de 

profesión, servicio, género y respuestas con menor acierto. 

 

6.5.1.3 Relacionadas con las actitudes: Se solicitó a los evaluados diligenciar 3 preguntas 

abiertas, donde se indicó registrar, el porcentaje promedio según la situación y 15 

interrogantes tipo Likert; 3 con escala de 1 a 4 puntos, más 12 con puntaje de 0 a 6 

permitiendo obtener una puntuación de 3 a 84, siendo que a mayor puntaje, la percepción 

es más favorable respecto al enunciado. La Secretaria de salud de Bogotá, para el 

indicador de percepción, consideró positiva una calificación mayor al 85% (52); pero que 

se recodificó para este estudio finalmente, en percepción ≤89% y ≥90%, por la media 

obtenida con los datos recolectados y evidenciarse diferencias estadísticamente 

significativas, que no fueron obtenidas al realizar la categorización con favorabilidad 

≥85%. A cada una de las 16 preguntas se les realizó de forma individual una 

recodificación adicional de baja, y alta efectividad/importancia (44) Todas las variables 

se analizaron de forma global y entre categorías como tipo de profesión, servicio y género 

si eran cualitativas o se obtuvieron medidas de tendencia central y dispersión en el caso 

de ser cuantitativas. 

 

6.5.1.4 Relacionadas con la práctica: Para ello se aplicó la lista de chequeo de la OMS 

para evaluar los 5 momentos de HM y se obtuvo el indicador cumplimiento, consistente 

en el porcentaje obtenido entre el número de acciones sobre el número de oportunidades, 

que fue cruzado por servicios, por cada uno de los 5 momentos de HM y por profesión 

(50). Se realizó una recodificación de la variable en cumplimiento (≥100,0%), o no 

cumplimiento (≤ 99,0%.) (53). 
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6.5.2 Tabulación. Una vez obtenidas las variables de medición, y codificación de las 

mismas se procedió a la construcción de una base de datos en el programa Excel, por 

medio de los instrumentos aplicados, por parte del investigador 2 quien exportó dicha 

base de datos al programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 

25 para que el investigador 3 se encargara de realizar el proceso de tabulación y análisis 

estadístico. 

 

6.5.3 Análisis estadístico. Se realizó análisis univariado, para obtener de las categorías 

cualitativas, la distribución relativa y absoluta de las mismas, y en cuanto a las variables 

cuantitativas se calculó las medidas de tendencia central y dispersión. Al análisis de 

subgrupos se aplicó la prueba de interdependencia o Chi cuadrado de Pearson a fin de 

obtener cruce de variables estadísticamente significativas (p≤0,05). Las especificaciones 

por variable de acuerdo al tipo de análisis a realizar, se puede consultar en el anexo A 

del presente trabajo. 

 

6.6 SELECCIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES POR OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 

Para la selección y operacionalización de las variables que se trabajó en el estudio, se 

tomó como referencia los 4 objetivos específicos expuestos, a través de los cuales se 

buscó la identificación de las características sociodemoFiguras de los miembros de la 

población objeto, conocimiento sobre HM, actitudes frente a la política de HM y práctica 

del proceso para evidenciar cumplimiento de los 5 momentos de la OMS.  

 

La selección de variables se hizo de acuerdo con los intereses de la investigación y 

fundamentada en los antecedentes teóricos consultados que sirvieron como sustento 

para cada grupo de variables y a partir de los cuales se realizó la operacionalización. 

Cada categoría de variables contó con la definición de la variable, definición operacional 

y sus respectivos valores, indicadores y naturalezas de medición, para lo cual puede 

consultarse el anexo A. 
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6.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Con el fin de realizar una investigación basada en los principios éticos de beneficencia, 

no maleficencia, respeto por los demás y justica, se solicitó al comité de ética de la Clínica 

Tolima la aprobación del estudio. Así mismo, se hizo el debido requerimiento para avalar 

la aplicación de los instrumentos tipo encuesta al personal de la salud de las tres 

unidades de cuidado intensivo y la posterior observación directa, con el objetivo de 

evidenciar las prácticas en el lavado de manos. Se aclaró al comité y directivos de la 

institución que dicha observación del personal sería con fines netamente investigativos y 

que no generaría consecuencias en los observados y/o investigadores. 

 

De igual manera, antes de la aplicación de las encuestas, se entregó un consentimiento 

informado a los participantes en el que autorizaron la aplicación y utilización de los 

resultados con fines científicos (ver anexo B). Adicionalmente, se preservó la privacidad 

y anonimato de los participantes para evitar sesgos y/o conflictos laborales pues de no 

haber sido así, los participantes pudieron haber estado predispuestos y generar 

resultados adversos o negarse a participar del estudio. 

 

6.7.1 Normatividad internacional referente a la ética en la investigación. 

 

6.7.1.1 Código de Núremberg (1945): A través de este se planteó la importancia del 

consentimiento informado de los participantes en la investigación. Esto implica que los 

participantes conozcan la naturaleza, duración y fines de la investigación, el método y los 

medios con los que será realizado; todos los inconvenientes y riesgos que pueden ser 

esperados razonablemente y los efectos que pueden posiblemente originarse de su 

participación. De igual manera, debe evitar todo sufrimiento físico y mental innecesario, 

así como la libertad de retirarse en el momento en el que lo desee. Dicho código expresó 

la necesidad de contar con personal científicamente cualificado para la realización 

provechosa de investigación científica (54).  
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6.7.1.2 Declaración de Helsinki: Al igual que el anterior, esta declaración hizo énfasis en 

la importancia de contar con un personal calificado que realice la investigación y evite a 

toda costa generar daños a los participantes. De igual manera, la aplicación del 

consentimiento informado, el respeto por la privacidad de los participantes, así como los 

riesgos y posibles costos que la investigación puede generar (55).  

 

6.7.1.3 Pautas Internacionales para la Evaluación Ética de los Estudios Epidemiológicos: 

Estas pautas se rigen por los principios éticos nombrados al principio del apartado y los 

cuales son la base de la investigación. Dichos principios son: el respeto por las personas, 

la beneficencia, la no maleficencia y la justicia (56). 

 

6.7.2 Normatividad colombiana aplicada a la ética en trabajos de investigación. 

 

6.7.2.1 Resolución 8430 del Ministerio de Salud (octubre 4 de 1993): Dicha resolución 

planteó en su artículo 11 la clasificación según sus características de investigación si 

presenta o no riesgos su realización. Según los objetivos planteados para esta 

investigación, se estableció como una Investigación sin riesgo debido a que no se realizó 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, (revisión de historias 

clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros) en los que no se le identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta (57). 

 

6.7.3 Conflicto de intereses. Se aclara que la implementación del estudio en ningún caso 

a nivel de los investigadores y/o personal de la Clínica Tolima presentó conflictos de 

interés. 

 

6.8 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.8.1 Autorización Institucional. El comité de ética de la Clínica Tolima dio aval para 

implementar el estudio en las tres unidades de cuidado intensivo con que cuenta la 

institución desde el pasado 19 de septiembre de 2018 (ver anexo G) 
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6.8.2 Producto Esperado. Los hallazgos de la investigación se proyectan como una línea 

base a la situación de la HM de los servicios evaluados, constituyendo una información 

útil para la tomar de decisiones con mayor fundamento, razón por la cual el trabajo será 

socializado a los directivos de la Clínica Tolima junto con la sugerencia de medidas que 

puedan beneficiar a la institución y a los pacientes respecto a este procedimiento, así 

como contribuir en la formación profesional de las investigadoras involucradas para 

obtener su grado como especialista en epidemiología. 

 

Debido a que no se evidencia publicación de estudios tipo CAP, respecto a la higiene de 

manos en el departamento del Tolima y en la ciudad de Ibagué, se pretende dar a 

conocer este trabajo en el repositorio de la Universidad del Tolima y en la Clínica Tolima 

a fin de que sea un material de fácil consulta para personal interesado en profundizar 

sobre la temática: adicionalmente se desea crear un artículo original del presente estudio 

en revistas del área de la salud a fin de aportar al poco desarrollo de los estudios tipo 

CAP para la higiene de manos en el país. 

 

6.9 CONTROL DE SESGOS 

 

6.9.1 Sesgos de Selección. Se tomó la población perteneciente a las unidades de cuidado 

intensivo a evaluar, lo que permitió garantizar la representatividad de los resultados a las 

dependencias analizadas  

 

6.9.2 Sesgos de Información. Se utilizó instrumentos estandarizados por una autoridad 

internacional competente como lo es la OMS lo que permitió darle validez a los resultados 

obtenidos a la investigación  

 

6.9.3 Sesgos del observador. Para ello se realizó procesos ciegos entre fases: el 

Investigador 1 construyó los códigos de identificación de cada individuo a fin de 

resguardar su identidad, y realizó tanto la capacitación como el apoyo a los observadores 

encargados de la evaluación del cumplimiento para la HM; el investigador 2 construyó la 

base de datos en Excel y la tabulación en el programa SPSS y el investigador 3 realizó 

el análisis estadístico. Las encuestas al ser de tipo autocumplimentadas disminuyeron 
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en gran medida la intervención de los investigadores, aunque estos últimos, realizaron 

previamente unificación de conceptos al momento de responder inquietudes que 

posiblemente se presentarían con mayor frecuencia en los encuestados.  

 

Para la inspección visual de los 5 momentos para la HM, se entrenó a 3 profesionales de 

psicología de la institución, a quienes fue necesario consolidar qué situación debía ser 

considerada como acción u omisión y ser registrada en el formato, o aquella que no 

presenta secuencia conclusa o lógica en el marco de los 5 momentos y que por tanto 

debió ser omitida de la lista de chequeo. Se decidió seleccionar a este grupo de 

colaboradores porque al momento de evaluar no estarían condicionados por la 

pertenencia al servicio, ni la responsabilidad frente a subordinados o pares, debido al tipo 

de interrelación que manejan a diario con el personal asistencial. 

 

6.9.4 Sesgos del observado. La observación para el cumplimiento de la HM, de forma 

directa pudo predisponer al personal asistencial, a realizar actividades que de manera 

habitual no aplicaría; por tal razón los observadores trabajaron de la forma más sutil y sin 

interferir en la labor del evaluado; y pudo ser logrado de cierta forma, porque todos los 

observadores eran profesionales con una rotación común en el servicio, pero de 

interacción neutra con los participantes, lo que generó una menor prevención de los 

mencionados, y además dicha observación se realizó en cualquier momento del día a fin 

de que no existieran patrones que alertaran al individuo.
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

 

62 Personas cumplieron con los criterios de selección para aplicar encuesta y posterior 

observación directa del proceso de higiene de las manos (HM) que correspondieron al 

92,5% del total de la población; de esta forma fue posible realizar análisis al 90,5% (19/21 

personas) del personal asistencial de la UCI adulto, al 88,8% (24/27 personas) de la UCI 

coronario y al 100% (19/19 personas) de la UCI neonatal (ver Figura 1). 

 

Las encuestas sobre conocimientos y percepción sobre la HM para trabajadores de área 

de la salud y el diligenciamiento del consentimiento informado fue realizado entre el 11 

de enero y 11 de febrero de 2019 y la observación directa para el cumplimiento de los 5 

momentos de la HM fue implementada entre el 11 y 19 de febrero de 2019; se intentó 

realizar las actividades sin presentar patrones en los horarios a fin de evitar la prevención 

del personal. 

 

Figura 1. Distribución porcentual del personal evaluado acerca de los conocimientos, las 

actitudes y las prácticas frente a la higiene de las manos por dependencias, Clínica 

Tolima, 2019. 

 

 

 

Fuente: Autor 

30,6%

38,8%

30,6%

Servicio UCI Adultos UCI Coronaria UCI Neonatal
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7.1 SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

La edad promedio de los participantes fue de 39,4± 10,2 años, con una mediana de 36,5 

y rango intercuartil (Riq) de 3 y la experiencia asistencial en años de 11,2±9,5 oscilando 

entre los 0 a 38, con mediana de 8 (Riq=12). Las horas laboradas al mes evidenciaron 

que el personal de los tres servicios trabajó 193,9±34,3 con un rango entre 72 a 240.  

 

El 79% del personal asistencial eran mujeres (IC 95%=67,4-87,3) con una edad de 

38,4±11,5 años; el 57,1% tenían entre 25 a 36 años de edad (IC 95%=43,3-70,0) y el 

55,1% trabajó entre 201 a 240 horas mensuales (IC 95%=41,3-68,2). Los hombres 

correspondieron al 21% (IC 95%= 12,7-32,6) con una edad promedio de 43,2±11,5 años, 

mediana de 39 (Riq=21), y el 30,8% laboró 72 a 114 horas (IC 95%=12,7-57,6) (tabla 1). 

 

El 38,7% de los participantes pertenecían a la UCI coronaria (IC 95%= 27,6-51,2), en donde el 

54,2% trabajó entre 158 a 200 horas mensuales (IC 95%=35,1-72,1), mientras que en la UCI 

adulto el 57,9% laboró este rango de horas al mes (IC 95%=36,3-76,9), y en la UCI neonatal el 

52,6% trabajó entre 201 a 240 horas (IC 95%=31,7-72,7) y el 15,8% de su personal realizó 

entre 72 a 114 horas mensuales (IC 95%=5,5-37,5) (ver tabla 1). 

 

El 61,3% del personal era técnico auxiliar de enfermería (IC 95%= 48,9-72,4), quienes 

presentaron 11,4±9,0 años de experiencia laboral con una mediana de 8 (Riq=16,3) y el 

8,1% (IC 95%=3,5-17,5) eran médicos especialistas (todos pediatras), con 16,4±13,4 

años de experiencia laboral y mediana de 10 (Riq=22). Los médicos generales 

presentaron 11,1±8,6 años de experiencia, con mediana de 8 (Riq=6) mientras que las 

enfermeras profesionales 8,3± 9,7 años y mediana de 5,5 (Riq=10,3) (tabla 1). 

 

De los evaluados, el 98,4% respondió que en los últimos 3 años ha recibido capacitación 

para la HM (IC 95%= 91,4-99,8) y el 93,5% afirmó haber utilizado preparados de base 

alcohólica de forma rutinaria (IC 95%=84,5-97,5), siendo para la UCI neonatal el 100% 

de su personal (IC 95%=83,2-100,0), mientras el 15,8% de los participantes en UCI 

adulto lo niegan (IC 95%=5,5-37,5) ( tabla 1). 
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Tabla 1. Distribución de las características sociodemoFiguras del personal asistencial 

evaluado para estudio de conocimiento, actitudes y prácticas frente a la higiene de las 

manos, en las 3 unidades de cuidado intensivo, Clínica Tolima 2019  

Variable Categoría n=62 % IC (95%) 

Sexo Hombre 13 21,0 12,7-32,6 

Mujer 49 79,0 67,4-87,3 

Profesión/oficio Médico especialista 5 8,1 3,5-17,5 

Médico general 7 11,3 5,6-21,5 

Enfermera  12 19,3 11,4-30,8 

Auxiliar de enfermería 38 61,3 48,6-72,4 

Servicio UCI Adulto 19 30,6 20,6-43,0 

UCI Coronaria 24 38,8 27,6-51,2 

UCI Neonatal 19 30,6 20,6-43,0 

Formación sobre 

HMa en los últimos 3 

años 

No 1 1,6 0,3-8,6 

Sí 61 98,4 91,4-99,8 

Utilización de 

alcohol glicerinado 

No 4 6,5 2,5-15,5 

Si 58 93,5 84,5-97,5 

Tiempo laborado al 

mes 

72 a 114 horas 4 6,4 2,54-15,45 

115 a 157 horas 2 3,2 0,9-1,1 

158 a 200 horas 28 45,2 33,4-57,47 

201 a 240 horas 28 45,2 33,4-57,47 

Edad  25-36 años 31 50,0 37,9-62,1 

37-48 años 19 30,6 20,58-42,9 

49 o más años 12 19,4 11,4-30,8 

Experiencia 

asistencial  

0 a 10 años 41 66,1 53,7-76,6 

11 a 21 años 9 14,5 7,8-25,3 

22 a 32 años 10 16,1 9,0-27,2 

33 a 38 años 2 3,2 0,9-1,1 

 

 a Higiene de las manos 
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7.2 CONOCIMIENTOS SOBRE LA HIGIENE DE LAS MANOS 

 

El 11,3% del personal evaluado obtuvo un puntaje igual o superior al 70%. A nivel general 

se observó un puntaje promedio de 15,6±1,8 puntos (62,4% de respuestas acertadas) 

con un rango de 10 a 21 respuestas correctas (40 a 84% de aciertos). 

 

Con lo anterior, se evidenció una pobre calificación general frente a los interrogantes 

consignados en el instrumento de la OMS cuestionario acerca de los conocimientos sobre 

la higiene de las manos destinado a los profesionales sanitarios, porque menos del 12% 

de encuestados obtuvo un puntaje que fuera considerado satisfactorio (≥18/25 puntos). 

 

Dentro de los 6 interrogantes con mayor desacierto, destacó que el 95,2% (IC 95%= 86,7-

98,3) de los encuestados señaló que realizar HM después del contacto con el entorno 

del paciente está indicado para prevenir la transmisión de gérmenes a este y el 88,7% 

(IC 95%=78,5-94,4) que el procedimiento indicado antes de aplicar una inyección es 

lavado de manos o ninguna indicación, siendo en realidad la fricción (ver tabla 2).  

 

De esta manera se evidenció que las mayores falencias están relacionadas con 

desconocer los fundamentos para aplicar los 5 momentos del lavado de manos para 

prevenir transmisión de microorganismos al paciente (antes de tocarlo o realizar algún 

procedimiento aséptico) y lo relacionado a la eficacia de los preparados de base 

alcohólica sobre el lavado con agua y jabón así como su aplicación según la situación 

expuesta en el enunciado. 

 

Las preguntas que presentaron más del 98% de aciertos, son aquellas relacionadas a 

identificar elementos o circunstancia que no debe realizarse, para prevenir la 

colonización de las manos por microorganismos potencialmente patógenos  y la 

aplicación de los 5 momentos de higiene de manos para prevenir transmisión de 

microorganismos al personal sanitario (después de tocar al paciente, después del 

contacto con fluidos corporales y después del contacto con el entorno del paciente), como 

puede ser observado en la tabla 2. 
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Tabla 2. Distribución de respuestas que presentaron la mayor y menor frecuencia de 

aciertos, al evaluar conocimientos sobre la higiene de las manos, del personal asistencial 

de las 3 unidades de cuidado intensivo, Clínica Tolima 2019. 

 Tipología de la 

pregunta 

Interrogante Categoría n=62 % IC (95%) 

M
e

n
o

r 
a

c
ie

rt
o
 

M
e

n
o

r 
a

c
ie

rt
o
 

Transmisión al 

paciente 

HMa después del 

contacto con el 

entorno del paciente  

Incorrecta 59 95,2 86,7-98,3 

Correcta 3 4,8 1,7-13,3 

HMa después de la 

exposición a fluidos 

corporales 

Incorrecta 58 93,5 84,5-97,5 

Correcta 4 6,5 2,5-15,4 

Transmisión al 

trabajador 

HMa antes de un 

procedimiento 

limpio/aséptico 

 

Incorrecta 52 83,9 72,8-91,0 

Correcta 10 16,1 9,0-27,21 

Tipo de HMa 

requerido según la 

situación 

Antes de poner una 

inyección 

Incorrecta 55 88,7 78,5-94,4 

Correcta 7 11,3 5,6-21,52 

Después de quitarse 

los guantes 

Incorrecta 53 85,5 74,6-92,2 

Correcta 9 14,5 7,8-25,3 

Afirmaciones sobre 

HMa falso o 

verdadero 

La fricción es más 

eficaz que el lavado 

de manos 

Incorrecta 54 87,1 76,5-93,3 

Correcta 8 12,9 6,7-23,5 

M
a

y
o

r 
a

c
ie

rt
o

 

Transmisión al 

paciente 

HMa antes de tocar 

al paciente 

Correcta 62 100 94,2-100 

Transmisión al 

trabajador 

HMa después de 

tocar al paciente  

 

Incorrecta 1 1,6 0,3-8,6 

Correcta 61 98,4 91,4-99,7 

HMa después de la 

exposición a fluidos 

corporales 

Correcta 62 100,0 94,2-100 
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a Higiene de manos 

M
a

y
o

r 
a

c
ie

rt
o
 

Tipología de la 

pregunta 

Interrogante Categoría n=62 % IC (95%) 

Transmisión al 

trabajador 

HMa después del 

contacto con el 

entorno del paciente 

Correcta 62 100,0 94,2-101 

Acciones para 

prevenir colonización 

de manos con 

gérmenes 

Evitar el uso de 

joyas 

Correcta 62 100,0 94,2-102 

Evitar el uso de uñas 

postizas 

Correcta 62 100,0 94,2-103 

                                                       

 

Fuente: Autor 

 

Ningún auxiliar de enfermería obtuvo una calificación ≥18 puntos y representó al 69,1% 

de encuestado con evaluación insatisfactoria para conocimientos sobre la HM, (p<0,01), 

con puntaje de 15±1,4 mientras los médicos especialistas correspondieron al 42,8 % de 

calificaciones satisfactorias (p<0,01), con promedio de 19,3±1,5 (tabla 3 y Figura 2). 

 

Figura 2. Conocimientos sobre la higiene de las manos del personal evaluado, según la 

ocupación laboral, Clínica Tolima, año 2019. 
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Fuente: Autor 

 

El 49,1% del personal con puntaje insuficiente, trabajó entre 201 a 240 horas (p<0,01) 

con promedio de 215±5,2, mientras que el 42,9% de aquellos con calificación satisfactoria 

laboraron hasta 157 horas al mes (p<0,01) con promedio de 124±24,3 (tabla 3). 

 

El 98,2% de evaluados con puntaje insuficiente, respondió erróneamente que la HM en 

el momento 5 protege a este de la transmisión de gérmenes (p=0,031), el 89% que la HM 

en momento 2, previene la transmisión al trabajador (p=0,010) y el 94,5% no acertó sobre 

tipo de HM requerido antes de una inyección (p<0,01) (tabla 3). 

 

Sin relevancia estadística, el 57,1% (IC 95%= 25,1-84,3) de los participantes con puntaje 

satisfactorio eran mujeres, el 71,4% (IC 95%= 36,0-91,8) mayores de 38 años y el 57,1% 

(IC 95%= 25,1-84,3) pertenecían a la UCI neonatal, mientras el 40% (IC 95%= 28,1-53,2) 

del personal con puntaje insatisfactorio eran del servicio de UCI coronaria (tabla 3).  
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Tabla 3. Distribución de variables sociodemográficas y respuestas con menor acierto, 

según puntaje general de los conocimientos sobre la higiene de las manos, del personal 

asistencial de las 3 unidades de cuidado intensivo, Clínica Tolima 2019. 

Variable Categoría 
Insuficiente Suficiente Total 

X2(p) a 
n  (%) n  (%) n  (%) 

Sexo Hombre 10 (18,2) 3 (42,9) 13 (21) 2,8 (0,15)b 

Mujer 45 (81,8) 4 (57,1) 49 (79) 

Edad 37 años o menos 31 (56,4) 2 (28,6) 33 (53,2) 1,93 (0,24) b 

38 años o más 24 (43,6) 5 (71,4) 29 (46,8) 

Profesión u 

oficio 

Médico 

especialista 

2 (3,6) 3 (42,8) 5 (8,1) 19,1 (<0,01) 

Médico general 5 (9,1) 2 (28,6) 7 (11,3) 

Enfermera 

profesional 

10 (18,2) 2 (28,6) 12 (19,3) 

Técnico auxiliar 

de enfermería 

38 (69,1) 0 (0,0) 38 (61,3) 

Variable Categoría Insuficiente Suficiente Total X2(p) a 

n  (%) n  (%) n  (%) 

Servicio UCI Adulto 18 (32,7) 1 (14,3) 19 (30,6) 2,7 (0,26) 

  UCI Coronaria 22 (40,0) 2 (28,6) 24 (38,8) 

UCI Neonatal 15 (27,3) 4 (57,1) 19 (30,6) 

Formación 

sobre HM en 

los últimos 3 

años 

No 0 (0,0) 1 (14,3) 1 (1,6) 8,0 (0,11) b 

 

 Sí 55 (100) 6 (85,7) 61 (98,4) 

Utilización de 

preparado de 

base 

alcohólica 

habitualmente 

No 3 (5,5) 1 (14,3) 4 (6,5) 0,80 (0,39)b 

Si 52 (94,5) 6 (85,7) 58 (93,5) 
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Variable Categoría 
Insuficiente Suficiente Total 

X2(p) a 
n  (%) n  (%) n  (%) 

Experiencia 

asistencial en 

años 

21 o más 13 (23,6) 1 (14,3) 14 (22,6) 0,311 (1,0) b 

20 o menos 42 (76,4) 6 (85,7) 48 (77,4) 

Horas 

laboradas al 

mes 

72 a 114 3 (5,5) 1 (14,3) 4 (6,5) 18,4 (<0,01) 

115 a 157 0 (0,0) 2 (28,6) 2 (3,2) 

158 a 200 25 (45,5) 3 (42,8) 28 (45,2) 

201 a 240 27 (49,1) 1 (14,3) 28 (45,2) 

HMc después 

de la 

exposición a 

fluidos 

corporales 

(paciente) 

Incorrecta 53 (96,4) 5 (71,4) 58 (93,5) 6,4 (0,05) b 

Correcta 2 (3,6) 2 (28,6) 4 (6,5) 

Variable Categoría Insuficiente 

n  (%) 

Suficiente 

n  (%) 

Total 

n  (%) 

X2(p)a 

HMc momento 

5 (paciente) 

Incorrecta 54 (98,2) 5 (71,4) 59 (95,2) 9,7 (0,031) b 

Correcta 1 (1,8) 2 (28,6) 3 (4,8) 

 

La fricción es 

más eficaz 

que el lavado 

de manos 

Incorrecta 49 (89,1) 5 (71,4) 54 (87,1) 1,7 (0,22) b 

Correcta 6 (10,9) 2 (28,6) 8 (12,9) 

HMc momento 

2 (trabajador) 

Incorrecta 49 (89,1) 3 (42,9) 52 (83,9) 9,8 (0,010) b 



65 
 

a Prueba chi cuadrado de Pearson. 
b Prueba exacta de Fisher. 
c Higiene de las manos 

Variable Categoría 
Insuficiente Suficiente Total 

X2(p) a 
n  (%) n  (%) n  (%) 

Correcta 6 (10,9) 4 (57,1) 10 (16,1) 

HMc requerido 

para antes de 

poner una 

inyección 

Incorrecta 52 (94,5) 3 (42,9) 55 (88,7) 16,6 (0,002)b 

Correcta 3 (5,5) 4 (57,1) 7 (11,3) 

HMc requerido 

después de 

quitarse los 

guantes 

Incorrecta 49 (89,1) 4 (57,1) 53 (85,5) 5,1 (0,05) b 

Correcta 6 (10,9) 3 (42,9) 9 (14,5) 

Tiempo 

mínimo 

necesario 

para eliminar 

gérmenes con 

fricción de 

alcohol 

glicerinado 

Incorrecta 23 (41,8) 1 (14,3) 24 (38,7) 2,0 (0,232) b 

Correcta 32 (58,2) 6 (85,7) 38 (61,3) 

                                                        

 

 

Fuente: Autor 

 

A nivel de los interrogantes con menor acierto, se evidenció  que las enfermeras 

profesionales representaron al 50% de los encuestados que respondieron correctamente 

que la higiene de manos antes de un procedimiento aséptico no tiene como objetivo 

prevenir la transmisión de microorganismos al trabajador, y las auxiliares de enfermería 

correspondieron al 69,2% del personal que respondió mal esta pregunta (p=0,02). 

Respecto a la pregunta de si la fricción con alcohol es más efectiva que el lavado con 

agua y jabón (verdadero), el 75% de los que acertaron pertenecían a la UCI neonatal y 
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el 44,4% de aquellos que erraron en su respuesta era personal asistencial de la UCI 

coronaria (p<0,01). 

 

En cuanto al tiempo mínimo necesario para que la fricción con preparados de base 

alcohólica elimine gérmenes de las manos (20 segundos) el 65,8% del personal que 

acertó con su respuesta eran auxiliares de enfermería (p=0,02), y el 42,1% era personal 

asistencial de la UCI neonatal (p=0,03), mientras que de los participantes que 

respondieron mal, el 41,7% era de la UCI adultos (p=0,03) y el 37,5% enfermeras 

profesionales (p=0,02). 

 

Referente al tipo de higiene de manos requerido antes de aplicar una inyección (fricción) 

el 83,6% de los encuestados que respondieron erróneamente son mujeres y el 57,1%  de 

las personas que acertaron en su respuesta son hombres (p=0,01); en cuanto a las horas 

laboradas al mes, el 57,2% del personal que acertó en su respuesta, trabajó entre 72 a 

157 horas (p<0,01) y el 56,4% de encuestados con desacierto en su respuesta trabajaban 

más de 193 horas mensuales (p=0,011).  

 

Solo el 37,1% del personal evaluado respondió correctamente que el uso regular de 

crema de manos no es una circunstancia asociada a mayor colonización de gérmenes 

en las manos; se observó que el 61,5% de los encuestado que respondieron 

equivocadamente trabajaron más de 193 horas al mes y el 69,6% de aquellos que 

acertaron al interrogante laboraron 192 o menos horas mensualmente (p=0,034). 

 

7.3 ACTITUDES FRENTE A LA HIGIENE DE LAS MANOS 

 

Luego de aplicar al personal evaluado el instrumento Cuestionario de percepción 

destinado a los profesionales sanitarios, se observó un resultado promedio de 76,4±4,5 

puntos (de 84 posibles), es decir una favorabilidad del 91,0%, con rango entre 65 y 84. 

El personal evaluado con favorabilidad ≥85% correspondió al 85,5% (IC 95%= 74,7-92,2) 

y aquel con un grado de favorabilidad ≥90% fue del 61,3% (IC 95%=48,9-72,4). No se 

encontró mayor diferencia entre subgrupos referente al puntaje. 
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El interrogante que indagó el porcentaje de los pacientes hospitalizados que contraen 

infecciones relacionadas con la atención sanitaria, obtuvo un promedio del 30,1±22,8 y 

mediana de 20 (Riq=40); se observó diferencia con los médicos especialistas que 

presentaron una media del 9,4±8,4, con mediana de 10 (Riq=16,5), los hombres con 

promedio de 21,3±13,8 y mediana de 20 (Riq=20) y el personal de la UCI coronaria que 

obtuvieron media de 21,0±14 con mediana de 20 (Riq=40) para dicha pregunta. Se 

indagó por el cumplimiento de la higiene de manos que realmente efectuó el personal 

sanitario cuando fue requerido, donde en promedio esta acción se llevó a cabo 

presuntamente en el 88,2% (DE=12,7), sin mayor diferencia entre subgrupos. El personal 

asistencial percibió realizar en promedio la higiene de manos en el 92,1% de las 

situaciones requeridas (DE=12,2), sin mucha diferencia entre subgrupos (ver tabla 4). 

 

Respecto a los interrogantes tipo Likert, el 90% señaló respuestas con una percepción 

positiva frente al enunciado, exceptuando la importancia que presta el paciente a la 

higiene de manos con promedio de 5,1±1,3 de 6 puntos y favorabilidad del 77,4% (IC 

95=65,6-86,0); el esfuerzo necesario para realizar correctamente la higiene de las manos 

al atender pacientes con promedio de 3,68±2,48 de 6 puntos y favorabilidad del 54,8% 

(IC 95%=42,5-66,6) y la repercusión de las infecciones asociadas a la atención sanitaria 

en el desenlace de la enfermedad del paciente con promedio de 2,9±0,9 de 4 puntos y 

favorabilidad del 69,3% (IC 95%=57,0-79,4). El 100% de los encuestados consideró muy 

efectivo recibir formación sobre la higiene de las manos (IC 95%=94,7-100,0), como 

puede observarse en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Distribución de respuestas que presentaron la mayor y menor frecuencia de 

favorabilidad respecto a la percepción sobre higiene de las manos, del personal 

asistencial en las 3 unidades de cuidado intensivo, Clínica Tolima 2019. 

 Variable Categoría n=62 % IC (95%) 

M
e

n
o

r 

fa
v
o

ra
b

ili
d
a

d
 Repercusión de las 

IAASa en el desenlace 

de la enfermedad del 

paciente 

Baja 19 30,7 20,6-43,0 

Alta 43 69,3 57,0-79,4 
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a Infecciones asociadas a la atención en salud. 
b Higiene de las manos. 

 Variable Categoría n=62 % IC (95%) 

Importancia que prestan 

los pacientes a la 

correcta HMb 

Ninguna importancia 14 22,6 14,0-34,4 

Mucha importancia 48 77,4 65,6-86,0 

Esfuerzo requerido para 

una buena HMb, al 

atender pacientes 

Mucho esfuerzo 28 45,2 33,4-57,5 

Ningún esfuerzo 34 54,8 42,5-66,6 

M
a

y
o

r 
fa

v
o

ra
b

ili
d
a

d
 

Eficacia de la HMb en la 

prevención de IAASa 

Baja 1 1,6 0,29-8,6 

Alta 61 98,4 91,4-99,7 

Prioridad asignada a la 

HMb en la clínica 

Baja 1 1,6 0,29-8,6 

Alta 61 98,4 91,4-99,7 

Efectividad de la 

formación al personal 

para mejorar la HMb 

Muy efectivo 62 100,0 94,7-100,0 

Efectividad de recibir 

retroalimentación sobre 

cómo realizar la HMb 

Nada efectivo 1 1,6 0,29-8,6 

Muy efectivo 61 98,4 91,4-99,7 

Importancia que presta 

el jefe de servicio a la 

correcta HMb 

Ninguna importancia 1 1,6 0,29-8,6 

Mucha importancia 61 98,4 91,4-99,7 

    

 

Fuente: Autor 

 

El 95,8% del personal asistencial con un puntaje ≤75/84 puntos (≤89,0% de respuestas 

favorables al enunciado) presentó menos de 20 años de experiencia asistencial (p<0,01), 

con un promedio de 5,3±3,8 años (ver tabla 5).  

 

Respecto a las demás variables socioeconómicas no se observó ningún resultado 

estadísticamente significativo en relación con el ítem percepción, aunque el 66,7% (IC 

95=46,7-82,0) de aquellos que obtuvieron un puntaje ≤75/84 tenían menos de 37 años 



69 
 

con un promedio de 31,3±3 y el 55,3% (IC 95= 39,7-69,9) del personal que obtuvo una 

favorabilidad ≥90,5% presentó más de 38 años al momento de realizar la encuesta, 

(media de 49,1±7,9), y el 42,2% pertenecían a la UCI adultos (IC 95=27,9-57,8) (tabla 5). 

 

Se evidenció que el 100% del personal con una percepción ≥76/84 puntos respondió que 

era muy efectivo colocar en cada punto de atención un preparado de base alcohólica 

para mejorar de forma permanente la higiene de las manos en su servicio (p=0,02), así 

como aquellos que consideraron muy importante el hecho de que sus colegas concedan 

atención a la correcta higiene de manos (p<0,01) y el 97,4% de aquel personal también 

consideró muy efectivo la existencia de carteles sobre higiene de manos en los puntos 

de atención a modo recordatorio (p=0,03). Por otro lado, el 70,8% del personal que 

señaló que es requerido mucho esfuerzo para una buena HM al momento de prestar 

atención al paciente obtuvo un puntaje de ≤75/84, mientras que el 71,1% que presentó 

una favorabilidad ≥90,5% señalo, no realizar ningún esfuerzo (p=<0,01) (ver tabla 5). 

 

Se observó que el 39,5% del personal evaluado que consideró como muy alta la 

repercusión de las infecciones asociadas a la atención en salud, en el desenlace de la 

enfermedad del paciente, pertenecían a la UCI neonatal, mientras el 68,4% de aquellas 

que respondieron que tal repercusión es baja eran de la UCI coronaria (p<0,01) (tabla 5). 

 

El 85,4% de los encuestados que registró que los pacientes conceden mucha importancia 

a que el personal de salud realice correctamente la higiene de las manos eran mujeres y 

el 42,9% que respondió que estos no prestan ninguna importancia a lo anterior eran 

hombres (p=0,022) (ver tabla 5). 
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Tabla 5. Distribución de algunas variables, en función de la percepción general acerca 

de la higiene de las manos, del personal asistencial perteneciente a las 3 unidades de 

cuidado intensivo, Clínica Tolima 2019. 

 

Variable Categoría Puntaje ≤75 

n (%) 

Puntaje ≥76  

n (%) 

Total 

n (%) 

X2(p)a 

Conocimiento 

sobre HMc 

Insuficiente 20 (83,3) 35 (92,1) 55 (88,7) 1,1 (0,415)b 

Suficiente 4 (16,7) 3 (7,9) 7 (11,3) 

Sexo Hombre 5 (20,8) 8 (21,1) 13 (21,0) 0,00 (0,98) 

Mujer 19 (79,2) 30 (78,9) 49 (79,0) 

Edad en años 

cumplidos 

37  o menos 16 (66,7) 17 (44,7) 33 (53,2) 2,84 (0,092) 

38 o más 8 (33,3) 21 (55,3) 29 (46,8) 

Experiencia 

asistencial  en 

años 

21 o más 1 (4,2) 13 (34,2) 14 (22,6) 7,6 (<0,01) b 

20 o menos 23 (95,8) 25 (65,8) 48 (77,4) 

Horas al mes 72 a 114 1 (4,2) 3 (7,9) 4 (6,4) 3,6 (0,31) 

115 a 157  2 (8,3) 0 (0,0) 2 (3,2) 

158 a 200  10 (41,7) 18 (47,4) 28 (45,2) 

201 a 240 11 (45,8) 17 (44,7) 28 (45,2) 

Profesión/oficio Médico 

especialista 

3 (12,5) 2 (5,3) 5 (8,1) 1,4 (0,72) 

Médico 

general 

2 (8,3) 5 (13,2) 7 (11,3) 

Enfermera 

profesional 

5 (20,8) 7 (18,3) 12 (19,3) 

Técnico 

auxiliar de 

enfermería 

 

 

14 (58,4) 24 (63,2) 38 (61,3) 
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Variable Categoría Puntaje ≤75 

n (%) 

Puntaje ≥76  

n (%) 

Total 

n (%) 

X2(p)a 

Servicio UCI Adulto 8 (33,3) 11 (28,9) 19 (30,6) 0,477 (0,78) 

UCI 

Coronaria 

8 (33,3) 16 (42,2) 24 (38,8) 

UCI 

Neonatal 

8 (33,3) 11 (28,9) 19 (30,6) 

Formación sobre 

HMc en los 

últimos 3 años 

No 0 (0,0) 1 (2,6) 1 (1,6) 0,64 (1,00) b 

Sí 24 (100,0) 37 (97,4) 61 (98,4) 

Utilización de 

alcohol 

glicerinado 

habitualmente 

No 1 (4,2) 3 (7,9) 4 (6,5) 0,34 (1,00) b 

Si 23 (95,8) 35 (92,1) 58 (93,5) 

Efectividad del 

apoyo  directivo 

para mejorar la 

HMc 

Nada 

efectivo 

2 (8,3) 2 (5,3) 4 (6,5) 0,23 (0,64) b 

Muy efectivo 22 (91,7) 36 (94,7) 58 (93,5) 

Efectividad  de 

alcohol 

glicerinado en 

cada punto de 

atención. 

Nada 

efectivo 

4 (16,7) 0 (0,0) 4 (6,5) 6,8 (0,019) b 

Muy efectivo 20 (83,3) 38 (100,0) 58 (93,5) 

Efectividad de 

colocar carteles 

para recordar la 

HMc 

Nada 

efectivo 

5 (20,8) 1 (2,6) 6 (9,7) 5,6 (0,028) b 

Muy efectivo 19 (79,2) 37 (97,4) 56 (90,3) 
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a Prueba chi cuadrado de Pearson. 
b Prueba exacta de Fisher. 
c Higiene de las manos 
d Infecciones asociadas a la atención en salud. 

Variable Categoría Puntaje ≤75 

n (%) 

Puntaje ≥76  

n (%) 

Total 

n (%) 

X2(p)a 

Efectividad de 

recibir 

retroalimentación 

sobre la HMc 

para mejorar el 

procedimiento 

Nada 

efectivo 

0 (0,0) 1 (2,6) 1 (1,6) 0,64 (1,00) b 

Muy efectivo 24 (100,0) 37 (97,4) 61 (98,4) 

Importancia que 

presta el jefe de 

servicio a la 

correcta HMc 

Ninguna 

importancia 

1 (4,2) 0 (0,0) 1 (1,6) 1,6 (0,39) b 

Mucha 

importancia 

23 (95,8) 38 (100,0) 61 (98,4) 

Importancia que 

prestan sus 

colegas a la 

correcta HMc 

Ninguna 

importancia 

6 (25,0) 0 (0,0) 6 (9,7) 10,5 (<0,01)b 

Mucha 

importancia 

18 (75,0) 38 (100,0) 56 (90,3) 

Importancia que 

prestan los 

pacientes a la 

correcta HMc 

Ninguna 

importancia 

7 (29,2) 7 (18,4) 14 (22,6) 0,97 (0,32) 

Mucha 

importancia 

17 (70,8) 31 (81,6) 48 (77,4) 

Esfuerzo 

requerido para  

una buena HMc 

con atención de 

pacientes 

Mucho 

esfuerzo 

17 (70,8) 11 (28,9) 28 (45,2) 10,4 (<0,01) 

Ningún 

esfuerzo 

7 (29,2) 27 (71,1) 34 (54,8) 

Repercusión de 

las IAASd alto y 

bajo 

Baja 7 (29,2) 12 (31,6) 19 (30,6) 0,04 (0,84) 

Alta 17 (70,8) 26 (68,4) 43 (69,4) 
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7.4 PRÁCTICA DE LA HIGIENE DE LAS MANOS 

 

Para el personal asistencia observado, el índice de cumplimiento global para la HM, 

según los 5 momentos, obtuvo un valor del 61,2% (IC 95%=55,2-66,9), siendo del 76,3% 

en la UCI neonatal (IC 95%=64,0-85,3), del 56,1% en la UCI coronaria (IC 95%=46,6-

65,1) y del 57,7% en la UCI adultos (IC 95%=47,8-67,1). Del total de evaluados, 

presentaron un cumplimiento del 100% el 14,5% del personal (IC 95%= 7,8-25,3). 

 

El cumplimiento para los médicos especialistas fue del 92,3% (IC 95%=66,7-98,6), para 

los médicos generales del 56,0% (IC 95%=37,1-73,3), las enfermeras profesionales 

obtuvieron un indicador del 62,3% (IC 95%=48,4-74,1) y para el personal técnico auxiliar 

de enfermería fue del 59,3% (IC 95%=51,8-66,4). 

 

Pudo identificarse 268 oportunidades (siendo como mínimo 200 según las indicaciones 

de la OMS) para realizar la higiene de las manos, durante la observación directa, y la 

evidencia de 161 acciones como respuesta: la aplicación de la técnica por fricción con 

preparado de base alcohólica se llevó a cabo en el 29,8% de las ocasiones en donde se 

realizó higiene de las manos (IC 95%=23,3-37,3). La UCI neonatal realizó el 44,4% de 

las acciones para HM, aplicando la técnica de fricción (IC 95%=30,9-58,8), mientras en 

la UCI coronaria fue del 30,0% (IC 95%= 20,0-42,5) y apenas el 17,9% de las acciones 

para higiene de las manos se realizó con alcohol glicerinado en la UCI adultos (IC 

95%=10,0-29,84).  

 

Se observó que los médicos especialistas aplicaron la técnica de fricción en el 50% de 

las situaciones donde fue realizada la higiene de las manos (IC 95%=25,0-74,6), en el 

caso de los médicos generales dicha selección de técnica fue del 35,7% (IC 95%=16,0-

61,2), para las enfermeras del 36,4% (IC 95%= 22,0-53,4) y las auxiliares de enfermería 

realizaron esta técnica en el 24,5% de las situaciones en que se procedió con la higiene 

de las manos (IC 95%= 17,0-33,7). 

 



74 
 

La indicación para realizar la HM antes del contacto con el paciente se cumplió en el 

30,6% de las situaciones requeridas (IC 95%= 21,0-43,0); el momento 2 (antes de 

realizar un procedimiento limpio/aséptico) en el 95,8% de las situaciones (IC 95%= 86-

99); el momento 3 (después del contacto con fluidos corporales) se cumplió en el 56,1% 

(IC 95%=41,0-70,0) ; el momento 4 (después del contacto con el paciente) se realizó en 

el 71,0% de las ocasiones demandadas (IC 95%= 59,0-80,8); y el momento 5 (después 

del contacto con el entorno del paciente) presentó un cumplimiento del 20% (IC 95%= 

10,0-35,0). Solo los momentos 1 y 4 se evaluaron en los 62 participantes (ver tabla 6). 

 

Se consideró cumplimiento o adherencia para la HM, aquel personal que obtuvo 

indicador ≥99,0% (53); basado en ese criterio, se observó que el 94,3% del personal sin 

cumplimiento satisfactorio presentó una calificación insuficiente, en lo que respecta al 

ítem conocimiento (p<0,01); el 67,9% era auxiliar de enfermería (p<0,01); el 47,2% 

trabajó entre 201 a 240 horas (p<0,01), el 45,3% pertenecía a la UCI coronaria (p<0,01) 

(Figura 3) ; el 81,1% no cumplió con la realización de HM en el momento1 (p<0,01) y el 

84,2% de aquel personal, no realizó la HM al momento 5 (p=0,036) (ver tabla 6). 

 

Respecto al personal que realizó el cumplimiento de la HM, el 44,4% fue calificado al 

menos con 18/25 puntos para el rublo conocimientos (p<0,01), el 44,5% eran 

especialistas (p<0,01), un 22,2% laboró entre 72 a 114 horas (p<0,01), el 88,9 del 

personal se ubicó en la UCI neonatal (p<0,01) ( Figura 3); el 100,0% cumplió tanto con 

el momento 1 de la higiene de las manos (p<0,01), como el momento 4 (p=0,049) y el 

88,9% realizó la técnica de la fricción de las manos con alcohol (p=0,033) (ver tabla 6). 

 

No fue posible obtener otras variables estadísticamente significativas respecto al 

cumplimiento de la HM, aunque, el 66,7% de los trabajadores evaluados que fue posible 

evidenciar tal adherencia, presentaron un puntaje ≥76 para el ítem percepción (IC 

95%=35,4-87,9); el 55,6% tenían edad de 38 años o más (IC 95%=26,7-81,1) y por cada 

hombre que presentó cumplimiento para la HM había dos mujeres. El 54,7% del personal 

que se caracterizó por el no cumplimiento para la HM tenía una edad de 37 años o menos 

(IC 95%=41,5-67,3) (ver tabla 6). 
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Figura 3. Distribución porcentual frente al  cumplimiento satisfactorio de los 5 momentos 

de la OMS para la higiene de las manos según el servicio, Clínica Tolima, año 2019. 

 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 6. Distribución de algunas variables, en función del cumplimiento para la higiene 

de las manos, del personal asistencial perteneciente a las 3 unidades de cuidado 

intensivo, Clínica Tolima 2019. 

Variable Categoría 
No cumple 

n (%) 

Cumple 

n (%) 

Total 

n (%) 

X2(p)a 

 

Conocimiento Insuficiente 50 (94,3) 5 (55,6) 55 (88,7) 11,6 

(<0,01)b Suficiente 3 (5,7) 4 (44,4) 7 (11,3) 

Percepción  Puntaje ≤75 21 (39,6) 3(33,3) 24 (38,7) 0,128 

(1,00)b Puntaje ≥76  32 (60,4) 6 (66,7) 38 (69,3) 

Sexo Hombre 10 (18,9) 3 (33,3) 13 (21,0) 0,971 

(0,381)b Mujer 43 (81,1) 6 (66,7) 49 (79,0) 

Edad en años 

cumplidos 

37 o menos 29 (54,7) 4 (44,4) 33 (53,2) 0,326 

(0,722) 

 

 

38 o más 24 (45,3) 5 (55,6) 29 (46,8) 

94,7 100
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Variable Categoría No cumple 

n (%) 

Cumple 

n (%) 

Total 

n (%) 

X2(p)a 

 

Experiencia 

asistencial en 

años 

21 o más 12 (22,6) 2 (22,2) 14 (22,6) 0,001 

(1,00)b 20 o menos 41 (77,4) 7 (77,8) 48 (77,4) 

Horas 

laboradas al 

mes 

72 a 114  2 (3,8) 2 (22,2) 4 (6,5) 17,4 

(<0,01) 115 a 157  0 (0,0) 2 (22,2) 2 (3,2) 

158 a 200  26 (49,1) 2 (22,2) 28 (45,2) 

201 a 240  25 (47,1) 3 (33,3) 28 (45,2) 

Profesión/oficio Médico 

especialista 

1 (1,9) 4 (44,4) 5 (8,1) 19,9 

(<0,01) 

 

 

 

 

 

 

 

Médico 

general 

6 (11,3) 1 (11,1) 7 (11,3) 

Enfermera 

profesional 

10 (18,9) 2 (22,2) 12 (19,3) 

Técnico 

auxiliar de 

enfermería 

36 (67,9) 2 (22,2) 38 (61,3) 

Servicio UCI Adulto 18 (34,0) 1 (11,1) 19 (30,6) 17,0 

(<0,01) UCI 

Coronaria 

24 (45,3) 0 (0,0) 24 (38,8) 

UCI 

Neonatal 

11 (20,7) 8 (88,9) 19 (30,6) 

Utilización de 

alcohol 

glicerinado  

No 4 (7,5) 0 (0,0) 4 (6,5) 0,726 

(1,00)b Si 49 (92,5) 9 (100,0) 58 (93,5) 

Antes del 

contacto con el 

paciente 

 

No cumple 43 (81,1) 0 (0,0) 43 (69,4) 23,8 

(<0,01)b Cumple 10 (18,9) 9 (100,0) 19 (30,6) 
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a Prueba chi cuadrado de Pearson. 
b Prueba exacta de Fisher. 
c Indicación para higiene de las manos, que no se evaluó al total de participantes. 
 

Variable Categoría No cumple 

n (%) 

Cumple 

n (%) 

Total 

n (%) 

X2(p)a 

 

Antes de 

realizar una 

tarea 

limpia/aséptica 

Evaluados:48c 

No cumple 2 (4,8) 0 (0,0) 2 (4,2) 0,298 

(1,00)b Cumple 40 (95,2) 6 (100,0) 46 (95,8) 

Después del 

contacto con 

fluidos 

corporales 

Evaluados:41c 

No cumple 18 (46,2) 0 (0,0) 18 (43,9) 1,65 

(0,495)b Cumple 21 (53,8) 2 (100,0) 23 (56,1) 

Después de 

tener contacto 

con el paciente 

No cumple 18 (34,0) 0 (0,0) 18 (29,0) 4,31 

(0,049)b Cumple 35 (66,0) 9 (100,0) 44 (71,0) 

Después del 

contacto con el 

entorno del 

paciente 

Evaluados:40c 

No cumple 32 (84,2) 0 (0,0) 32 (80,0) 8,42 

(0,036)b 

 

 

 

 

Cumple 6 (15,8) 2 (100,0) 8 (20,0) 

Técnica de 

fricción de las 

manos con 

preparado de 

base alcohólica 

No realiza 27 (50,9) 1 (11,1) 28 (45,2) 4,93 

(0,033)b Realiza 26 (49,1) 8 (88,9) 34 (54,8) 

Técnica de 

lavado de 

manos con 

agua y jabón 

No realiza 4 (7,5) 0 (0,0) 4 (6,5) 0,73 (1,00)b 

Realiza 49 (92,5) 9 (100,0) 58 (93,5) 
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El 47,1% de los evaluados que realizó la técnica de fricción, provenía de la UCI coronaria, 

en comparación, los participantes que no cumplieron con la fricción de las manos 

pertenecían a la UCI adulto en un 46,4% (p=0,049) y el 82,1% no siguió la indicación de 

realizar HM antes de tocar al paciente (p=0,047). 

 

El 97,7% personal que no cumplió la HM antes del contacto con el paciente, trabajó más 

de 160 horas al mes (p<0,01); 20,9% eran jefes de enfermería (p<0,01); un 53,5% eran 

de la UCI coronaria (p<0,01); el 95,3,% no respondió correctamente el interrogante de si 

la fricción era más eficaz que el lavado de las manos (p<0,01); el 85,7% no cumplió con 

la indicación 5 de la OMS (p=0,046); el 53,5% de los evaluados que no cumplió el 

momento 1 no realizó la fricción de las manos con alcohol (p=0,047). 

 

El 47,4% de aquellos que cumplieron la indicación 1, trabajaron entre 201 a 240 horas y 

el 15,8% menos de 114 horas al mes (p=0,015); el 52,6% eran auxiliares de enfermería 

(p<0,01) ; el 89,5% pertenecían al servicio de la UCI neonatal  (p<0,01) y el 84,2%  acertó 

en el tiempo mínimo necesario para eliminar los gérmenes de la superficie de las manos 

con alcohol (p=0,022); se observó que el 73,7% del personal que cumplió con realizar la 

HM en el momento1 optó por utilizar la técnica de fricción de las manos (p=0,047).  

 

El 66,7%  del personal asistencial que no cumplió con realizar la HM después del contacto 

con el paciente, tenía 35 o menos años edad, mientras el 63,6% de los mayores de 36 

años cumplieron con dicha indicación (p=0,03). 

 

Respecto a la indicación 3 (después de la exposición a fluidos corporales) el 65,2% de 

aquellos que cumplieron dicho momento eran de la UCI adultos y el 77,8% de los que no 

realizaron tal indicación pertenencia a la UCI coronaria (p<0,01). 

 

El 87,5% de las personas que cumplieron con la indicación 5 (después del contacto con 

el entorno del paciente) trabajaron más de 193 horas al mes, mientras aquellas que no 

realizaron dicho procedimiento el 59,4% laboró 192 o menos horas al mes (p=0,044).
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8. DISCUSIÓN 

 

 

Dentro de los hallazgos obtenidos en la Clínica Tolima, se observó un indicador de 

cumplimiento global para la higiene de las manos del 61,2%, mientras Restrepo y 

compañía reportaron para un centro de alta complejidad en Medellín, por medio de un 

estudio cuasi experimental entre 2008 a 2010, un cumplimiento inicial del 82% (44). La 

presente investigación mostró un destacado cumplimiento para los médicos pediatras 

(92,3%) frente a los médicos generales (56%) y los auxiliares de enfermería (59,3%) 

que presentaron el menor indicador (p<0,01); en España para 2011 un estudio 

transversal, con análisis multivariable evidenció que ser pediatra y tener menos de 20 

años de experiencia laboral, explica la variabilidad en el cumplimiento para la HM (58). 

 

Comparando a nivel nacional, el presente estudio encontró relación entre cumplir el 

momento 4 y 5 con adherencia a la HM (p<0,05), que presenta similitud con lo obtenido 

por Riveros y compañía en 2012, quienes registraron para una unidad de cuidado 

intensivo adulto, una tasa de adherencia del 18,9%, y tras aplicar análisis multivariado 

evidenció una razón de momios (OR) protectora para el no cumplimiento de la HM tras 

realizar el momento 4 (OR= 0,23, (IC 95% 0,15-0,33)) (59). En la Clínica Tolima, la 

aplicación de la técnica de fricción se presentó en el 29,8% de las situaciones donde 

hubo cumplimiento, mientras que en Manizales para 2013, en diferentes sedes de la 

misma IPS, el centro con mayor aplicación para dicha técnica no superó el 18% en la 

etapa de pre capacitación (45). El actual trabajo permitió señalar que el personal con más 

de 35 de años de edad presentó adherencia para el momento 4 de la HM (p=0,03) y que 

por cada hombre que presentó cumplimiento hubo dos mujeres (p>0,05), resultados muy 

similares a los publicados por Henao y Sierra en 2013, quienes realizaron un estudio 

descriptivo transversal y reportaron que el personal entre 26 a 36 años de edad presentó 

mejor adherencia (53). 
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En México para 2010, el servicio de pediatría (incluyendo cuidado intensivo neonatal o 

UCIN) evidenció un cumplimiento global para la HM del 48,6%, con el uso de alcohol gel 

en un 72% para las enfermeras profesionales, 48% de los médicos y el 28% de otro tipo 

de personal (60), a nivel de la UCIN de la Clínica Tolima para 2019, los médicos y las 

enfermeras utilizaron dicho producto en el 50% y las auxiliares de enfermería un 38,1%. 

Otros estudios, arrojaron bajas tasas para el cumplimiento de la HM comparado a la UCIN 

del presente trabajo (76,9%); en 49 dependencias de la India para 2016, dicha 

adherencia fue del 23%, con mejor índice en centros privados que en públicos (p<0,01) 

sin superar el 44% y menor cumplimiento para el momento 1 y 3 (61), mientras que 

D’Almeida y colaboradores (2015 a 2016) con un estudio descriptivo transversal 

reportaron una tasa global de cumplimiento del 15% y la utilización de alcohol gel del 

21,3% y solo el 32% aplicó la HM antes del contacto con el paciente (62), siendo que la 

UCIN del presente estudio cumplió el momento 1 en el 89,5% de las acciones requeridas. 

 

La UCIN del presente estudio, fue el servicio que más utilizó alcohol glicerinado en un 

44,4% respecto al lavado de manos con agua y jabón, y la dependencia que menos aplicó 

dicha técnica fue la UCI adulto (p=0,049); en Norteamérica una encuesta virtual realizada 

en 2016 a 350 médicos y enfermeras de Canadá y Estados Unidos evidenció mayor 

preferencia para el uso de agua y jabón en vez del preparados de base alcohólica en 

Canadá (p<0,01), mientras en Estados Unidos esta preferencia es ligeramente alta 

(p=0,047) (63). Se observa que independientemente de la complejidad del servicio, 

ubicación geoFigura y el tiempo que ha pasado desde la publicación de la Guía para la 

Higiene de las manos por la OMS (2009), la utilización de preparado alcohólico es 

subestimada, pese a ser más eficaz para desinfectar las manos (grado de evidencia tipo 

IB), e incluso que puede ser utilizada después del contacto con sangre, fluidos 

corporales, membranas mucosas, piel no intacta y vendajes para heridas si las manos 

no están visiblemente sucias, con evidencia tipo IA (7,41,64). 

 

El cumplimiento global (o adherencia) para la HM a nivel mundial es bajo y el personal 

asistencial omite su práctica en el 60% de las situaciones en donde es requerido (4), y 

puede oscilar entre el 5% y 89%, para un promedio total de 38,7% (7). 
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La presente investigación demostró relación entre el servicio y el cumplimiento global 

para la HM (p=0,01), la edad en función del cumplimiento para el momento 4 (p=0,03), la 

adherencia global con el cumplimiento de la HM en el momento 1 (p<0,01) el momento 

4 (p=0,049) y la aplicación de la técnica de fricción (p=0,047) y el conocimiento sobre la 

efectividad de los preparados de base alcohólica frente a la técnica con agua y jabón 

(p<0,01). La tasa de cumplimiento global de esta investigación, así como la indicada para 

los momentos 1 y 4 , fue similar a resultados obtenidos en países de oriente medio en 

2011; uno de ellos de tipo cuasi experimental, realizada por Al-Dorzi y colaboradores, 

previo a la intervención multimodal para la HM, evidenció un bajo cumplimiento para el 

momento 1, comparado con el momento 4 (p<0,01) (65) y el otro realizado en el Hospital 

Central de Aseer, demostró tras ajuste de OR, mayor riesgo para incumplimiento de la 

HM en el personal que no realizó el momento 1 (OR=6,575, IC 95% (4,461–9,691)), ser 

un médico (OR=1,712, IC del 95%: (1,126–2,998)), y trabajar en el unidad de cuidado 

intermedio (OR=2.140, IC 95% (1.202–3.811)) (66). 

 

Referente a Sudamérica, Rodríguez y colaboradores desarrollaron un estudio cuasi 

experimental con muestreo aleatorio estratificado en 11 unidades de cuidado intensivo 

de Buenos Aires, Argentina entre 2011 a 2012, el indicador inicial fue del 62% (muy 

similar al presente estudio), y luego de aplicar la estrategia multimodal aumentó al 75,6% 

evidenciando un cambio favorable tras ajustar la variable tiempo, (OR=1.08 (1.03–1.14), 

p<0,01), en donde la influencia o apoyo de los directivos puede estar relacionado al éxito 

de la estrategia multimodal, en especial a lo que respecta al personal médico (67); entre 

2012 a 2013 en cuidado intensivo adulto (UCIA), se evidenció una tasa inicial de 

adherencia del 56% muy similar a la obtenida en la UCIA de este trabajo (57,7%) y que 

la utilización de alcohol en gel para el cumplimiento de la HM en el momento 1 fue del 86 

20% y para el momento 4 del 24% (37), cifras que para esta investigación fue del 50% y 

21,6% respectivamente, (solo 1 de las 19 personas evaluadas en este servicio cumplió 

la HM del momento 1). 
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En Brasil, un estudio descriptivo transversal para el 2013, evidenció en una UCIA de Belo 

horizonte, una adherencia global y para uso de alcohol glicerinado menor a la del 

presente trabajo (19,0 y 12,3% respectivamente) (68), mientras para el 2016 

Vasconcelos y colaboradores en un estudio de similar diseño, reportaron baja adherencia 

para la HM del personal de enfermería con un 47,8% siendo menor que el promedio 

obtenido en la clínica Tolima para este grupo (61%), y ninguno presentó adherencia a la 

HM antes de realizar una tarea limpia/aséptica y el 88,7% cumplió la HM después del 

contacto con el paciente, sin relación estadísticamente significativa (69) 

 

Huamani para el año 2018 se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en todas 

las dependencias de una clínica privada (incluyendo UCIA y pediatría), que arrojó una 

adherencia global del 40%, siendo el mejor desempeño para el servicio de cirugía y las 

enfermeras (p<0,01) así como la indicación antes del contacto con el paciente y después 

del contacto con el paciente (p<0,01) (70), aunque en esta investigación también se 

encontró relevancia estadística frente a este último ítem, la relación con mayor peso fue 

hacia el no cumplimiento. 

 

Referente a la percepción acerca de la HM, esta investigación solo evidenció relación 

significativa con la experiencia en años (p<0,01), mientas otros estudios con modelo de 

regresión logística reportaron que ser mayor de 35 años de edad, mujer, enfermera 

profesional y pertenecer a cuidado intensivo, explica la práctica auto declarada para el 

cumplimiento de la HM (60). Fue común observar la sobrevaloración del cumplimiento 

para la HM auto declarado, que en este trabajo fue del 90,2% y el cumplimiento real del 

61,2%, mientras Oliveira y colaboradores reportaron una diferencia del 87,9%, y 19,0% 

respectivamente (p <0,01) (68) y Huamani del 85,5% y 40%, sin relación 

estadísticamente significativa (70), que puede explicarse al desconocimiento de 

protocolos para la HM según los 5 momentos de la OMS, o la necesidad de señalar 

respuestas socialmente aceptables (68); este trabajo evidenció que el 85,5% del personal 

con práctica declarada ≥80%, obtuvo una calificación no satisfactoria para el 

conocimiento de la HM y un cumplimiento global del 57%, sin presentar significancia 



83 
 

estadística y solo los especialistas fueron los más acertados entre la práctica auto 

declarada (98%) y la real (92,3%). 

 

En Brasil más del 90% de los encuestados consideró que la repercusión de las IAAS en 

la enfermedad del paciente era alta y en España, Torán y Pareja reportaron para un grupo 

diferente de residentes en 2011 (86%) y 2017 (94%), una mayor valoración, respecto al 

presente estudio, (<70%), pero coincidió en las instituciones, que era mucho el esfuerzo 

necesario para la HM, siendo del 63,2%, 42/49% y 45,2% respectivamente (68,71) ;en el 

actual trabajo, la relación entre una percepción ≤90% y el esfuerzo para realizar la HM 

correctamente fue alta (<0,01), y puede estar relacionado al hecho de no contar con 

preparados de base alcohólica en cada punto de atención, pese a la total disponibilidad 

de insumos para la HM en los 3 servicios, porque el 93,5% de los participantes consideró 

muy efectivo tal medida para mejorar dicho procedimiento. 

 

Se observó relación entre una percepción ≥ 90% frente a la importancia concedida a la 

ubicación del alcohol gel en cada punto de atención (p<0,01). En España la importancia 

que conceden los pacientes a la correcta HM fue más baja en 2017 (54,5%) (71), que la 

registrada por los participantes de la Clínica Tolima actualmente (77,4%), aunque los 

pocos estudios al respecto evidenciaron bajos indicadores para el cumplimiento de la HM 

en los visitantes (65). En Medellín los análisis obtenidos para la línea base de un estudio 

de intervención, mostraron respuestas muy similares a las observadas en el presente 

trabajo con más del 90% de favorabilidad a la mayoría de enunciados, exceptuando la 

medida de invitar a los pacientes a recodar al personal sanitario que realice la HM, con 

un 78% (44). 

 

El índice de conocimiento para la HM del personal de esta investigación fue del 62,4%, 

que comparado con 11 UCIs de Argentina entre 2011 a 2012 fue mejor (≤30%), aunque 

el presente estudio consideró una porcentaje adecuado aquel >70 y tan solo el 11% de 

la población analizada sobrepasó tal meta; se cree estos resultados pueden deberse a 

que la mayoría de los trabajadores del área de la salud, restan importancia a conceptos 

científicos relacionados con hábitos o una práctica básica (67), con excepción de los 
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médicos pediatras en donde el conocimiento les da fundamento para adquirir mayor 

prevención ante el peligro que implica las IAAS en sus pacientes (58) 

 

La actual investigación, obtuvo una relación significativa entre conocimiento y adherencia 

(<0,01), y se evidenció que los médicos pediatras, la UCIN y trabajar entre 72 a 157 horas 

presentaron los índices más positivos frente a los dos primeros ítems, en contraste con 

ser auxiliar de enfermería, pertenecer a la UCI coronaria y trabajar entre 201 a 240 horas 

(p>0,05); algunos estudios refutan que factores ocupacionales como laborar más de 8,45 

horas diarias se asociaron con un mayor riesgo de infección [ OR= 2.74, IC del 95%: 

1.07-7.04], en 6 hospitales finlandeses para el 2004, así como la poca colaboración entre 

los supervisores de sala (OR: 2.46; IC 95% 1.38-4.38) (72). Un estudio realizado en Irán 

de tipo cuasi experimental en una UCIN y pediatría entre 2014 a 2015 a doctores, 

enfermeras y paramédicos pudo arrojar por medio de un análisis estadística tipo ANOVA 

significancia estadística para la variación de Conocimientos, Actitudes y Prácticas de los 

trabajadores evaluados pre y post intervención educativa, evidenciando el mayor cambio 

para el ítem conocimiento frente a la HM (73). 

 

Referente al cuestionario acerca del conocimiento de la HM, Devita y col. reportaron que 

el 73% de los encuestados desconoció qué momentos de la HM previene la transmisión 

de microorganismos tanto al paciente como al trabajador (37), mientras en el presente 

estudio tal desacierto fue mayor (84%), en especial del personal que relacionó los 

momentos 3 y 5 para prevenir la transmisión del gérmenes al paciente y el momento 2 al 

trabajador (p<0,05). En Argentina el 58% del personal desconoce el tiempo mínimo 

necesario para realizar la técnica de fricción (37), en Perú del 55,7% (70), y en la Clínica 

Tolima dicho indicador fue del 35,5% con menos equivocación para los auxiliares de 

enfermería y UCIN, que la UCI adulto y las enfermeras profesionales (p<0,05); en 

Argentina el 87% del personal desconoce aquellos elementos que deben evitarse para 

minimizar la colonización de las manos con gérmenes (37), mientras en esta 

investigación casi todos los interrogantes para esta tipología presentaron acierto en más 

del 90%, exceptuando el uso de crema de manos ( 37,1%) que en Perú correspondió al 
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30% , con una puntuación general de 12,3/25 puntos (70), siendo para este trabajo de 

investigación mejor (15,6/25 puntos).  

 

Todo el personal encuestado respondió que era muy efectivo la formación sobre la HM y 

el 98,3% señaló como práctico recibir regularmente retroalimentación sobre cómo se 

realiza dicho procedimiento, en aras de mejorar su calidad. La aplicación de una 

estrategia multidisciplinaria y gradual es lo más recomendado para mejorar los 

indicadores de HM y garantizar su permanencia en el tiempo, pese a que las 

intervenciones impulsadas con incentivos garantizan mejora en los indicadores a corto 

plazo, la auditoria que incluye retroalimentación periódica al personal evaluado demostró 

una adherencia con mayor sostenibilidad post intervención (74) 

 

La conformación de un equipo especifico, gestión para la participación y el apoyo tanto 

de los líderes institucionales como del personal asistencial, capacitaciones enfocadas en 

los hallazgos de auditoria, el establecimiento de sistemas de evaluación mensual con 

respectiva retroalimentación para las falencias más frecuentes, recordatorios del 

proceso, llamados de atención por escrito del coordinador de servicio a los infractores 

más frecuentes, así como garantizar capacitación y entrega de elementos de protección 

personal son medidas eficaces para mejorar la HM a nivel institucional (65).  

 

La realización frecuente de auditorías periódicas, de alguna forma desensibiliza a los 

trabajadores, reduciendo el sesgo del observado o efecto Hawthorne, aunque también 

puede ser aprovechado con un monitoreo abierto con recordatorios corteses, así como 

en la recopilación anónima de datos de forma manual o virtual (75), e incluso estrategias 

como recordatorios en forma de carteles, basados en sesgos cognitivos pueden 

desempeñar un papel en la HM, pudiendo proporcionar una medida fácil y económica 

para aumentar el uso del desinfectante para manos a base de alcohol. Al aplicar 

recordatorio para cambiar el comportamiento, es importante identificar el mensaje 

correcto para la audiencia correcta, (76), mas aún cuando el 90,3% del personal de la 

Clínica Tolima consideró muy efectivo la existencia de carteles sobre la HM en los puntos 

de atención a modo de recordatorio.
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Los factores sociodemográficos como sexo, edad y experiencia laboral no presentaron 

mayor relevancia frente a conocimientos, actitudes y practicas referente a la higiene de 

las manos. 

 

Se evidenció una percepción errónea del riesgo por parte de los trabajadores de salud 

de contraer o transmitir gérmenes después de tener contacto con el paciente o su 

entorno, por lo cual la práctica se hace menos recurrente y se evidenció menor 

cumplimiento en los momentos 1 ,4 y 5. 

 

Aunque el personal de la UCI neonatal presentó los mayores puntajes respecto a 

conocimientos frente al uso de las bases alcohólicas, a nivel general, los evaluados no 

presentaron claridad sobre las situaciones en que se debe usar dicho producto.  

 

En términos generales, el personal auxiliar de enfermería presentó la calificación más 

baja para conocimientos sobre la higiene de las manos y un menor desempeño frente a 

los índices de cumplimiento. El personal de salud reconoce cuales son los 5 momentos 

de la higiene de las manos, mas no posee fundamento para distinguir qué indicaciones 

están relacionadas a la protección del paciente frente a la contaminación con agentes 

patógenos y cuales están orientadas para el trabajador sanitario. 

 

La actitud frente a la políticas para mejorar la calidad de la higiene de las manos fue 

positiva, más aun en trabajadores con más de 20 años de experiencia, lo cual favorecería 

el acogimiento de capacitaciones sobre el tema, porque se determinó que el bajo de 

desempeño para la adherencia estuvo ligado a una pobre calificación de conocimientos. 

 

Los pediatras presentaron el mayor cumplimiento para la HM junto con el servicio de 

cuidado intensivo neonatal, mientras las dependencias de UCI adulto y coronaria tuvieron 

la más baja adherencia, en especial para el momento 1 de la .OMS.
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RECOMENDACIONES  

 

 

A nivel institucional es importante el fortalecimiento de las capacitaciones sobre la higiene 

de manos, específicamente en la importancia de los 5 momentos según la OMS, con 

énfasis en las situaciones en donde debe ser utilizado la técnica de fricción y lavado de 

manos con agua y jabón. Adicionalmente dicho ente internacional establece que el 

periodo mínimo para actualizar o reforzar dicha temática es anual. 

 

Se resalta la importancia de fomentar el uso de alcohol glicerinado en las unidades de 

cuidado intensivo; guías basadas en la evidencia, comprueban mayor eficacia para 

desinfección de las manos que el lavado con agua y jabón, pero menos del 30% del 

personal asistencial en los servicios evaluados utilizó la técnica en mención realmente 

(aun cuando la mayoría declaró utilizar preparados de base alcohólica de manera 

habitual), por lo cual la promoción institucional de la fricción, junto a medidas como 

aumentar los dispensadores disponibles a fin de ubicar por entrada de cubículos de los 

pacientes favorecerían el aumento de la preferencia de los trabajadores frente a esta 

técnica, siendo que la encuesta realizada en el presente estudio demostró que el 93,5% 

de los participantes consideran útil tal situación. 

 

Las jornadas de capacitación sobre conocimientos y prácticas deberían aplicarse a todo 

el personal asistencial evaluado, con enfoque diferencial a lo que respecta su ocupación 

u oficio, con un mayor reforzamiento para los técnicos auxiliares de enfermería. 

 

El apoyo de los directivos, la evaluación periódica, junto con retroalimentación a los 

evaluados (preferiblemente de forma mensual) formación y sensibilización a todos los 

funcionarios de la Clínica, a cargo de personal experto que genere tanto confianza como 

credibilidad y un ambiente no punitivo, han evidenciado ser medidas que mejoran de la 

adherencia al protocolo de higiene de manos y su permanencia en el tiempo respecto a 

los sistemas de recompensa. 
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LIMITACIONES  

 

 

El carácter transversal del estudio, no permitió evidenciar la variabilidad del cumplimiento 

para la higiene de manos, mientras un mayor número de seguimientos por individuo 

hubiera permitido obtener mediciones más reales frente a la práctica en un lugar con 

turnos rotativos, pues a nivel internacional se encontraron hallazgos interesantes. 

 

Otro aspecto que no puede ser refutado con la actual investigación es la causalidad de 

las variables sociodemoFiguras estudiadas directamente con la práctica, actitudes y los 

conocimientos frente a la higiene de las manos, aunque si relaciones estadísticamente 

significativas que a la luz de investigaciones más complejas como estudios cuasi 

experimentales y modelos de regresión logística y Odds Ratio ajustado a variables de 

confusión, revelaron coincidencias con este trabajo, que arrojó fuerte asociación entre 

conocimientos y prácticas y su cruce con el tipo de ocupación, servicio y horas laboradas. 

 

Pese a seleccionar una población total, puede que el número de participantes no arroje 

resultados extrapolables a las unidades de cuidado intensivo de Ibagué, pero son 

significativos para la Clínica Tolima, y evidenciaron su realidad frente a la higiene de las 

manos. 

 

No puede garantizarse el control total del efecto Hawthorne o sesgo del observado, pese 

a las medidas preventivas que se tomaron en cuenta y la dificultad de abordar 

inmediatamente a las personas para la aplicación de los instrumentos de medición por 

su corta disponibilidad de tiempo, aunque se considera que la capacitación de 

observadores que son familiares a los evaluados, pero sin fuerte interacción entre pares 

o sub alternos fue la mejor manera de reducir este efecto por la observación directa. 

 

No fue realizado la medición inter observador con índice Kappa, prueba que hubiera 

garantizado el grado de concordancia entre observadores entrenados con el observador 

principal, previo a la observación directa, dando mayor validez a los resultados obtenidos.
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Anexo A. Cuadro de operacionalización de variables 

 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOFIGURAS PERSONAL DE LAS TRES (3) UCIs 

CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

1 Sexo 1. Hombre 

2. Mujer 

999. Sin dato 

Cualitativa Nominal n y % general y 

por servicio. 

2 Edad Número entero 

999. Sin dato 

Cuantitativa Razón Media, Mediana, 

DE, Máximo y 

Mínimo, general 

y por servicio. 

3 Servicio 

donde labora 

el personal 

de salud 

1. Unidad de 

Cuidado Intensivo 

Adulto 

2. Unidad de 

Cuidado Intensivo 

Coronario 

3. Unidad de 

Cuidado Intensivo 

Neonatal  

999. Sin dato/No 

respuesta 

 

 

 

 

 

Cualitativa Nominal n y %, general y 

por servicio. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOFIGURAS PERSONAL DE LAS TRES (3) UCIs 

CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

4 Tipo de 

Formación 

profesional 

1. Médico 

especialista 

2. Médico General. 

3. Enfermera 

profesional. 

4. Técnico Auxiliar 

de Enfermería. 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal n y % en general 

y por servicio. 

5 

Recibir 

educación 

reglada 

sobre 

higiene de 

manos en 

los  últimos 

3 años. 

1. No 

2. Sí 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal  

n y % en general 

y por servicio. 

6 

Uso de 

bases 

alcohólicas 

para higiene 

de manos 

1. No 

2. Sí 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal 

n y % en general 

y por servicio. 

7 Años de 

experiencia 

profesional 

Número entero 

999. No respuesta 

Cuantitativa 

  

Razón Media, Mediana, 

DE, Máximo y 

Mínimo, en 

general y por 

servicio. 



106 
 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOFIGURAS PERSONAL DE LAS TRES (3) UCIs 

CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

8 Horas 

laboradas al 

mes 

Número entero 

999. No respuesta 

Cuantitativa Razón Media, Mediana, 

DE, Máximo y 

Mínimo, en 

general y por 

servicio. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD ACERCA 

DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

9 Vía de 

transmisión 

cruzada de 

microorgani

smos 

potencialme

nte 

patógenos 

entre los 

pacientes 

en los 

centros 

sanitarios. 

1. Las manos de 

los profesionales 

sanitarios cuando 

no están limpias. 

2.   El aire que 

circula en el 

hospital. 

3.      La exposición 

de los pacientes a 

superficies 

colonizadas por 

gérmenes  

4. Uso compartido 

entre pacientes de 

objetivos no 

invasivos 

999. No respuesta. 

Cualitativa Nominal n y % en general  

y discriminado 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años y 

años de 

experiencia. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia, 

para evaluar 

significancia por 

sub grupos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD ACERCA 

DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

10 Vía de 

transmisión 

cruzada de 

microorgani

smos 

potencialme

nte 

patógenos 

entre los 

pacientes 

en los 

centros 

sanitarios 

1. Incorrecta 

2. Correcta 

999. No respuesta 

 

Variable 9 

recodificada 

Cualitativa Nominal n y % en general  

y discriminado 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años y 

años de 

experiencia. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia, 

para evaluar 

significancia por 

sub grupos. 

11 

Fuente más 

frecuente de 

gérmenes 

causantes 

de 

infecciones 

relacionada

s con la 

atención 

sanitaria 

 

 

 

1. Sistema  de 

agua de la clínica. 

2. Aire hospitalario. 

3. Microrganismos 

que colonizan al 

paciente. 

4. Superficies o 

medio hospitalario. 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD ACERCA 

DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

12 Fuente más 

frecuente de 

gérmenes 

causantes 

de 

infecciones 

relacionada

s con la 

atención 

sanitaria. 

1. Incorrecta 

2. Correcta 

999. No respuesta 

 

Variable 11 

recodificada 

Cualitativa Nominal n y % en general  

y discriminado 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años y 

años de 

experiencia. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia, 

para evaluar 

significancia por 

sub grupos. 

13 Lavarse las 

manos 

antes de 

tocar al 

paciente 

(prevenir 

transmisión 

de 

microrganis

mos al 

paciente) 

 

 

 

 

 

1. Sí 

2. No 

999.No respuesta 

Cualitativa Nominal 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD 

ACERCA DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis 

14 Inmediatam

ente 

después de 

la 

exposición a 

fluidos 

corporales 

(prevenir 

transmisión 

de 

microrganis

mos al 

paciente). 

1. Sí 

2. No 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal n y % en general  

y discriminado 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años y 

años de 

experiencia. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia, 

para evaluar 

significancia por 

sub grupos. 

15 Después de 

la 

exposición 

al entorno 

del paciente 

(prevenir 

transmisión 

de 

microrganis

mos al 

paciente). 

 

 

1. Sí   

2. No 

999. No respuesta 

 

Cualitativa Nominal 



110 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD 

ACERCA DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

16 Inmediatam

ente antes 

de realizar 

un 

procedimien

to aséptico. 

(Prevenir 

transmisión 

de 

microrganis

mos al 

paciente). 

1. Sí 

2. No 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal n y % en general  

y discriminado 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años y 

años de 

experiencia. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia, 

para evaluar 

significancia por 

sub grupos. 

17 Lavarse las 

manos 

después de 

tocar al 

paciente. 

(prevenir 

transmisión 

de 

microrganis

mos al 

personal de 

salud) 

 

 

1. Sí 

2. No 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD 

ACERCA DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

18 Inmediatam

ente 

después de 

la 

exposición a 

fluidos 

corporales. 

(Prevenir 

transmisión 

de 

microrganis

mos al 

personal de 

salud). 

1. Sí 

2. No 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal n y % en general  

y discriminado 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años y 

años de 

experiencia. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia, 

para evaluar 

significancia por 

sub grupos. 

19 Después de 

la 

exposición 

al entorno 

del 

paciente. 

(Prevenir 

transmisión  

de 

gérmenes al 

personal de 

salud). 

1. Sí 

2. No 

999.No respuesta 

Cualitativa Nominal 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD 

ACERCA DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

20 Inmediatam

ente antes 

de realizar 

un 

procedimien

to aséptico 

(prevenir 

transmisión 

de 

microrganis

mos al 

personal de 

salud) 

1. Sí 

2. No 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal n y % en general  

y discriminado 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años, y 

años de 

experiencia. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia. 

21 La fricción 

con 

preparados 

de base 

alcohólica 

es más 

rápida para 

la higiene de 

manos que 

el lavado 

con agua y 

jabón. 

1.Verdadero   

2.Falso  

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal n y % general, 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años, 

experiencia y 

uso de bases 

alcohólicas. Chi 

Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos. 



113 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD ACERCA 

DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

22 La fricción 

con solución 

alcohólica 

reseca las 

manos más 

intensament

e que el 

lavado de 

manos. 

1. Verdadero   

2. Falso  

 999. No respuesta 

Cualitativa Nominal n y % general, 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años, 

experiencia y 

uso de bases 

alcohólicas. Chi 

Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

23 La fricción 

con solución 

alcohólica 

desinfecta 

más y mejor 

que el 

lavado de 

manos. 

1.Verdadero   

2.Falso  

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal 

24 El lavado de 

manos y la 

fricción con 

solución 

alcohólica 

se deben 

realizar 

secuencialm

ente. 

1.Verdadero   

2.Falso  

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD ACERCA 

DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

25 Tiempo 

mínimo para 

que la 

fricción de 

manos con 

preparados 

de base 

alcohólica 

elimine los 

gérmenes 

de las 

manos 

1. 20 segundos  

2. 3 segundos  

3. 1 minuto 

4. 10 segundos 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal n y % general, 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años, 

experiencia y 

uso de bases 

alcohólicas. Chi 

Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 26 Tiempo 

mínimo 

necesario 

para que la 

fricción de 

manos con 

preparados 

de base 

alcohólica 

elimine los 

gérmenes 

de las 

manos 

 

1. Incorrecta 

2. Correcta 

999. No respuesta 

 

Variable 25 

recodificada. 

Cualitativa Nominal 



115 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD ACERCA 

DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

27 Higiene 

antes de la 

palpación 

del 

abdomen. 

1. Fricción 

2. Lavado 

3. Ninguna 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal n y % general, 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años, 

experiencia y 

uso de bases 

alcohólicas. Chi 

Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos. 

28 Higiene 

antes de la 

palpación 

del 

abdomen. 

1. Incorrecta 

2. Correcta 

999. No respuesta 

Variable 27 

recodificada 

Cualitativa Nominal 

29 Higiene 

antes de 

poner una 

inyección. 

1. Fricción 

2. Lavado 

3. Ninguna 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal 

30 Higiene 

antes de 

poner una 

inyección. 

1. Incorrecta 

2. Correcta 

999. No respuesta 

 

Variable 29 

recodificada 

Cualitativa Nominal 

31 Higiene 

después de 

vaciar un 

pato u 

orinal. 

 

1. Fricción 

2. Lavado 

3. Ninguna 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD ACERCA 

DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

32 Higiene 

después de 

vaciar un 

pato u 

orinal. 

1. Incorrecta 

2. Correcta 

999. No respuesta 

Variable 31 

recodificada 

Cualitativa Nominal n y % general, 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años, 

experiencia y 

uso de bases 

alcohólicas. Chi 

Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos. 

33 Higiene 

después de 

retirar unos 

guantes de 

exploración 

1. Fricción 

2. Lavado 

3. Ninguna 

999.  No respuesta 

Cualitativa Nominal 

34 Higiene 

después de 

retirar unos 

guantes de 

exploración 

1. Incorrecta 

2. Correcta 

999. No respuesta 

Variable 33 

recodificada 

Cualitativa Nominal 

35 Higiene 

después de 

hacer la 

cama del 

paciente. 

1. Fricción 

2. Lavado 

3. Ninguna 

999.  No respuesta 

Cualitativa Nominal 

36 Higiene 

después de 

hacer la 

cama del 

paciente. 

1. Incorrecta 

2. Correcta 

999. No respuesta 

Variable 35 

recodificada  

 

Cualitativa Nominal 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD ACERCA 

DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

37 

Higiene 

después de 

exposición 

visible a 

sangre. 

1. Fricción 

2. Lavado 

3. Ninguna 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal 

n y % general, 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años, 

experiencia y 

uso de bases 

alcohólicas. Chi 

Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos. 

38 

Higiene 

después de 

exposición 

visible a 

sangre. 

1. Incorrecta 

2. Correcta 

999. No respuesta 

Variable 37 

recodificada 

 

Cualitativa Nominal 

39 Situación a 

evitar por 

asociarse a 

colonización 

de manos 

por 

patógenos:  

Llevar 

Joyería 

1. Sí 

2. No 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal n y % en general  

y discriminado 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años y 

años de 

experiencia. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD ACERCA 

DE LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES UCIS CLINICA TOLIMA, 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

40 Situación a 

evitar: Evitar 

Piel 

lesionada. 

1. Sí 

2. No 

999. No respuesta 

Cualitativa Nominal n y % en general  

y discriminado 

por servicios, 

sexo, ocupación, 

formación en 

higiene de 

manos en los 

últimos 3 años y 

años de 

experiencia. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia 

por subgrupos. 

41 Situación a 

evitar: Uñas 

artificiales 

1. Sí 

2. No 

999.No respuesta 

Cualitativa Nominal 

42 Situación a 

evitar por 

asociarse a 

colonización

: Uso 

frecuente de 

crema de 

manos. 

1. Sí 

2. No 

999.  No respuesta 

Cualitativa Nominal 

43 Calificación 

general 

sobre 

conocimient

os higiene 

de manos 

en una 

escala de 0 

a 25 puntos. 

 

Número entero Cuantitativa Razón Media, Mediana, 

DE, Máximo y 

Mínimo. 

Análisis por 

servicio, sexo y 

ocupación. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

44 Porcentaje 

medio de 

pacientes 

hospitalizad

os que 

contraen 

IAAS 

Porcentaje. 

999.  No respuesta 

Cuantitativa Razón Media, Mediana, 

DE, Máximo y 

Mínimo, en 

general y 

discriminado por 

Servicio. 

45 Repercusió

n  en la 

enfermedad 

del paciente 

al adquirir   

IAAS 

1.     Muy baja 

2.     Baja 

3.     Alta 

4.     Muy Alta  

999. No respuesta 

Cualitativa Ordinal n y %,  en 

general y 

análisis por 

sexo, ocupación, 

servicio, años de 

experiencia y 

horas laboradas 

en el servicio. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

para evaluar 

significancia 

estadística. 

46 Eficacia de 

la higiene de 

manos en la 

prevención 

de IAAS 

1.     Muy baja 

2.     Baja 

3.     Alta 

4.     Muy Alta  

999.  No respuesta 

Cualitativa Ordinal 

47 

Prioridad de 

la higiene de 

manos para 

la seguridad 

del 

paciente. 

1.     Prioridad baja 

2.     Prioridad    

Moderada 

3.     Prioridad alta 

4.     Prioridad muy 

alta 

999. No respuesta 

 

Cualitativa Ordinal 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

48 Porcentaje 

de 

situaciones 

en las que 

se requiere 

realmente, 

realizan la 

HM el 

personal de 

salud de su 

clínica. 

Porcentaje 

999.  No respuesta 

Cuantitativa Razón Media, Mediana, 

DE, Máximo y 

Mínimo, en 

general y 

discriminado por 

Servicio 

49 Apoyo o 

promoción 

explicita de 

los 

directivos 

para la 

higiene de 

manos  

1.     Nada efectiva 

(0 puntos) 

2.  1 punto  

3.   2 puntos 

4.   3 puntos 

5.   4 puntos 

6.  5 puntos  

7. Muy efectiva (6 

puntos) 

999. No respuesta 

 

Cualitativa Ordinal n y %  para 

escala de baja, 

media y alta  

efectividad  a 

nivel general y 

discriminado por  

servicio, sexo, 

ocupación y 

horas laboradas, 

con medición de 

Chi Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

(significancia 

estadística). 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

50 Apoyo o 

promoción 

explicita de 

los 

directivos 

para la 

higiene de 

manos  

1. Nada efectivo 

2. Muy efectivo   

999. No respuesta 

Variable 49 

recodificada 

Cualitativa Ordinal n y %  para 

escala de baja, 

media y alta  

efectividad  a 

nivel general y 

discriminado por  

servicio, sexo, 

ocupación y 

horas laboradas, 

con medición de 

Chi Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

para evaluar 

significancia 

estadística. 

51 Existencia 

de 

preparado 

de base 

alcohólica 

en cada 

punto de 

atención  

1.     Nada efectiva 

(0 puntos) 

2.     1 punto  

3.     2 puntos 

4.     3 puntos 

5.     4 puntos 

6.     5 puntos 

7. Muy efectiva (6 

puntos) 

999. No respuesta 

Cualitativa Ordinal 

52 Existencia 

de 

preparado 

de base 

alcohólica 

en cada 

punto de 

atención 

1. Nada efectivo 

2. Muy efectivo   

999. No respuesta 

Variable 51 

recodificada 

Cualitativa Ordinal 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Variable Categoría Naturaleza Medición Tipo de análisis  

53 Colocación 

de carteles 

alusivos a la 

higiene de 

manos en 

UCI, a modo 

recordatorio

. 

1.     Nada efectiva 

(0 puntos) 

2.     1 punto  

3.     2 puntos 

4.     3 puntos 

5.     4 puntos 

6.     5 puntos 

7. Muy efectiva (6 

puntos) 

999.No respuesta 

Cualitativa Ordinal n y % para 

escala de baja, 

media y alta  

efectividad  a 

nivel general y 

discriminado por  

servicio, sexo, 

ocupación y 

horas laboradas, 

con medición de 

Chi Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

para evaluar 

significancia 

estadística. 

54 Colocación 

de carteles 

alusivos a la 

higiene de 

manos en 

UCI. 

1. Nada efectivo 

2. Muy efectivo   

999. No respuesta 

 

Cualitativa 

Variable 53 

recodificad

a 

Ordinal 

55 Formación  

a todo el 

personal 

sanitario  

sobre 

higiene de 

manos. 

1.     Nada efectiva 

(0 puntos) 

2.     1 punto  

3.     2 puntos 

4.     3 puntos 

5.     4 puntos 

6.     5 puntos 

7.     Muy efectiva (6 

puntos) 

999. No respuesta 

 

Cualitativa Ordinal 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

56 Formación  

a todo el 

personal 

sanitario  

sobre 

higiene de 

manos 

1. Nada efectivo 

2. Muy efectivo   

999. No respuesta 

 

Variable 55 

recodificada 

Cualitativa Ordinal n y %  para 

escala de baja, 

media y alta  

efectividad  a 

nivel general y 

discriminado por  

servicio, sexo, 

ocupación y 

horas laboradas, 

con medición de 

Chi Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

para evaluar 

significancia 

estadística. 

57 Recibir 

periódicame

nte 

retroaliment

ación sobre 

como 

realizan la 

higiene de 

manos 

1.     Nada efectiva 

(0 puntos) 

2.     1 punto  

3.     2 puntos 

4.     3 puntos 

5.     4 puntos 

6.    5 puntos 

 7.     Muy efectiva 

(6 puntos) 

 999. No respuesta 

Cualitativa Ordinal 

58 Recibir 

periódicame

nte 

retroaliment

ación sobre 

como 

realizan HM 

1. Nada efectivo 

2. Muy efectivo   

999. No respuesta 

 

Variable 57 

recodificada  

 

 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Variable Categoría Naturaleza Medición Tipo de análisis  

59 Instruccione

s claras y 

simples 

sobre 

higiene de 

manos a la 

vista 

1.     Nada efectiva 

(0 puntos) 

2.     1 punto  

3.     2 puntos 

4.     3 puntos 

5.     4 puntos 

6.     5 puntos 

 7.Muy efectiva (6) 

 999. No respuesta 

Cualitativa Ordinal n y % para 

escala de baja, 

media y alta  

efectividad  a 

nivel general y 

discriminado por  

servicio, sexo, 

ocupación y 

horas laboradas, 

con medición de 

Chi Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

para evaluar 

significancia 

estadística. 

60 Instruccione

s claras y 

simples 

sobre 

higiene de 

manos a la 

vista 

1. Nada efectivo 

2. Muy efectivo   

999. No respuesta 

Variable 59 

recodificada. 

Cualitativa Ordinal 

61 Que usted 

siempre 

realice HM 

como está 

recomendad

o 

(constituyen

do un buen 

ejemplo 

para sus 

colegas) 

1.     Nada efectiva 

(0 puntos) 

2.     1 punto  

3.     2 puntos 

4.     3 puntos 

5.     4 puntos 

6.     5 puntos 

7.Muy efectiva (6 

puntos) 

999.No respuesta 

 

Cualitativa Ordinal 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

62 Que usted 

siempre 

realice 

higiene de 

manos 

como está 

recomendad

o 

(constituyen

do un buen 

ejemplo 

para sus 

colegas) 

1. Nada efectivo 

2. Muy efectivo   

999. No respuesta 

 

Variable 61 

recodificada 

Cualitativa Ordinal n y %  para 

escala de baja, 

media y alta  

efectividad  a 

nivel general y 

discriminado por  

servicio, sexo, 

ocupación y 

horas laboradas, 

con medición de 

Chi Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

para evaluar 

significancia 

estadística. 

63 

Invitar a los 

pacientes a 

recordar al 

personal 

sanitario la 

realización 

de la higiene 

de manos 

1.     Nada efectiva 

(0 puntos) 

2.     1 punto  

3.     2 puntos 

4.     3 puntos 

5.     4 puntos 

6.     5 puntos    

7.Muy efectiva (6 

puntos) 

999. No respuesta. 

 

 

 

Cualitativa Ordinal 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

64 Invitar a los 

pacientes a 

recordar al 

personal 

sanitario la 

realización 

de la higiene 

de manos 

1. Nada efectivo 

2. Muy efectivo   

999. No respuesta 

 

Variable 63 

recodificada 

Cualitativa Ordinal n y %  para 

escala de baja, 

media y alta  

efectividad  a 

nivel general y 

discriminado por  

servicio, sexo, 

ocupación y 

horas laboradas, 

con medición de 

Chi Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos  

65 Importancia 

que  su 

coordinador

(a) de área 

concede a la 

correcta 

higiene de 

manos  

1.     Ninguna 

Importancia (0 

puntos) 

2.     1 punto  

3.     2 puntos 

4.     3 puntos 

5.     4 puntos 

6.     5 puntos 

7. Mucha 

Importancia (6 

puntos). 

999.No respuesta 

 

Cualitativa Ordinal n y %  para 

escala de 

importancia 

baja, media y 

alta a nivel 

general y 

discriminado por  

servicio, sexo, 

ocupación y 

horas laboradas, 

con medición de 

Chi Cuadrado de 

independencia. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

66 Importancia 

que  su 

coordinador

(a) de área 

concede a la 

correcta 

higiene de 

manos  

1. Ninguna   

importancia 

2. Mucha  

importancia 

999. No respuesta. 

Cualitativa 

Variable 65 

recodificad

a 

Ordinal n y %  para 

escala de 

importancia 

baja, media y 

alta a nivel 

general y 

discriminado por  

servicio, sexo, 

ocupación y 

horas laboradas, 

con medición de 

Chi Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

para evaluar 

significancia 

estadística. 

67 Importancia 

de la higiene 

de manos 

entre 

colegas 

1.     Ninguna 

Importancia (0 

puntos) 

2.     1 punto  

3.     2 puntos 

4.     3 puntos 

5.     4 puntos 

6.     5 puntos 

 7. Mucha 

Importancia (6 p). 

999.No respuesta 

Cualitativa Ordinal 

68 Importancia 

de la higiene 

de manos 

entre 

colegas 

1. Ninguna   

importancia 

2. Mucha  

importancia 

999. No respuesta. 

 

 

Cualitativa 

Variable 67 

recodificad

a 

Ordinal 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

69 Importancia 

que los 

paciente 

dan  a la  

higiene de 

manos del 

personal de 

salud  

1.     Ninguna 

Importancia (0 

puntos) 

2.     1 punto  

3.     2 puntos 

4.     3 puntos 

5.     4 puntos 

6.     5 puntos 

 7. Mucha 

Importancia (6 

puntos). 

999. No respuesta 

Cualitativa Ordinal n y %  para 

escala de 

importancia 

baja, media y 

alta    a nivel 

general y 

discriminado por  

servicio, sexo, 

ocupación y 

horas laboradas, 

con medición de 

Chi Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

para evaluar 

significancia 

estadística. 

70 Importancia 

que los 

paciente 

dan  a la  

higiene de 

manos del 

personal de 

salud  

1. Ninguna   

importancia 

2. Mucha  

importancia 

999. No respuesta. 

Variable 69 

recodificada 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa Ordinal 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

71 Esfuerzo 

personal 

para realizar 

higiene de 

manos  al 

cuidado de 

los 

pacientes 

1.     Ninguna 

Esfuerzo    (6 

puntos) 

2.     5 punto  

3.     4 puntos 

4.     3 puntos 

5.     2 puntos 

6.     1 puntos 

 7. Un gran 

Esfuerzo (0 puntos) 

999.No respuesta 

 

Cualitativa Ordinal n y %  para 

escala de 

esfuerzo bajo, 

medio y alto a 

nivel general y 

discriminado por  

servicio, sexo, 

ocupación y 

horas laboradas, 

con medición de 

Chi Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

para evaluar 

significancia 

estadística. 

72 Esfuerzo 

personal 

para realizar 

higiene de 

manos  al 

cuidado de 

los 

pacientes 

1. Mucho esfuerzo 

2. Ningún esfuerzo 

999. No respuesta 

 

Variable 71 

recodificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa Ordinal 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTITUDES DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A 

LA HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

73 Porcentaje 

de 

situaciones 

en las que 

se requiere 

higiene de 

manos y 

cree que 

usted la ha 

realizado 

correctamen

te, ya sea 

con solución 

alcohólica o 

con agua y 

jabón 

Porcentaje 

999. No respuesta 

Cuantitativa Razón Media, Mediana, 

DE, Máximo y 

Mínimo 

Análisis por 

servicio, Sexo, 

Ocupación 

74 Percepción 

sobre 

higiene de 

manos  

Porcentaje 

999. No respuesta 

Cuantitativa Razón Media, Mediana, 

DE, Máximo y 

Mínimo 

Análisis por 

servicio, Sexo, 

Ocupación. 

75 Puntuación 

percepción 

en una 

escala de 0 

a 84 puntos 

posibles.  

Número entero Cuantitativa Razón 
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CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A LA 

HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

76 Cumplimient

o higiene de 

manos 

respecto a 

los 5 

momentos. 

Porcentaje. Cuantitativa razón Analizar por 

servicios y 

categoría 

profesional.  

77 Antes del 

contacto 

con el 

paciente 

1. No cumple 

2. Cumple 

999. No evaluado 

Cualitativa Nominal n y %, derivado 

del indicador de 

cumplimiento 

anterior: análisis 

por sexo, 

ocupación, 

servicio, horas 

laboradas en el 

servicio y años 

de experiencia. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

para evaluar 

significancia 

estadística. 

78 Antes de 

realizar una 

tarea 

Limpia/asép

tica. 

1. No cumple 

2. Cumple 

999. No evaluado 

Cualitativa Nominal 

79 Después de 

tener 

contacto 

con los 

fluidos 

corporales 

1. No cumple 

2. Cumple 

999. No evaluado 

Cualitativa Nominal 

80 Después de 

tener 

contacto 

con el 

paciente 

1. No cumple 

2. Cumple 

999. No evaluado 

Cualitativa Nominal 
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CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DEL PERSONAL DE SALUD FRENTE A LA 

HIGIENE DE MANOS EN LAS TRES (3) UCIs DE LA CLINICA TOLIMA 2019 

Ítem Nombre 

Variable 

Categoría Naturaleza Nivel de 

medición 

Tipo de análisis  

81 Después de 

tener 

contacto 

con el 

entorno del 

paciente 

1. No cumple 

2. Cumple 

999. No evaluado 

Cualitativa Nominal n y %, derivado 

del indicador de 

cumplimiento 

anterior: análisis 

por sexo, 

ocupación, 

servicio, horas 

laboradas en el 

servicio y años 

de experiencia. 

Medición de Chi 

Cuadrado de 

independencia 

por sub grupos 

para evaluar 

significancia 

estadística. 
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Anexo B. Consentimiento informado para encuestas y observación directa 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella 

como participantes. 

La presente investigación es conducida por estudiantes de segundo semestre en 

especialización en epidemiología de la Universidad del Tolima. La meta de este estudio es  

“identificar los conocimientos, actitudes y prácticas frente a la higiene de manos del personal de 

salud de las tres (3) unidades de cuidado intensivo de la clínica Tolima en el año 2019". 

La participación en este estudio es totalmente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación alfa numérico y 

por lo tanto, serán anónimas con el fin de evitar repercusiones y/o conflictos laborales. Si usted 

accede a participar en este estudio, se le pedirá responder unas preguntas en una encuesta que 

tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo y en días próximos, observación directa en 

única oportunidad, a fin de evaluar exclusivamente el procedimiento de higiene de manos cuyos 

resultados serán también codificados. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida 

por__________________. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es identificar los 

conocimientos, actitudes y prácticas frente a la higiene de manos del personal de salud de las 

tres (3) unidades de cuidado intensivo de la clínica Tolima en el año 2019. 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios lo cual tomará 

aproximadamente 15 minutos, y que en días posteriores será realizado por única vez una 

observación directa sobre mi procedimiento en la higiene de manos 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 
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sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(En letras de imprenta) 
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Anexo C. Instrumento de medición (conocimientos en la higiene de manos) 

 

Cuestionario acerca de los conocimientos sobre la 

higiene de las manos destinado a los profesionales 

sanitarios 

 

 

Este cuestionario, presenta el contenido exigido por la Organización Mundial de Salud (OMS), para 

evaluar conocimientos de personal técnico y profesional del área de la salud respecto a la higiene 

de manos, sea para trazar el estado de la situación de este proceso en la institución y/o permitir 

intervenciones educativas o administrativas acertadas. 

 

Señale una sola respuesta a cada pregunta. 

 

Por favor, lea atentamente las preguntas antes de contestar. Sus respuestas serán confidenciales. 

 

*Obligatorio 

 

Breve glosario 

 

 

 

Preparado de base alcohólica para la fricción de las manos: una preparación de contenido 

alcohólico (líquido, gel o espuma) concebida para ser aplicada en las manos con el objetivo de 

eliminar microorganismos. 

 

Fricción de manos: aplicación de un antiséptico (preparado a base de alcohol) por frotamiento de 

las manos. 

 

Lavado de manos: lavado de las manos con agua y jabón ordinario o antimicrobiano. 
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1. Código * 

 

Con el fin de proteger la identificación de la 

persona evaluada, el encuestador asignará un 

código alfa numérico con el fin de garantizar el 

anonimato antes de proceder a la encuesta 

auto diligenciada 

 

 

 

2. Fecha * 

 

Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 

 

3. Sexo * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

 

1. Femenino 

 

 

2. Masculino
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4. Edad en años (Sólo se aceptan números 

en este campo) * 

 

 

 

5. Experiencia asistencial en el servicio en años 

(Sólo se aceptan números en este campo) * 

 

 

 

6. Tiempo laborado al mes en el servicio 

por horas (Sólo se aceptan números en 

este campo) * 

 

 

 

7. Profesión/oficio * 

Marca solo un óvalo. 

 

 

1. Médico especialista 

 

 

2. Médico general 

 

 

3. Enfermera profesional 

 

 

4. Terapista 

 

 

5. Técnico auxiliar de enfermería 

 

 

 

8. Servicio (por favor, escoja el servicio que mejor represente el suyo) 

* Marca solo un óvalo. 
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1. Unidad de Cuidado Intensivo Adulto 

 

2. Unidad de Cuidado Intensivo Coronario 

 

 

3. Unidad de cuidado Intensivo Neonatal 

 

4. Rotativo (a) entre los 3 servicios 

 

 

 

9. ¿Ha recibido formación reglada sobre higiene de manos en los últimos tres años? 

* Marca solo un óvalo. 

 

1. Sí 

 

 

2. No 

 

 

 

10. ¿Utiliza preparados de base alcohólica para la higiene de manos de forma habitual? 

* Marca solo un óvalo. 

 

1. Sí 

 

 

2. No 
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11. ¿Cuál de las siguientes es la principal vía de transmisión cruzada de microorganismos 

potencialmente patógenos entre los pacientes en los centros sanitarios? (señale una 

sola respuesta) * 

 

Marca solo un óvalo. 

 

 

1. Las manos de los profesionales sanitarios cuando no están limpias. 

 

2. El aire que circula en el hospital. 

 

 

 3. La exposición de los pacientes a superficies colonizadas por gérmenes (camas,      

sillas, mesas, suelos). 

 

4. Compartir objetos no invasivos (estetoscopios, manguitos de presión, etc.) entre los 

 

 

 

12. ¿Cuál es la fuente más frecuente de gérmenes causantes de infecciones relacionadas con 

la atención sanitaria? (señale una sola respuesta) * 

Marca solo un óvalo. 

 

1. El sistema de agua del hospital. 

 

 

2. El aire del hospital. 

 

 

3. Microorganismos ya presentes en el paciente. 

 

 

4. El entorno (las superficies) del hospital. 

 

 

 

13. ¿Cuál de las siguientes acciones de higiene de las manos previene la transmisión 

de microorganismos al paciente? * 

Marca solo un óvalo por fila. 
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1. Sí 2. No 

 

 

a. Antes de tocar al paciente 

 

b. Inmediatamente después del 

 

 

riesgo de exposición a fluidos 

corporales 

 

c. Después del contacto con el 

 

entorno inmediato del paciente 

 

d. Inmediatamente antes de un 

 

procedimiento limpio / aséptico 

 

 

14. ¿Cuál de las siguientes acciones de higiene de las manos previene la transmisión 

de microorganismos al personal sanitario? * 

Marca solo un óvalo por fila. 

 

1. Sí 2. No 

 

 

a. Después de tocar al paciente 

 

b. Inmediatamente después del 

 

 

riesgo de exposición a fluidos 

corporales 

 

c. Inmediatamente antes de un 

 

procedimiento limpio / aséptico 

 

d. Después del contacto con el 
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entorno inmediato del paciente 
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15. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la fricción de manos con preparados de 

base alcohólica y el lavado de manos con agua y jabón son verdaderas? * 

Marca solo un óvalo por fila. 

 

 Verdadero  2. Falso 

 

a. La fricción es más rápida que el 

 

 

lavado de manos 

 

b. La fricción causa más 

 

sequedad de la piel que el lavado 

de manos 

 

c. La fricción es más eficaz contra 

 

los gérmenes que el lavado de 

manos 

 

d. Se recomienda realizar el 

 

lavado y la fricción de manos de 

forma secuencial 

 

 

16. ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para que la fricción de manos con preparados de 

base alcohólica elimine los gérmenes de las manos? (señale una sola respuesta) * 

Marca solo un óvalo. 

 

1. 20 segundos. 

 

 

2. 3 segundos. 

 

 

3. 1 minuto 

 

 

4. 10 segundos. 
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17. ¿Qué tipo de higiene de las manos se requiere en las siguientes situaciones? 

* Marca solo un óvalo por fila. 

 

1. Fricción  2. Lavado  3. Ninguno 

 

a. Antes de la palpación 

 

 

abdominal 

 

b. Antes de poner una inyección 

 

c. Después de vaciar una cuña 

 

d. Después de quitarse los 

 

 

guantes 

 

e. Después de hacer la cama del 

 

paciente 

 

f. Tras la exposición visible a la 

 

sangre 

 

 

18. ¿Cuáles de los siguientes elementos o circunstancias deben evitarse, puesto que se asocian con 

una mayor probabilidad de colonización de las manos por microorganismos patógenos? 

* 

 

Marca solo un óvalo por fila. 

 

1. Sí 2. No 

 

 

a. Uso de joyas 

 

b. Lesiones cutáneas 

 

c. Uñas postizas 
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d. Uso regular de cremas de 

 

 

manos 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 
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Anexo D. Instrumento de medición 2 (actitudes frente al lavado de manos) 

 

Cuestionario de percepción destinado a los 

profesionales sanitarios 

 

 

Como usted está en contacto directo con los pacientes a diario, nos interesa su opinión sobre la 

higiene de las manos y las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. 

 

Cada pregunta tiene una sola respuesta. 

 

Por favor, lea atentamente las preguntas y responda espontáneamente. Sus respuestas serán anónimas 

 

y confidenciales. 

 

1. En su opinión, ¿cuál es el porcentaje de 

pacientes hospitalizados que contraen una 

infección relacionada con la atención 

sanitaria (entre 0 y 100%)? Solo se aceptan 

números en este campo * 

 

 

2. En general ¿qué repercusión en el desenlace de la enfermedad del paciente tienen 

las infecciones relacionadas con la atención sanitaria? * 

Marca solo un óvalo. 

 

 

1. Muy baja 

 

 

2. Baja 

 

 

3. Alta 
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4. Muy alta 

 

 

 

3. ¿Qué eficacia tiene la higiene de las manos en la prevención de las infecciones 

relacionadas con la atención sanitaria? * 

Marca solo un óvalo. 

 

 

1. Muy baja 

 

2. Baja 

 

 

3. Alta 

 

4. Muy alta 

 

 

 

4. En la clínica, entre todas las cuestiones relacionadas con la seguridad de los 

pacientes, ¿qué prioridad se asigna a la higiene de las manos? * 

Marca solo un óvalo. 

 

1. Prioridad Baja 

 

 

2. Prioridad Moderada 

 

 

3. Prioridad Alta 

 

 

4. Prioridad muy alta 
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5. De media, ¿en qué porcentaje de 

situaciones en las que se requiere, 

realmente realizan la higiene de las manos 

el personal sanitario de la clínica, ya sea 

mediante un preparado de base alcohólica o 

lavándoselas, (entre 0 y 100%)? Solo se 

aceptan números en este campo * 

 

 

 

 

En su opinión, ¿cuál sería la efectividad de las siguientes 

medidas destinadas a mejorar de forma permanente la 

higiene de las manos en su servicio? 

 

 

 

 

Marque el número en la escala según su opinión, por favor. 

 

6. a. Que los directivos de la institución apoyen y promuevan abiertamente la higiene de 

las manos * 

0 1 2 3 4 5 6 

Nada efectivo      Muy efectivo 

 

 

7. b. Que en su servicio exista un preparado de base alcohólica en cada punto de 

atención *  

0 1 2 3 4 5 6 

Nada efectivo      Muy efectivo 

 

 

8. c. Que existan carteles sobre higiene de manos en los puntos de atención a modo 

de recordatorio * 
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0 1 2 3 4 5 6 

Nada efectivo      Muy efectivo 

 

 

9. d. Que todo el personal sanitario reciban formación sobre la higiene de las manos. 

*  

0 1 2 3 4 5 6 

Nada efectivo      Muy efectivo 
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10. e. Que haya instrucciones claras y simples sobre la higiene de las manos a la vista de 

todo el personal sanitario * 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Nada efectivo      Muy efectivo 

 

 

11. f. Que todo el personal sanitario reciba regularmente retroalimentación sobre cómo 

realizan la higiene de las manos * 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Nada efectivo      Muy efectivo 

 

 

12. g. Que usted realice perfectamente la higiene de manos (siendo un buen ejemplo para 

sus colegas). * 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Nada efectivo      Muy efectivo 

 

 

13. h. Que se invite a los pacientes a recordar a todo el personal sanitario que debe realizar 

una buena higiene de las manos. * 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Nada efectivo      Muy efectivo 

 

 

14. ¿Qué importancia concede su jefe/a de Servicio médico (o la supervisora de enfermería 

de su unidad) a que usted realice una correcta higiene de las manos? * 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Ninguna      Mucha importancia 
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15. ¿Qué importancia conceden sus colegas a que usted realice una correcta higiene de 

las manos? * 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Ninguna      Mucha importancia 

 



140 
 

16. ¿Qué importancia conceden los pacientes a que usted realice una correcta higiene de 

las manos? * 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Ninguna      Mucha importancia 

 

 

17. ¿Cuánto esfuerzo considera que necesita usted para realizar una buena higiene de 

manos cuando presta atención a los pacientes? * 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Mucho esfuerzo      Ningún esfuerzo 

 

 

18. De media, ¿en qué porcentaje de situaciones 

en las que se requiere, realmente realiza 

usted la higiene de las manos, ya sea con 

preparados de base alcohólica o 

lavándoselas (entre 0 y 100%)? Solo se 

aceptan números en este campo * 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 

 

 

 

Fuente: OMS 

 

Recibir una copia de mis respuestas 
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Anexo E. Instrumento de medición 3 (parte 1: observación para el lavado de manos) 

 

 

 

Formulario de observación cumplimiento lavado de manos 
 

Servicio:  Número de sesión*:  Observador (iniciales):  

Fecha (dd/mm/aa):     /    /      Hora de inicio/fin:(hh:mm)     :    /    :   Duración sesión   (min):       

Cat. prof         Cat. prof        Cat. prof         Cat. prof         

N°         N°                N°              N°          

Op Indicación Acción HM  Op Indicación Acción de HM Op Indicación Acción HM Op Indicación Acción HM 

 
1 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
desp.ent.p 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
1 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
1 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
1 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
2 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
2 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
2 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
2 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
3 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
3 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
3 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 
 

 
3 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
4 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
4 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
  

 
4 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
4 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
5 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
 desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
5 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
5 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
5 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
  

 
6 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
6 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
6 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
  

 
6 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 
  

 
7 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
7 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
7 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 
 

 
7 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
8 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
8 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
8 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

 
8 

 ant. pac. 
 ant.asept. 
 desp. fc. 
desp.pac. 
 desp.entp 

 Fricción 
Lavado 

Omisión. 
 

N° de página*: _____ 
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Anexo E. instrumento de medición 3 (parte 2) 

 

Breve descripción para diligenciar el formulario. 

 

 

Servicio A completar según la siguiente nomenclatura estandarizada: 

1. Unidad de Cuidado Intensivo Adulto 

2. Unidad de Cuidado Intensivo Coronario 

3. Unidad de cuidado Intensivo Neonatal 

4. Rotativo (a) entre los 3 servicios 

Fecha: Día (d) / Mes (m) / Año (a) 

Hora 

inicio/fin: 

hora (h) / minuto (m). 

Duración 

sesión: 

Diferencia entre la hora de inicio y la de fin, que resulta en los minutos de observación 

N° de 

sesión: 

Se incluye en el momento de introducir los datos para el análisis. 

Observador: Iniciales del observador (el observador es responsable de la recogida de datos y de 

revisarlos antes de entregar el formulario para su análisis) 

N° de 

página: 

Escribir solo cuando se usa más de un formulario para una sola sesión. 

Categoría 

profesional: 

Según la siguiente clasificación: 

1. Médico especialista 

2. Médico general 

3. Enfermera profesional 

4. Terapista 

5. Técnico auxiliar de enfermería 

Número: Número de profesionales observados que pertenecen a la misma categoría profesional 

(mismo código) al entrar en el campo de observación cuando usted detecta 

oportunidades. 

Oportunidad: Definida como mínimo por una indicación. 

Indicación: Razón(es) que motiva(n) la acción de higiene de manos; deben registrarse todas las 

indicaciones que pueden aplicarse en un momento dado. 

 ant.pac:antes del contacto con el 

paciente 

desp.fc: después del riesgo de exposición a 

fluidos corporales 

Fuente: OMS 
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 ant.asept: antes de un procedimiento 

limpio/aséptico 

desp.pac: después del contacto con el 

paciente 

  desp. entp: después del contacto con el 

entorno del paciente 

Acción de 

HM: 

Respuesta a la(s) indicación(es) para la higiene de manos; puede ser una acción 

positiva al frotarse las manos o lavárselas o una acción negativa al no frotarse las 

manos ni lavárselas. 

 FM: acción de HM que consiste en 

frotárselas con un preparado de base 

alcohólica 

LM: acción de HM que consiste en 

lavárselas con agua y jabón 

Omisión: no se realiza ninguna acción de HM 

Agua: Sin disponibilidad al momento de 

inspección. 

Jabón: Sin disponibilidad al momento de 

inspección. 

Toallas: Sin disponibilidad al momento de 

inspección. 

Base Al (producto de base alcohólica): Sin 

disponibilidad al momento de inspección. 
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Anexo F. Instrumento de medición 4: cálculo del cumplimiento básico 

 

 

Formulario de observación – Cálculo de cumplimiento básico 

 

 Servicio: 

 

Categoría  

 

Categoría Categoría Categoría  Total por sesión 

N° 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                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

Total                

Cálculo          Acc. = 
 
Op.= 

             Acc. 
= 
 
Op= 

             Acc. 
= 
 
Op= 

            Acc. 
= 
 
Op= 

             Acc. = 
 
Op= 

Cumplimiento      

 

 

 

Instrucciones de uso 
 
1. Defina la ubicación limitando el alcance de los datos para análisis e informe en función de la ubicación 

escogida. 
2. Compruebe los datos del formulario de observación. Las acciones de higiene de manos que no estén 

relacionadas con una indicación no deben tenerse en cuenta y viceversa.  
3. Anote en la misma línea el número de la sesión y los datos de observación correspondientes. Esta 

anotación del número de la sesión sirve para validar la inclusión de los datos en el cálculo de 
cumplimiento.   

4. Resultados por categoría profesional y por sesión (verticales):  
4.1 Sume las oportunidades registradas (op) por categoría profesional, anote la cantidad en la casilla 

correspondiente del formulario de cálculo.  

4.2 Sume las acciones de higiene de manos positivas relacionadas con el total de oportunidades anterior, 

señalando la diferencia entre el lavado de manos (LM) y la fricción de manos (FM): anote la cantidad en la 

casilla correspondiente del formulario de cálculo.  

4.3 Proceda del mismo modo para cada sesión (formulario de observación). 

4.4 Sume todas las cantidades por cada categoría profesional y calcule el índice de cumplimiento (dado en 

porcentaje). 

5. La suma de los resultados de cada línea permite obtener el cumplimiento global al final de la última 
columna a la derecha.  

  

Fuente: OMS 

Cumplimiento (%)= Acciones         X 100 
                               Oportunidades 
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Anexo G. Autorización para el desarrollo del trabajo de investigación 
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Anexo H. Presupuesto 

 

RECURSO HUMANO 

 

Tipo de 

personal. 

N° de 

horas 

semana 

Total 

semanas 

requeridas. 

Total 

horas. 

Costo 

hora. 

Costo 

total. 

Investigador 1. 12 44 528 $15.000 7.920.000 

Investigador 2. 12 44 528 $15.000 7.920.000 

Investigador 3. 12 44 528 $15.000 7.920.000 

Asesor1 4 44 176 $25.000 4.400.000 

TOTAL 40 176 2212 $110.000 40.480.000 

 

RECURSO FÍSICO 

 

TIPO DE RECURSO Unidades 

requeridas 

Costo  unidad Costo total. 

Internet 600 $500 c/hora $300.000 

Teléfono 400 $200 c/minuto $80.000 

Papel 2 resmas  $9000 $18.000 

Material oficina  6 $30.000 $180.000 

Fotocopias 500 $50 c/unidad $25.000 

Total   $603.000 

 

 

 

 

TRANSPORTE 
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Transporte Unidades 

requeridas. 

Costo unidad Costo por 

investigador. 

Total 

Visitas por 

semana a la 

institución. 

3 3000c/visita $36.000 

c/semana (44 

semanas) 

$1.584.000 

Reunión para 

trabajo en 

grupo 

semanal. 

1 3000 c/visita $12.000 

c/semana (44 

semanas) 

$528.000 

total 4  $48.000 2.112.000 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

Tipo de recurso Costo total 

Humano ( Investigadores y asesoría) $ 40.480.000 

Físicos ( papelería, materiales de 

oficina) 

$ 603.000 

Transporte (visitas a la institución, 

reuniones en grupo) 

$ 2.112.000 

TOTAL $ 43.195.000 
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Anexo I. Cronograma 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 2019 

Actividades Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene.          Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Revisión biblioFigura              

Solicitud de estudio de aprobación al comité de 

ética de la clínica Tolima. 

           

Entrega de consentimiento informado al personal 

de salud de las tres unidades. 

           

Aplicación de encuestas.            

Observación directa.            

Recolección de la información.            

Análisis de la información y datos recogidos.            

Redacción informe final.            

Socialización y validación de resultados por la 

universidad. 

           

Socialización con la clínica.            

Publicación.            
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