
Dirección General de Salud de las Personas 

UNA ATENCIUNA ATENCIÓÓN LIMPIA ES N LIMPIA ES 
UNA ATENCIUNA ATENCIÓÓN MN MÁÁS S 
SEGURASEGURA

Proyecto Proyecto ““Manos LimpiasManos Limpias””



Desarrollo del ProblemaDesarrollo del Problema
Vigilancia de Infecciones IntrahospitalariasVigilancia de Infecciones Intrahospitalarias

Elevada incidencia de infecciones Elevada incidencia de infecciones 
intrahospitalarias ocasiona estancia intrahospitalarias ocasiona estancia 

prolongada y complicaciones que pueden prolongada y complicaciones que pueden 
llegar a la muerte, ademllegar a la muerte, ademáás del consiguiente s del consiguiente 

aumento de costos en la atenciaumento de costos en la atencióónn



Desarrollo del ProblemaDesarrollo del Problema
Vigilancia de Infecciones IntrahospitalariasVigilancia de Infecciones Intrahospitalarias

1.1. NeonatologNeonatologíía: a: 

2.2. Unidad de Cuidados Unidad de Cuidados 
IntensivosIntensivos

3.3. GinecobstetriciaGinecobstetricia

4.4. Medicina CirugMedicina Cirugííaa

•• InfecciInfeccióón del Torrente Sangun del Torrente Sanguííneo (CVC)neo (CVC)
•• InfecciInfeccióón del Torrente Sangun del Torrente Sanguííneo (CVP)neo (CVP)
•• NeumonNeumonííaa

•• InfecciInfeccióón del Torrente Sangun del Torrente Sanguííneo (CVC)neo (CVC)
•• InfecciInfeccióón del Torrente Sangun del Torrente Sanguííneo (CVP)neo (CVP)
•• NeumonNeumonííaa

•• Endometritis Puerperal Endometritis Puerperal -- Parto VaginalParto Vaginal
•• Endometritis Puerperal Endometritis Puerperal -- Parto CesParto Cesáárearea
•• InfecciInfeccióón de Herida Operatoria n de Herida Operatoria -- PCPC

•• ITU ITU –– Cateter Urinario PermanenteCateter Urinario Permanente
•• InfecciInfeccióón de Herida Operatoria n de Herida Operatoria ––

ColecistectomColecistectomííaa
•• InfecciInfeccióón de Herida Operatoria n de Herida Operatoria ––

Hernia InguinalHernia Inguinal



La primera iniciativa mundial en La primera iniciativa mundial en 
pro de la seguridad del paciente, pro de la seguridad del paciente, 
““Una AtenciUna Atencióón Limpia es una n Limpia es una 
AtenciAtencióón mn máás Seguras Segura”” se se 
preocupa de buscar el preocupa de buscar el 

compromiso y la accicompromiso y la accióón a escala n a escala 
mundial en lo que respecta a la mundial en lo que respecta a la 
reduccireduccióón de Infecciones: n de Infecciones: La La 

Higiene de ManosHigiene de Manos es una de las es una de las 
estrategias.estrategias.

Desarrollo de la SoluciDesarrollo de la Solucióónn

DeclaraciDeclaracióón de Compromiso en la Lucha n de Compromiso en la Lucha 
contra las Infecciones Intrahospitalariascontra las Infecciones Intrahospitalarias



COMPONENTES CLAVE SOBRE LA HIGIENE COMPONENTES CLAVE SOBRE LA HIGIENE 
DE LAS MANOS EN LA ATENCIDE LAS MANOS EN LA ATENCIÓÓN DE SALUDN DE SALUD

1. Cambio del Sistema:
• Desinfectantes alcohólicos en el punto de 

atención
• Acceso a un aporte continuo y seguro de agua, 

jabón y toallas

2. Capacitación y educación

3. Observación y retroalimentación

4. Recordatorios en el lugar de trabajo

5. Clima de seguridad institucional
• Participación activa en el nivel institucional e 

individual
• Autoeficacia individual e institucional

Características
Críticas de la
Estrategia
Multimodal
que deben
aplicarse



Los 5 Momentos en la Higiene Los 5 Momentos en la Higiene 
de Manosde Manos



Desarrollo de la SoluciDesarrollo de la Solucióónn
Higiene de ManosHigiene de Manos
TTéérmino general que se refiere a cualquier accirmino general que se refiere a cualquier accióón de limpieza de las manosn de limpieza de las manos

Lavado de manosLavado de manos

con antiscon antiséépticos o antimicrobianos pticos o antimicrobianos 
(Agua y detergentes)(Agua y detergentes)

Limpieza de manos con Limpieza de manos con 
antisantiséépticoptico

AplicaciAplicacióón de un antisn de un antisééptico para las ptico para las 
manos con la finalidad de disminuir o manos con la finalidad de disminuir o 
inhibir el crecimiento de inhibir el crecimiento de 
microorganismos sin necesidad de microorganismos sin necesidad de 
agua, ni secado.agua, ni secado.

��



Elementos:Elementos:

SoluciSolucióón alcohn alcohóólica.lica.

Frasco con dispensador.Frasco con dispensador.

Porta frasco.Porta frasco.

InstalaciInstalacióón de Solucin de Solucióón Alcohn Alcohóólica en lica en 
puntos clave para la higiene de manospuntos clave para la higiene de manos



•• Evita la necesidad de Evita la necesidad de 
implementar puntos de implementar puntos de 
agua, y el uso de jabagua, y el uso de jabóón y n y 
papel toalla.papel toalla.

•• Toma menos tiempo en Toma menos tiempo en 
relacirelacióón al lavado con agua n al lavado con agua 
(15 (15 segseg).).

•• Puede estar mPuede estar máás cerca de s cerca de 
los puntos donde se los puntos donde se 
necesita hacer la higiene.necesita hacer la higiene.

•• Menor crecimiento de Menor crecimiento de 
ggéérmenes a las 24 horas.rmenes a las 24 horas.

Beneficios de la 
Solución Alcohólica en 
relación al lavado de 
manos convencional

� ��







Desarrollo de la SoluciDesarrollo de la Solucióónn

•• Hospital Nacional HipHospital Nacional Hipóólito lito 
UnanueUnanue

•• Hospital Nacional MarHospital Nacional Maríía a 
AuxiliadoraAuxiliadora

SelecciSeleccióón de Hospitales n de Hospitales 
Piloto:Piloto:

1.1. NeonatologNeonatologíía: a: 

2.2. Unidad de Cuidados IntensivosUnidad de Cuidados Intensivos

3.3. GinecobstetriciaGinecobstetricia

4.4. Medicina Medicina 

5.5. CirugCirugííaa



Preparación del 

Centro

Evaluación

Inicial

Aplicación

Evaluación de 

Seguimiento y 

Retroalimentación

Desarrollo de un Plan de 

Acción Continua y un

Ciclo de Examen

Paso 1Paso 1

Paso 2Paso 2

Paso 3Paso 3

Paso 4Paso 4

Paso 5Paso 5

Pasos para la
Aplicación de la

Estrategia



Secuencia de las Fases de Prueba de la Iniciativa Secuencia de las Fases de Prueba de la Iniciativa 

Mundial en Pro de la Seguridad del Paciente (1)Mundial en Pro de la Seguridad del Paciente (1)

•• La estrategia debe durar aproximadamente un aLa estrategia debe durar aproximadamente un añño y representa o y representa 
un modelo para las prun modelo para las práácticas de la higiene de las manos;cticas de la higiene de las manos;

•• Hacia el quinto mes, el establecimiento debe estar preparado Hacia el quinto mes, el establecimiento debe estar preparado 
para la aplicacipara la aplicacióón; n; 

•• La promociLa promocióón y el monitoreo de la higiene de las manos nunca n y el monitoreo de la higiene de las manos nunca 
deben detenerse una vez que se hayan ejecutado;deben detenerse una vez que se hayan ejecutado;

•• La aplicaciLa aplicacióón, la evaluacin, la evaluacióón y las actividades de n y las actividades de 
retroalimentaciretroalimentacióón deben renovarse y repetirse perin deben renovarse y repetirse perióódicamente.dicamente.



• El financiamiento del proyecto estará a 
cargo de la OPS – OMS:
– Capacitación

– Solución Alcohólica

– Dispensadores

– Porta frascos

– Material de difusión escrita

Desarrollo de la SoluciDesarrollo de la Solucióónn



MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION GENERAL DE SALUD DE LAS PERSONAS

DIRECCIÓN DE CALIDAD EN SALUD

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Designación de Comité Conductor
. 1era reunión CC DGSP 2

. 1era reunión CC MINSA 4

. Presentación al DM 9

Selección hopitales piloto
. 1era reunión con equipos de 
Hospitales Piloto 10

Capacitación de equipos de 
hospitales piloto 
(multidisciplinario)
.  Establecer coordinación con OPS 
nacional

. Elaboración del Plan para el Taller

. Taller con OPS Nacional e 
Internacional

26 
y 
27

Cordinación para adquisición de 
insumos para la preparación de SA, 
dispensadores y servicio de 
instalación
Cobertura informativa; boletines, 
cartillas,spots, representaciones, 
simbolo de campaña

May-08

SETIEMBRE

DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN CONTINUO Y UN CICLO DE EXAMEN

PREPARACIÓN DEL CENTRO

EVALUACIÓN INICIAL

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN

ESTRATEGIA DE LA  HIGIENE DE LAS MANOS

CRONOGRAMA AÑO 2008
ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREJUNIOMAYO JULIO AGOSTO



Muchas graciasMuchas gracias……


