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“Estrategia Multimodal de Higiene de Manos” 

 

INFORME EJECUTIVO  

PROYECTO PILOTO “MANOS LIMPIAS” - PERÚ 

 

ANTECEDENTES: 

El 21 de Mayo del 2008, nuestro país se suscribe al compromiso de intensificar 
acciones para reducir las infecciones intrahospitalarias y fortalecer esta labor con el 
trabajo de los profesionales de la salud y las organizaciones sanitarias del país. 
Aunándose a la Iniciativa Mundial en Pro de la Seguridad del Paciente de la 
Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, para la reducción de las 
infecciones intrahospitalarias a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/gpsc/statements/countries/en/index.html

 

 

 

 

 

Countries and regions committed to address health care-
associated infection 
Clean Care is Safer Care 
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Una comisión de nuestro país es designada para participar en el taller “Una Atención 
Limpia es una Atención más Segura” realizada en la ciudad de San José en Costa 
Rica, del 28 al 30 de Mayo de 2008, en la cual se presentó la experiencia de 
implementación de la “Estrategia Multimodal de Higiene de Manos” del Hospital de 
Niños de la mencionada ciudad, la misma que fuera monitoreada durante un año como 
centro piloto de las Américas en la aplicación de la citada estrategia. 

 

En ese contexto, el Perú asume el compromiso de implementar la estrategia de 
Higiene de Manos, iniciando en la primera semana de Junio 2008 con la ejecución del 
plan de trabajo elaborado por la comisión Responsable, con la finalidad de mejorar la 
atención segura en los establecimientos de salud relacionadas a la disminución de las 
infecciones intrahospitalarias. 

 

ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR: 

Entre las estrategias a implementar para la disminución de las infecciones 
intrahospitalarias, está la “Estrategia Multimodal de Higiene de Manos”  cuyo objetivo 
es mejorar la higiene de las manos del personal de salud, a través del Proyecto Piloto 
que hemos denominado “Manos Limpias”, el cual consiste en la utilización de una 
solución alcohólica en cada punto de atención del paciente y de acuerdo a los 
“Momentos” que se establezcan para el proyecto Manos Limpias, previo estudio de su 
pertinencia para nuestra realidad nacional. Este tipo de higiene manos, será 
complementario al lavado de manos clínico del personal que brinda la atención directa 
a los pacientes.  

La solución alcohólica que se utilizará, será la propuesta por el Equipo responsable; de 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas y del Instituto Nacional de 
Salud, encargados de verificar la idoinedad de la solución y la preparación de la 
misma, lo que según lo establecido, será coordinado con los expertos que conducen el 
Proyecto 1er Reto Mundial en Pro de la Seguridad del Paciente. 

 

Dispensador Solución alcohólica 
Ubicación del Dispensador de Solución alcohólica 

 

Organizadores 

del taller en 

Costa Rica/OPS 
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Para la implementación de la citada estrategia, se conforma un Equipo Conductor, 
integrado por: la Dirección de Calidad (DCS) y Dirección de Servicios de Salud (DSS) 
de la Dirección General de Salud de las Personas (Líder), la Dirección General de 
Epidemiología, la Oficina General de Comunicaciones, la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas, el Instituto Nacional de Salud y la Dirección 
General de Promoción de la Salud. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

La aplicación del Proyecto Piloto “Manos Limpias”, se realizará en ocho (8) 
establecimientos hospitalarios de la ciudad de Lima, con la finalidad de tener una 
representación significativa del sector salud, se incluye a establecimientos de salud de 
todos los subsectores que integran el sector salud, estos son:  

Por MINSA: el Hospital Nacional Hipólito Unánue, Hospital Nacional Docente Madre 
Niño “San Bartolomé”, Hospital Nacional “Dos de Mayo” y el Instituto Especializado 
Materno Perinatal.  

Por Sanidades: Hospital Central Naval y el Hospital Central FAP.  

Por EsSalud: Hospital Nacional Edgardo Rebagliatti Martins y,  

Por Privados la Clínica Javier Prado. 

Así mismo, se cuenta con la opción de priorizar en cada establecimiento seleccionado 
los servicios en los que se implementará la estrategia, siendo entre éstos los servicios; 
materno-perinatal y emergencia. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

GESTIONES PRELIMINARES 

Coordinación con los técnicos de la Oficina General de Epidemiología para verificación 
de la data sobre Infecciones Intra-Hospitalarias, según establecimientos de salud. 

Convocatoria oficial a los hospitales pre-seleccionados, como sedes piloto. 

Reunión informativa con los miembros del Equipo Conductor propuesto, cuyos 
integrantes pertenecen a las dependencias del Ministerio de Salud, las mismas que se 
encuentran involucradas en el tema: 

Reunión con los hospitales elegidos como candidatos para participar en el Proyecto 
Piloto 

Reunión de discusión del documento de trabajo “Una Guía para la Aplicación” y se 
planificaron las visitas a los hospitales. 

 
PRIMER TALLER DE CAPACITACIÓN 

La Dirección General de Salud de las Personas en coordinación con la OPS Perú 
organizan el taller “Una Atención Limpia, es una Atención Más Segura” realizado los 
días 14 y 15 de Julio del 2008, en el auditorio del Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias de Ambiente (CEPIS), sede de la OPS Perú, se contó con la 
participación del Dr. José María Perez-Gallego, Consultor del Proyecto de 
Fortalecimiento de la Calidad de la Atención Sanitaria, AMSP/OMS WDC, la Dra. 
Marcela Hernández y Lic. Mariela Rojas, representantes del Grupo Conductor del 
Hospital Nacional de Niños de Costa Rica y la Dra. Julie Storr, Gerente de Proyecto 
Primer Reto Mundial en Pro de la Seguridad del Paciente, AMSP/OMS, quien realizó 
su presentación a través de un microondas desde Ginebra.  
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El taller estuvo dirigido a los equipos operativos (técnicos y administrativos) de los 
hospitales seleccionados, logrando identificar los líderes institucionales que conducirán 
la implementación del Proyecto Manos Limpias, en sus respectivos establecimientos. 

Para los actos protocolares se contó con la presencia de las autoridades del Ministerio 
de Salud; entre estas, la Directora Ejecutiva de la Dirección de Calidad en Salud Dra. 
Fresia Cárdenas García, la Directora de Servicios Básicos de la Dirección de Servicios 
de Salud Dra. Cecilia Bedoya Velasco, Así también, de las Direcciones de Salud y de 
algunos hospitales de la ciudad de Lima 

 

Programa del Taller 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SECUENCIAS  DEL TALLER  

 

 
 
 

 
 

Foto 1.-Participantes de los hospitales piloto  de Lima. Foto 2.-, expone Lic. Rojas. 
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VISITAS DE RECONOCIMIENTO A HOSPITALES PILOTOS 

Se realizaron visitas conjuntas, con la Dirección de Calidad, Dirección General de 
Epidemiología y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas,  a los 
hospitales piloto, con el objetivo de realizar la socialización del proyecto con los 
involucrados, reconocimiento de los servicios, definición de los servicios asistenciales 
a intervenir y contar con información referencial sobre numero de personal a capacitar. 

DOCUMENTO TÉCNICO DEL PROYECTO 

Se elaboró el documento técnico que contiene el marco teórico y la metodología para 
la implementación de la estrategia en los hospitales piloto antes mencionadas.  

El documento fue remitido para consulta a la OPS/OMS Perú – Washington, vía correo 
electrónico y por trámite regular. 

El Equipo Técnico responsable de su elaboración, está integrado por el Dr. Luis Legua 
García, Dr, Luis Moriano Palomino y Lic. Rosario Zavaleta Alvarez. 

 

PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES: 

Socializar el Proyecto “MANOS LIMPIAS” para la mejora de la higiene de manos en 08 
hospitales de Lima y Callao. 

Reunión con el Equipo Conductor para verificar el avance de los sub-equipos según 
responsabilidades asumidas. 

Desarrollo del segundo taller para la capacitación del personal involucrado de los 
establecimientos piloto, que será organizado por el MINSA y la OPS/OMS. 

 
 
 
DGSP/MINSA 
2008 
 

Foto 3.-Vista posterior de auditorio. 


