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1 Introducción  

La higiene de manos es una práctica cuyo reconocimiento ha sido gracias a un arduo trabajo 

de los galenos y químicos a través de los siglos, iniciando sus primeros pasos a mediados del 

siglo XIX, con la identificación de su rol en la trasmisión de microorganismos y su relación 

causal con la patogenia de enfermedades infecciosas, enfermedades como la “fiebre puerperal”, 

la viruela, el sarampión en ese entonces y hoy en día enfermedades tan comunes como las 

diarreicas agudas, cuadros respiratorios y las no tan apetecidas, las infecciones asociadas a la 

atención en salud (Padrón, Landín y Reyes, 2015). 

Organizaciones internacionales como el Centro para la Prevención y Control de 

Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) entre otras, han reunido esfuerzos en la implementación y fortalecimiento en esta 

práctica entre los trabajadores de la salud a nivel mundial, reconociendo la alta carga económica 

de las infecciones asociadas en la atención en salud para el sistema sanitario (Organización 

Mundial de la Salud. O.M.S. 2009). 

Para ello la Organización Mundial de la Salud en el año 2005, lanza la campaña “Una 

atención limpia es una atención más segura” (OMS, 2009, p.6). En Colombia en el año 2008, el 

Ministerio de Salud y Protección Social implementa las guías de buenas prácticas para la 

seguridad del paciente en la atención, las cuales establecen recomendaciones y protocolos para 

una adecuada práctica de higiene de manos en las instituciones prestadoras de salud (Minsalud, 

2008). 

Razón por la cual continúa siendo indispensable seguir el fortalecimiento en la Clínica 

Oncólogos del Occidente sede Maraya, la cual incorpora las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, mediante su adopción en el protocolo. La presente práctica, 
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describe el grado de adherencia al protocolo en los servicios de quimioterapia y radiología de la 

Clínica, mediante la aplicación de encuestas sobre conocimientos, listas de chequeo para la 

evaluación de la técnica de forma advertida y la utilización del método de luminometría.  Método 

que permite identificar el estado microbiológico de las manos, y con ello la calidad de la técnica 

de higiene directamente por los trabajadores de la salud. 

    En la primera parte se inicia con la descripción de la problemática actual de las infecciones 

asociadas a la atención en salud y la relación con la adherencia a la práctica de la higiene de 

manos, continua con la contextualización de la entidad en donde se realizó, posteriormente 

conforme a los resultados de los análisis de las encuestas y listas de chequeo aplicadas, se 

identifica el grado de adherencia de los trabajadores de la salud al protocolo de la higiene de 

manos, finalizando con las conclusiones de los hallazgos obtenidos, logros y enseñanzas 

aprendidas y las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento de este proceso de calidad y 

de seguridad de la atención de los pacientes en la entidad. 
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2 Justificación 

La higiene de manos mediante sus cinco momentos, es una acción clave en la seguridad del 

paciente, según la OMS (2009) “una atención limpia es una atención más segura” (p.6), a nivel 

mundial millones de personas se ven afectadas anualmente con Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud (Minsalud, 2008), se estiman que en países en desarrollo un 15% de los 

pacientes ingresados en hospitales, es decir cerca de 4,1 millones de paciente son afectados, de 

los cuales aproximadamente 37.000 pacientes mueren cada año y con ello importantes pérdidas 

financieras para los sistemas de salud, principalmente por el aumento de los días de estancia 

hospitalaria, prescripción de medicamentos de alto costo y la afectación en la calidad de la 

atención (Minsalud, 2018), (Organización Panamericana de la Salud PAHO, 2018). Costos que 

según un estudio realizado en Colombia por la revista Biomédica del Instituto Nacional de Salud 

Pública entre los años 2011 a 2015, refiere que dos instituciones han realizado este análisis 

financiero, aportando datos de costos promedio por año de $6.000.000 a $10.000.000 millones de 

pesos colombianos y costos adicionales en insumos y medicamentos de $2.300.000 millones de 

pesos colombianos (Ortiz, Pineda, Dennis y Porras, 2019).  

A su vez, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Colombia –SIVIGILA, señala la 

dificultad para el conocimiento exacto actual de los verdaderos costos derivados de los procesos 

infecciosos hospitalarios, dado los múltiples factores que intervienen y la dificultad para la 

disponibilidad de información (Barrero, Rivera, Villalobos, 2016). 

Según un estudio realizado en Latinoamérica de eventos adversos, en Colombia las 

infecciones nosocomiales o las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, se ubica en el 

primer lugar, con un porcentaje de 37.4% (Minsalud, 2018), la bacteriemia por catéter es la 
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principal causa, seguida de la neumonía asociada a ventilación mecánica, la infección de la 

herida quirúrgica y la infección asociada a catéter vesical (Gomez, 2017). 

Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, nos son ajenas a nuestra región, en la 

Clínica Oncólogos del Occidente de la ciudad de Pereira, sede Maraya, durante los meses de 

enero a junio, presentaron una tasa general de infecciones del 4%, predominando las infecciones 

asociadas al torrente sanguíneo-catéter central y las infecciones del sitio operatorio, siendo 

concordante con las estadísticas mundiales y nacionales. (Comité de Infecciones Oncólogos de 

Occidente, 2019). 

Para lo anterior la clínica realiza controles de medición del nivel de adherencia al protocolo de 

higiene de manos al personal de forma periódica, mediante observación advertida con 

luminometría  y observación inadvertida, alcanzando el 94% en el mes de junio para la 

observación advertida; sin embargo al realizar la misma medición de forma inadvertida alcanzo 

el 69% , como se puede observar a continuación en las figura 1 y 2, alcanzado un porcentaje bajo 

para la meta estipulada en la institución del 90%, y la consecuente directriz de instauración de 

planes de mejoramiento para el aumento a la adherencia al protocolo (Comité de Infecciones 

Oncólogos de Occidente, 2019). 

Sin embargo, los servicios de quimioterapia y radiología no presentan datos estadísticos que 

nos permitan determinar una tendencia, por lo que es importante establecer esta línea base a estos 

servicios. 
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Figura 1.  Estadísticas adherencia a higiene de manos advertido mediante luminometría, Oncólogos 2019. 
Fuente: Comité de infecciones, Clínica Oncólogos de Occidente (2019). 
 

 

Figura 2.  Estadísticas adherencia a higiene de mano inadvertido, Oncólogos 2019. 
Fuente: Comité de infecciones, Clínica Oncólogos de Occidente, enero-junio 2019 
 

 
La práctica de higiene de manos, conforme a la OMS, se encuentra dentro de los programas 

estructurados de implementación en la prevención de las Infecciones Asociadas a la Atención en 

Salud, práctica que ha demostrados ser eficaz, rentable y ampliamente comprobada en la 
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sus lineamientos determinó un mayor fortalecimiento de vigilancia epidemiológica, e 

implementación de medidas de control para la mitigación de estas infecciones, en el mismo 

sentido lo hizo el Instituto Nacional de Salud Colombia en su protocolo Brotes de infecciones 

Asociadas a la Atención en salud, al expresar que “las medidas de control de infecciones son 

fundamentales para reducir su frecuencia e impacto sanitario” (Gomez, 2017. p.2). 

Por su parte, de acuerdo a la OMS el nivel de adherencia a procedimientos de higiene de 

manos en los trabajadores de la salud es bajo, tanto en países desarrollados como en desarrollo, 

con un promedio total del 38.7% de adherencia (Minsalud, 2009b).  Razón por la cual es 

importante determinar el grado de adherencia al protocolo de higiene de manos en el la Clínica 

oncólogos de Occidente sede Maraya, en los servicios de quimioterapia y radiología, mediante 

observación advertida, con comprobación microbiológica a través de luminometría; prueba fiable 

que determina el estado microbiológico en superficie y agua, por ende el estado de desinfección 

de las superficies de las manos, (Hygiena, 2019) y con ello una herramienta de medición objetiva 

de una adecuada práctica de higiene de las manos y seguridad en la atención de los pacientes.  
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3 Antecedentes 

Los primeros indicios de la importancia de la higiene de manos, comenzó solo a mediados del 

siglo XIX, tiempo en donde las altas tasas de mortalidad obligaron a los galenos o como se 

denominan hoy en día trabajadores de la salud, a establecer relaciones causales entre el lavado de 

manos, la disminución de las enfermedades y la disminución de las altas tasas de mortalidad. 

Tiempo en donde se desconocía los mecanismos de trasmisión de los microorganismos, la 

patogenia de las enfermedades infecciosas y existía gran escepticismo por parte estos en esta 

relación causal (Padrón, Landín y Reyes, 2015). 

La primera evidencia documentada la estableció el galeno Ignaz Philipp Semmelweis hacia 

1940 en un hospital de Viena, quien instauro la higiene de manos con la utilización de la 

sustancia antiséptica cloruro de calcio, como práctica obligatoria dentro de sus estudiantes, antes 

de ingresar a las salas de maternidad; ya que en dicha época se encontraba presente la epidemia 

denominada “fiebre puerperal” la cual inicio hacia principios del siglo XIX,  provocando altas 

tasa de mortalidad entre las puérperas. Semmelweis observo que los estudiantes pasaban a la sala 

de maternidad después de realizar disecciones en cadáveres sin higienizarse las manos, al 

instaurar esta medida entre los estudiantes, evidenciaron una alta disminución de las tasas de 

mortalidad (Padrón, Landín y Reyes, 2015). 

Otra evidencia documentada fue realizada por el galeno Joseph Lister, cirujano escoces, quien 

se basó en las teorías de Pasteur, estableciendo que los gérmenes eran los causantes de la 

inflamación e infección de las heridas, así que utilizó sustancias químicas, como ácido fénico o 

carbólico, para la higiene de manos, en la piel de los pacientes y como método de desafección en 

la ropa e instrumentos.  A pesar del establecimiento de estas relaciones causales, los galenos 

continuaban con resistencia a la higiene de manos, dado el desconocimiento del mecanismo 
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causal de los gérmenes y a la no disponibilidad de lavamanos dentro de los servicios; en aquella 

época estos se encontraban fuera de las salas hospitalarias, sin agua corriente y en los inviernos 

no toleraban su frio (Padrón, Landín y Reyes, 2015). 

Así que los galenos Pateur, Koch y Lister, se dieron a la tarea de mostrar un mayor número de 

evidencias en la teoría de los gérmenes y su relación con la implementación de técnicas asépticas 

y antisépticas, logrando introducirlas en la práctica médica y generando un gran impacto entre 

gremio médico, llegando incluso a generar suicidios entre sus colegas, a causa de la dispersión 

de gérmenes que estos habían generado.  La lucha continuó, hacia 1950 el doctor Rammelkamp 

y otros, demostraron que el contacto directo era la vía de trasmisión del Staphylococos aureus, 

causante de la epidemia del staphylococos y no la trasmisión aérea, a su vez demostraron que la 

higiene de manos reducía su trasmisión (Padrón, Landín y Reyes, 2015). 

El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC), hacia los años 1975 y 1985, 

publicó las regulaciones sobre la práctica de higiene de manos en salud, reconociéndola como 

una medida profiláctica sencilla y con relevancia para reducir la trasmisión de microrganismos 

durante la atención médica.  Recomendó la higiene de manos con agentes antisépticos como el 

alcohol, cuando no se contará con disposición de agua y en las rondas entre los pacientes con 

jabón no antimicrobiano y con jabón antimicrobiano antes y después de procedimientos (Padrón, 

Landín y Reyes, 2015). 

Un año más tarde en 1985-1986, la entidad Healthcare Infection Control Practices Advisory 

Commitee (HICPAC), en Estados Unidos, referenció el uso de antisépticos en seco, como 

jabones antimicrobianos instalados en la salida de las salas de pacientes con infecciones 

multiresistentes (Rey y Prieto, 2019). 
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El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) en el año 2002, recomendó el 

uso de solución hidroalcohólica para la higiene de manos, práctica ampliamente difunda a nivel 

mundial en la atención diaria de los pacientes (Rey y Prieto, 2019). 

Otras entidades se unieron a la lucha, como la O.M.S, la cual lanzo la campaña publicitaria, 

“Una atención limpia es una atención más segura” (Organización Mundial de la Salud, 2009. 

p.8), como el primer reto mundial para mejorar la seguridad de los pacientes, con la finalidad de 

dirigir acciones internacionales en la prevención de Infecciones Asociadas a la Atención (IRAS) 

en Salud, en donde la higiene de manos representa una acción primordial para su prevención, 

reducción y definiendo las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IRAS), como  

Infecciones que se producen en un paciente durante el proceso de atención en un hospital 

u otro centro sanitario que no estaban presentes o no se estaban incubando en el momento 

del ingreso. Se incluyen las infecciones contraídas en el hospital pero que se manifiestan 

tras el alta hospitalaria y también las infecciones profesionales entre el personal del 

centro sanitario (Organización Mundial Salud, 2009, p5). 

La campaña de la O.M.S, fue ampliada en el año 2009, denominándola “Salva vidas: lávate 

las manos”, (Organización Mundial de la Salud, 2009, p`8). con el objetivo no solo de lograr un 

impacto a nivel internacional sino también a nivel local, en esta campaña la O.M.S, incorporo 

“Los 5 momentos para la higiene de las manos”, indicando su rol fundamental en la seguridad de 

los pacientes, del personal sanitario y disminución del aumento de microorganismo y con ello la 

disminución de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (Safety, 2009). 

Esta campaña publica los lineamientos recomendados en la práctica de higiene de manos, 

estableciendo su importancia en por qué se debe practicar, quien la debe realizar y como: 
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 ¿Por qué? 

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

mientras reciben atención sanitaria. Las manos son la principal vía de transmisión de 

gérmenes durante la atención sanitaria.  La higiene de las manos es, la medida más importante 

para evitar la transmisión de gérmenes perjudiciales y evitar las infecciones asociadas a la 

atención sanitaria. 

 ¿Quién? 

 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.  

¿Cómo? 

Limpie sus manos frotándolas con un desinfectante a base de alcohol, como medio habitual 

preferente para desinfectar las manos cuando éstas no estén visiblemente sucias.  Es más 

rápido, más eficaz y mejor tolerado por las manos que lavarlas con agua y jabón.  Lávese las 

manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias, manchadas de sangre u otros 

fluidos corporales, o después de usar el inodoro. 

¿Cuándo?  

Cuando se sospeche o se tenga constancia de haber estado expuesto a patógenos que 

liberan esporas, y en particular a brotes de Clostridium difficile, el método preferible 

consistirá en lavarse las manos con agua y jabón (Safety, 2009, p.1). 
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La campaña y recomendaciones de la higiene de manos, establece varios tipos; la 

desinfección o fricción de las manos con agentes antisépticos como alcohol glicerinado, con una 

duración de 20 a 40 segundos, el lavado de manos con agua o jabón- social, con una duración de 

40 a 60 segundos, el lavado de manos antiséptico con una duración de 3 minutos y 

recomendaciones de lavado de manos quirúrgico con una duración de 5 minutos, técnicas que 

han alcanzado una alta efectividad en la práctica médica y en la seguridad del paciente. Estas 

técnicas consisten según la Organización Mundial de la Salud (2009), en ocho pasos la técnica de 

desinfección o fricción de manos, para el lavado de manos social y el lavado de manos clínico en 

once pasos, y en 17 pasos para la técnica quirúrgica, siempre deben ser realizados conforme a los 

cinco momentos de higiene de manos.  Estos pasos se describen a continuación: 

Técnica de desinfección o fricción de manos 

1. Deposite en la palma de la mano una dosis del producto suficiente para cubrir todas las 

superficies. 

2. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa. 

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

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

los dedos. 

6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa. 

7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 
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8. Una vez secas, sus manos están seguras. 

Técnica de lavado de las manos (social y clínico) 

1. Mójese las manos con agua. 

2. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las 

superficies de las manos. 

3. Frótese las palmas de las manos entre sí. 

4. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando 

los dedos y viceversa. 

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

6. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 

los dedos. 

7. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de 

la mano derecha y viceversa. 

8. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 

haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

9. Enjuáguese las manos con agua. 

10. Séquese con una toalla desechable. 

11. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. 

12. Sus manos son seguras.  

Técnica de lavado de manos quirúrgico con base alcohólica o agua y jabón 

1. Poner aproximadamente 5ml(3dosis) de preparación a base de alcohol en la palma de la 

mano izquierda usando el codo del otro brazo. 
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2. Poner la punta de los dedos de la mano derecha en la preparación para el frotando, para 

descontaminar debajo de las uñas (5 segundos). 

3. Los pasos del 3 al 7. Cubrir el antebrazo derecho hasta el codo con el producto. 

Asegurarse de cubrir toda el área de la piel usando movimientos circulares en el antebrazo 

hasta que la preparación para frotado este totalmente evaporado (10-15 segundos). 

8. Poner aproximadamente 5ml (3 dosis) de la preparación a base de alcohol en la palma de 

la mano derecha, usando el codo del otro varazo para operar el dispensador. 

9. Poner la punta de los dedos de la mano izquierda en la preparación para el frotado, para 

descontaminar debajo de las uñas (5 segundos). 

10. Cubrir el antebrazo izquierdo hasta el codo con la preparación. Asegurase de cubrir toda 

el área de la piel usando movimientos circulares en el antebrazo hasta que la preparación 

para frotado este totalmente evaporado (10-15 segundos). 

11. Poner aproximadamente 5ml (3 dosis) de preparación a base de alcohol en la palma de la 

mano izquierda, usando el codo del otro varazo para operar el dispensador. Frótese ambas 

manos al mismo tiempo hasta las muñecas y asegurase de seguir los pasos 12 a 17 (20 -

30 segundos). 

12. Cubrir toda la superficie de las manos hasta las muñecas con la preparación a base de 

alcohol, frotando palma contra palma con movimiento circular. 

13. Frotar el dorso de la mano izquierda, incluyendo muñeca, moviendo la palma de la mano 

derecha de arriba hacia abajo y viceversa. 

14. Frotarse las palmas con los dedos entrecruzados. 

15. Frotarse los dedos en contra de la palma de otra mano con movimientos de adelanta hacia 

atrás. 
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16. Frotar el pulgar de la mano izquierda girándola en la palma de la mano derecha y 

viceversa. 

17. Cuando las manos están secas, ponerse la ropa y guantes quirúrgicos esterilizados.  

Cinco momentos para la higiene de manos 

1. Antes de tocar al paciente. 

2. Antes de realizar una tarea aséptica. 

3. Después del riesgo de exposición a liquido corporales. 

4. Después del contacto con el paciente. 

5. Después del contacto con el entorno del paciente.  (Organización Mundial de la Salud, 

2019. pp. 9, 20, 21, 26, 27,). 

Para una mejor claridad y pedagogía de las técnicas se pueden observar de forma ilustrativa 

en los anexos: 1. ¿Cómo desinfectarse las manos?, en el 2. ¿Cómo lavarse las manos?, en el               

3. Lavado de manos quirúrgico y en el 4. Sus cinco momentos para higiene de las manos. 

La importancia e impacto que género la campaña de higiene de manos a nivel mundial, 

oriento a la Asamblea de Naciones Unidas desde el año 2008, a contribuir en reforzamiento de la 

campaña de la Organización Mundial de la Salud (OMS), designando el 15 de octubre con el 

“Día mundial del lavado de manos”, y con ello un movimiento en pro de las prácticas de higiene 

de manos. (Organización Panamericana de la Salud, 2018) 

En Colombia, la adopción e implementación de las recomendaciones del Centro para la 

Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud, iniciaron 

impulsadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la implementación del 

Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad  en la Atención en Salud hacia el año 2002, 

posteriormente en el año 2004, mediante la adopción de eventos trazadores, siendo promulgada 
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su vigilancia en algunas instituciones y convirtiéndose en prerrequisito de acreditación por el 

ICONTEC. (Minsalud, 2007).  Hacia el año 2006 se extendiendo para todo el país mediante la 

Resolución 1446 de 2006, mediante el cual se define el Sistema de Información para la Calidad y 

se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud.   

Para el año 2007, el Ministerio de Salud y Protección Social, formuló las herramientas para 

promover la estrategia de la seguridad del paciente en el Sistema Obligatorio de la Garantía de  

Calidad en la Atención en Salud y permitió el lanzamiento de la campana nacional: ¡Las manos 

limpias salvan Vidas!, con los objetivos establecidos por la Organización Mundial de la Salud, 

una práctica simple y rentable que disminuye las infecciones Asociadas a la Atención en Salud 

mediante la disminución de la proliferación de microorganismos (Minsalud, 2007, p.1). 

Los paquetes instruccionales que llevarían a la práctica estas recomendaciones, fueron 

publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social, hacia el año 2008 (Minsalud, 2008). 

Conforme a la política de seguridad del paciente y guías de buenas prácticas para la seguridad 

del paciente en la atención en salud, dentro de las cuales fue publicada la guía para detectar, 

prevenir y reducir infecciones asociadas a la atención. Esta guía fomenta la importancia del rol 

del trabajador de la salud en la prevención de Infecciones Asociadas a la Atención Salud y 

adapta el seguimiento y análisis a la adherencia a la higiene de manos según los cinco momentos 

de la Organización Mundial de la Salud (Minsalud, 2008a). 

Este  seguimiento a la adherencia de higiene de manos, fue establecida como un indicador 

indispensable de seguimiento en las instituciones prestadoras de salud, por el Ministerio de Salud 

y de la Protección Social, para lo cual publica en el año 2018 el  programa de prevención, 

vigilancia y  control de infecciones asociadas a la atención en salud y la resistencia 
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antimicrobiana, en donde referencia la importancia de la atención que requiere por los sistemas 

sanitarios y el desarrollo de estrategias para la prevención de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud, dentro de las cuales incluye el desarrollo de una estrategia nacional  de 

higiene de manos, que sea implementada de forma gradual en todas las instituciones habilitadas, 

conforme  a la especificaciones del Sistema Único de habilitación, planteando como indicador de 

seguimiento el porcentaje de adherencia a la estrategia de manos.  (Minsalud, 2018). 

Con la finalidad de cumplir con este planteamiento, una estrategia objetiva para evaluar no 

solo técnica, sino la calidad de la técnica de higiene manos es el método de luminometría Dávila, 

Díaz, Fajardo y Jiménez (2014) indican que: 

La forma comúnmente empleada para evaluar la calidad de la desinfección en superficies 

hospitalarias ha sido siempre la inspección visual, lo cual da un carácter subjetivo a la 

evaluación del nivel de desinfección. Recientemente se ha desarrollado un método más 

objetivo que evalúa mediante un equipo llamado luminómetro, el nivel de 

bioluminiscencia o fotoluminometría de adenosín trifosfato (ATP) en los elementos y 

superficies desinfectados. El ATP reacciona con el complejo enzimático luciferin-

luciderasa, produciendo un nivel de intensidad de luz, por lo que la concentración de ATP 

en la superficie es directamente proporcional a la intensidad de la luz producida, 

expresada en unidades relativas de luz (URL). El nivel de bioluminiscencia de ATP 

corresponde, entonces, a la carga biológica presente en una superficie o elemento, con 

capacidad de permitir el crecimiento de microorganismos (p.268). 

El ATP es la molécula de energía universal que se encuentra en todo el material orgánico, esto 

incluye organismos, fluidos corporales y residuos de alimentos.  La combinación de ATP con la 

enzima luciferasa produce luz que puede medirse en un luminómetro.  La cantidad de luz es 
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proporcional a la cantidad de ATP y se expresa en Unidades Relativas de Luz (URL).  Cuanto 

mayor es el nivel de ATP, mayor será el valor de las URL y más sucia la mano (Hygiena, 2019). 

El método de isotopos de empleados presenta un nivel de referencia de 60 URL, a menor 

número de URL mayor adherencia a la técnica de higiene de manos, tanto para lavado de manos 

como para la desafección (Hygiena, 2019), como se observa en la figura 3. 

Figura 3.  Procedimiento luminometría en higiene de manos con isotopos. Fuente: Hygiena (2019). 

 

Este método se convierte en una herramienta para evaluar la técnica de higiene de manos, así 

como de monitoreo, en donde el personal de salud observa la importancia de la higiene de manos 

en la trasmisión de microorganismos (Hygiena, 2019, p.1). 

Es por ello que la Clínica Oncólogos del Occidente adoptó las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud para la higiene de manos, mediante el protocolo institucional 

de  lavado de manos, código HP-PT-010, versión  007 (Anexo 5), y la lista de chequeo para 

evaluación visual advertida de la técnica de lavado de manos, bajo el código HP-PT-065(Anexo 

6),el formulario de medición de adherencia de higiene de manos, con el código CI-FO-001, 

versión 001, para la observación inadvertida (Anexo 7). 



GRADO DE ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE HIGIENE                                              26 
 
La práctica de higiene de manos atravesado un proceso durante varios siglos para obtener su 

reconocimiento e incorporación en la práctica diaria de los trabajadores de la salud, su 

reconocimiento incipiente inicio a mediados del siglo XIX, ahora en el siglo XXI  continúan el 

fortalecimiento de esta práctica, aun cuando ya existe evidencia científica de su efectividad en la 

reducción de las infecciones asociadas a la atención en salud y la morbi-mortalidad asociada , es 

por ello que continua siendo de gran importancia el monitoreo e identificación de posibles 

acciones de mejoramiento en la entidad Clínica Oncólogos del Occidente –Sede Maraya, durante 

la presente práctica empresarial. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Determinar el grado de adherencia al protocolo de higiene de manos en los servicios de 

quimioterapia y radiología de la Clínica Oncólogos de Occidente de la ciudad de Pereira, 

Risaralda, sede Maraya, durante el mes de octubre del año 2019. 

4.2 Objetivos específicos 

• Establecer el grado de conocimiento y adherencia al protocolo de higiene de manos mediante 

una lista de chequeo al personal de los servicios de quimioterapia y radiología de la entidad. 

• Evaluar la técnica de higiene de manos mediante la herramienta de luminometría al personal 

de los servicios de quimioterapia y radiología de la entidad. 

• Verificar la adherencia mediante el consumo de los métodos de desinfección de jabón y 

alcohol glicerinado en los servicios de quimioterapia y radiología de la entidad pre y post 

capacitación 

• Diseñar y proponer acciones de mejora para la adherencia al protocolo de higiene de manos 

conforme al diagnóstico final en los servicios de quimioterapia y radiología de la entidad. 
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5 Alcance de la práctica 

La presente práctica orientada a evaluar el grado de adherencia al protocolo de higiene de 

manos, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, fue realizada en la Clínica 

Oncólogos de Occidente en la sede de Maraya; entidad centrada en la atención de pacientes 

oncológicos del Eje Cafetero, en los servicios de quimioterapia y radiología, orientados a 

determinar el grado de adherencia durante el mes de octubre y noviembre de 2019 pretendiendo 

contribuir al mejoramiento de los procesos de calidad y en especial de los procesos de seguridad 

de paciente en la prevención y disminución de infecciones asociadas a la atención en salud, 

mediante la aplicación de técnicas de evaluación de listas de chequeo de forma inadvertida y 

advertida a los trabajadores de la  salud y asociando la  utilización del método de luminometría; 

método que permite a personal de salud, identificar de forma directa el estado de microbiológico 

de sus manos y por ende la calidad de la técnica de higiene de manos y grado de adherencia al 

protocolo.  
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6 Desarrollo de la Práctica 

6.1 Descripción de la Organización 

6.1.1 Reseña.  

La entidad Clínica Oncólogos de Occidente Maraya es una entidad privada centrada en la 

atención integral de los pacientes oncológicos en el eje cafetero, reconocida en el ámbito 

nacional que cuenta con los últimos avances médicos, tecnológicos y personal altamente 

calificado con el objetivo de brindar atención al paciente y su familia con excelencia.  Se 

proyecta para ser una unidad funcional oncológica acreditada y referente en el ámbito 

internacional, dentro de sus principios se encuentra garantizar una oportunidad de atención con 

humanidad, confianza, bondad y compromiso, su sede de prestación de servicios en Risaralda se 

encuentra ubicada en la calle 50 n 13-10 (Oncólogos del Occidente, 2019).  

Esta entidad cuenta con estructura organizacional, representada en un organigrama, en donde 

se observa liderazgo en el gerente y junta directiva, y establecen las relaciones y funciones de los 

procesos con que disponen, como se puede observar en la figura 8. 

 

Figura 4.  Organigrama Clínica Oncólogos del Occidente- Sede Maraya 

 Fuente: Instructivo de la plataforma estratégica, Clínica Oncólogos del Occidente (2019) 
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6.1.2 Plataforma estratégica 

En cuanto a la plataforma estratégica, la entidad Clínica Oncólogos del Occidente, presenta 

planteado su plataforma estratégica, como se describe a continuación 

Misión.  

Brindar atención integral oncológica al paciente y su familia con excelencia y humanidad.  

Visión.  

Ser unidad funcional en oncología acreditada y Referente en el ámbito internacional. 

Misión.  

Brindar atención integral oncológica al paciente y su familia con excelencia y humanidad. 

Visión.  

Ser unidad funcional en oncología acreditada y Referente en el ámbito internacional. 

Valores: la Clínica Oncólogos del Occidente presenta los siguientes valores:   

Oportunidad: Nos preocupamos por garantizar la oportunidad en la atención.  

Humanidad: Oncólogos del Occidente S.A.S., expresa su compromiso para planear, 

desplegar e implementar y evaluar todas las estrategias necesarias para asegurar una 

Atención Humanizada a nuestros usuarios y sus familias como uno de los pilares 

fundamentales de nuestro modelo de atención, la cual garantiza una atención Centrada en 

el Usuario. 

Confianza: Inspiramos confianza a nuestros pacientes, garantizando la seguridad en la 

atención y competitividad de nuestros colaboradores 
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Bondad: Es la convicción que tenemos de identificar las necesidades de nuestros usuarios 

para garantizar la continuidad de su tratamiento. 

Compromiso: Estamos comprometidos con nuestros pacientes y familiares; garantizando 

que los usuarios reciban su tratamiento completo y nos preocupamos para que tanto ellos 

como sus familiares sean educados en cuanto al cuidado de su salud e importancia de su 

tratamiento. Estamos comprometidos con nuestros colaboradores, garantizando que se 

desempeñen en sus labores en un ambiente seguro y con los recursos necesarios para la 

prestación de los servicios.  Estamos comprometidos con el medio ambiente mediante la 

implementación de actividades que garanticen la protección de los recursos no renovables 

y evitar la contaminación.  

Política de calidad 

Garantizar a todos nuestros usuarios la atención oportuna, segura y humana, brindando un 

manejo integral de su patología con los últimos avances científicos y tecnológicos 

utilizando apropiadamente los recursos necesarios en el proceso de atención, cumpliendo la 

normatividad legal vigente y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad para 

lograr la satisfacción de las partes interesadas (Oncólogos del Occidente, 2019a, p. 4,8). 

Objetivos estratégicos  

Dentro de los objetivos estratégicos, planteados por la Clínica Oncólogos del Occidente, 

fueron los objetivos estratégicos de calidad, los que la presente práctica se enfocó en apoyar y 

contribuir a su alcance, en esencia el objetivo de seguridad. 

Los objetivos estratégicos de calidad, la entidad los define como un sistema de Gestión de 

Calidad medible, coherente y enfocado al mejoramiento continuo de los procesos y 
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servicios de la organización; el control es realizado de acuerdo con la periodicidad de 

medición de los indicadores establecidos en cada proceso.  

Para la documentación de los objetivos de calidad tuvieron en cuenta los componentes de 

la Política de Calidad tales como humanidad, oportunidad, seguridad y mejora continua del 

sistema de gestión de calidad (Oncólogos de Occidente. 2019). 

En relación a los objetivos de seguridad que plantea la Clínica Oncólogos del occidente se 

encuentran los siguientes: 

 La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención en salud y es por ello 

que se ha implementado el programa de seguridad del paciente, el cual busca reducir los 

eventos adversos que puedan estar relacionados con la atención a los usuarios. La mejora 

de la seguridad del paciente requiere de un esfuerzo de todo el personal asistencial para la 

búsqueda de estrategias de seguridad para ser implementado en los servicios y reducir así 

la tasa de eventos adversos. El objetivo de calidad es: propender que la tasa de eventos 

adversos sea menor o igual al 10%. (Oncólogos de Occidente. 2019). 

6.2 Requerimientos de la organización 

El compromiso de la Clínica Oncólogos del Occidente por brinda una atención segura y 

humana, permitió la abertura de sus puertas para la realización de la presente práctica, prestos a 

colaborar se programaron reuniones conjuntas para propender el desarrollo de la misma, de las 

cuales se elaboraron actas con compromisos.  

Una de las solicitudes de la entidad fue su realización en los servicios de quimioterapia y 

radiología, a causa de la necesidad de establecer una medición inicial del grado de adherencia al 

protocolo de higiene de manos, en los trabajadores de salud de estos servicios, así como su apoyo 
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en la disponibilidad del equipo luminómetro, el entrenamiento en su manejo, la socialización al 

personal para facilitar la ejecución de la práctica y su compromiso de entrega de la información 

requerida, como las estadísticas de los servicios, las estadísticas  de evaluación  inadvertida a los 

trabajadores de salud al protocolo de higiene de manos; la cual  realizan por medio del sistemas 

de cámaras de vigilancia institucional, todo lo anterior  para el desarrollo del informe de práctica, 

acordado con la entidad.  

De igual forma se acordó a que personal de estos servicios se le realzaría la práctica, 

solicitando la inclusión de una muestra del personal médico, siendo consignado en el acta de 

inicio de la práctica, la cual se encuentra anexa. Así como la entrega del informe de práctica y 

apoyo en recomendaciones para el mejoramiento en entidad de este proceso de calidad en la 

seguridad de atención a los pacientes, siendo consignado en el acta final de práctica y la 

conformidad por parte de la entidad. 

6.3 Plan de acción  

Con la finalidad de dar cumplimiento a las metas propuestas en la presenta práctica, se 

estructuró una guía a seguir mediante el plan de acción, el cual se elaboró conforme al objetivo 

general, determinar el grado de adherencia al protocolo de higiene de manos en los servicios de 

quimioterapia y radiología de la Clínica Oncólogos de Occidente de la ciudad de  Pereira 

departamento de Risaralda, sede Maraya, durante el mes de octubre del año 2019 y  los objetivos 

específicos planteados e identificando cuales estrategias eran las más pertinentes e importantes 

que permitieran el cumplimiento de estos, a su vez cada estrategia está conformada por un grupo 

de tareas que hicieron posible su ejecución, y las cuales se describen en la tabla 1 presentada a 

continuación:     
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Tabla 1.  

Plan de acción práctica grado de adherencia al protocolo de higiene de manos OMS. 

Objetivos específicos Estrategias Tareas Fecha 
inicio  

fecha 
terminación 

Responsables 

Establecer el grado de 
conocimiento y 
adherencia al protocolo 
de higiene de manos 
mediante una lista de 
chequeo al personal de 
los servicios de 
quimioterapia y 
radiología de la entidad. 

Evaluar los 
conocimientos 
sobre el protocolo 
de higiene de 
manos de la 
Organización 
Mundial de la 
Salud, mediante 
aplicación de 
encuesta de 
conocimiento.  

Realización del informe 
escrito de práctica  

28/04/19 05/12/19 Prácticantes*,                      
asesor de 
práctica                 
asesor 
universidad 

Planeación plan de trabajo. 8/10/2019 08/10/19 Prácticantes* 
Primera Reunión con 
asesor y personal de 
Clínica Oncólogos del 
Occidente para acta de 
inicio y acuerdos en el 
plan de trabajo de la 
práctica. 

8/10/2019 08/10/19 Asesor de 
práctica, 
personal 
Clínica 
Oncólogos 
prácticantes* 

Elaborar y estructurar una 
encuesta de conocimientos 
sobre protocolo de higiene 
de manos de la 
Organización Mundial de 
la salud. 

09/10/19 09/10/19 Prácticantes* 

Segunda reunión con 
asesor práctica y personal 
Clínica Oncólogos del 
Occidente para acta de 
aprobación de formatos y 
encuesta de 
conocimientos. 

10/10/09 10/10/09 Asesor de 
práctica, 
personal 
Clínica 
Oncólogos 
prácticantes* 

Primera aplicación de 
encuesta de conocimiento 
y lista de chequeo de 
técnica higiene de manos 
pre y post con equipo de 
luminometría pre 
capacitación. 

16/10/19 22/10/19 Prácticantes* 

Segunda de encuesta de 
conocimiento y lista de 
chequeo de técnica higiene 
de manos pre y post con 
equipo de luminometría 
post capacitación. 
 

11/11/19 18/11/19 Prácticantes* 

Objetivos específicos Estrategias Tareas Fecha 
inicio  

fecha 
terminación 

Responsables 

Establecer el grado de 
conocimiento y 
adherencia al protocolo 
de higiene de manos 
mediante una lista de 

Efectuar 
capacitaciones en el 
aprendizaje y/o 
reforzamiento sobre 
los conocimientos 

Análisis preliminar sobre 
grado de adherencia de los 
conocimientos, técnica de 
lavado y luminometría 
para capacitación. 

23/10/19 23/10/19 Prácticantes* 
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chequeo al personal de 
los servicios de 
quimioterapia y 
radiología de la entidad. 

del protocolo de 
higiene de manos 
de la Organización 
Mundial de la salud 
en los trabajadores 
de salud mediante 
la campaña 
educativa "manitas 
limpias". 

Capacitación a 
trabajadores de la salud de 
los servicio de 
quimioterapia y radiología 
con socialización de 
resultados preliminares de 
la encuesta de 
conocimientos, lista de 
chequeo de técnica de 
higiene de manos y 
luminometría aplicada. 

24/10/19 24/10/19 Prácticantes* 

Tercera reunión con asesor 
práctica y personal Clínica 
Oncólogos del Occidente 
para socialización acta de 
capacitación 

25/10/19 25/10/19 Asesor de 
práctica, 
personal 
Clínica 
Oncólogos 
prácticantes* 

Elaborar un análisis 
final sobre el grado 
de adherencia en 
conocimiento del 
protocolo de 
higiene de manos 
de la Organización 
Mundial de la 
Salud, para 
identificar acciones 
de mejora en la 
entidad. 
 
  

Análisis de resultados de 
la práctica  

19/10/19 21/10/19 Prácticantes* 

Realización de ajustes al 
informe escrito de práctica  

26/10/19 26/10/19 Prácticantes*,                   
asesor de 
práctica 

Objetivos específicos Estrategias Tareas Fecha 
inicio  

fecha 
terminación 

Responsables 

Evaluar la técnica de 
higiene de manos 
mediante la herramienta 
de luminometría al 
personal de los servicios 
de quimioterapia y 
radiología de la entidad. 

Medir mediante 
observación directa 
y advertida la 
técnica de higiene 
de manos, mediante 
la aplicación de  
listas de chequeo 
conforme a las 
recomendaciones  
de la Organización 
Mundial de la 
Salud. 

Realización del informe 
escrito de práctica  

28/04/19 05/12/19 Prácticantes*               
asesor de 
práctica                     
asesor 
universidad 

Planeación plan de trabajo. 8/10/2019 08/10/19 Prácticantes* 

Primera Reunión con 
asesor y personal de 
Clínica Oncólogos del 
Occidente para acta de 
inicio y acuerdos en el  
plan de trabajo de la 
práctica . 

8/10/2019 08/10/19 Asesor de 
práctica, 
personal 
Clínica 
Oncólogos 
prácticantes* 

Primera aplicación de 
encuesta de conocimiento 
y lista de chequeo de 
técnica higiene de manos 
pre y post con equipo de 
luminometría pre 
capacitación. 

16/10/19 22/10/19 Prácticantes* 
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Segunda de encuesta de 
conocimiento y lista de 
chequeo de técnica higiene 
de manos pre y post con 
equipo de luminometría 
post capacitación. 
 
 

11/11/19 18/11/19 Prácticantes* 

Objetivos específicos Estrategias Tareas Fecha 
inicio  

fecha 
terminación 

Responsables 

Evaluar la técnica de 
higiene de manos 
mediante la herramienta 
de luminometría al 
personal de los servicios 
de quimioterapia y 
radiología de la entidad. 

Aplicar el método 
de luminometría 
conforme a los 
rangos establecidos 
por el fabricante 
para verificar la 
calidad de técnica 
de higiene de 
manos  

Realización del informe 
escrito de práctica  

28/04/19 05/12/19 Prácticantes*,                 
asesor de 
práctica                  
asesor 
universidad 

Planeación plan de trabajo. 8/10/2019 08/10/19 Prácticantes* 
Primera Reunión con 
asesor y personal de 
Clínica Oncólogos del 
Occidente para acta de 
inicio y acuerdos en el 
plan de trabajo de la 
práctica. 

8/10/2019 08/10/19 Asesor de 
práctica, 
personal 
Clínica 
Oncólogos 
prácticantes* 

Inducción manejo de 
equipo de luminómetro. 

10/10/09 10/10/09 Personal 
Clínica 
Oncólogos 

Compra de insumos y 
materiales para la práctica  

11/10/19 15/10/19 Prácticantes* 

Primera aplicación de 
encuesta de conocimiento 
y lista de chequeo de 
técnica higiene de manos 
pre y post con equipo de 
luminometría pre 
capacitación. 

16/10/19 22/10/19 Prácticantes* 

Segunda de encuesta de 
conocimiento y lista de 
chequeo de técnica higiene 
de manos pre y post con 
equipo de luminometría 
post capacitación. 
 
 

11/11/19 18/11/19 Prácticantes* 

Objetivos específicos Estrategias Tareas Fecha 
inicio  

fecha 
terminación 

Responsables 

Evaluar la técnica de 
higiene de manos 
mediante la herramienta 
de luminometría al 
personal de los servicios 
de quimioterapia y 
radiología de la entidad. 

Efectuar 
capacitaciones en el 
aprendizaje y/o 
reforzamiento sobre 
la técnica de 
higiene de manos 
de la Organización 
Mundial de la salud 
en los trabajadores 

Análisis preliminar sobre 
grado de adherencia de los 
conocimientos, técnica de 
higiene y luminometría 
para capacitación. 

23/08/19 23/08/19 Prácticantes* 

Capacitación a 
trabajadores de la salud de 
los servicio de 
quimioterapia y radiología 

24/10/19 24/10/19 Prácticantes* 
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de salud mediante 
la campaña 
educativa "manitas 
limpias". 

con socialización de 
resultados preliminares  de 
la encuesta de 
conocimientos, lista de 
chequeo de técnica de 
higiene de manos y 
luminometría aplicada. 
Tercera reunión con asesor 
práctica y personal Clínica 
Oncólogos del Occidente 
para socialización acta de 
capacitación 

25/10/19 25/10/19 Asesor de 
práctica, 
personal 
Clínica 
Oncólogos 
prácticantes* 
 
 

Elaborar un análisis 
final sobre el grado 
de adherencia de la 
técnica de higiene 
de manos de la 
Organización 
Mundial de la 
Salud, para 
identificar acciones 
de mejora en la 
entidad.  

Análisis de resultados de 
la práctica  

19/11/19 21/11/19 Prácticantes* 

Realización  de ajustes al  
informe escrito de práctica  

28/10/19 30/10/19 Prácticantes*,                   
asesor de 
práctica 

Elaborar un análisis 
final sobre el grado 
de adherencia en 
calidad 
(luminometría) de 
la higiene de manos 
de la Organización 
Mundial de la 
Salud, para 
identificar acciones 
de mejora en la 
entidad.  
 

Análisis de resultados de 
la práctica  

19/10/19 21/10/19 Prácticantes* 

Realización  de ajustes al  
informe escrito de práctica  

26/11/19 26/11/19 Prácticantes*,                      
asesor de 
práctica 

Objetivos específicos Estrategias Tareas Fecha 
inicio  

fecha 
terminación 

Responsables 

Verificar la adherencia 
mediante el consumo de 
los métodos de 
desinfección de jabón y 
alcohol glicerinado en los 
servicios de 
quimioterapia y 
radiología de la entidad 
pre y post capacitación 

Realizar un análisis 
de consumo de los 
productos  de 
desinfección de 
jabón y alcohol 
gliecerinado pre y 
post capacitación 
para  identificar 
cambios de 
consumo y  grado 
de adherencia al 
protocolo de 
higiene de  manos. 

Solicitud de autorización 
de práctica e información 
pertinente a la entidad 

27/05/19 27/06/19 Prácticantes* 

Análisis de resultados de 
la práctica  

19/11/19 21/11/19 Prácticantes* 

Realización de ajustes al 
informe escrito de práctica  

26/11/19 26/11/19 Prácticantes*,                    
asesor de 
práctica 
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Diseñar y proponer 
acciones de mejora para 
la adherencia al protocolo 
de higiene de manos 
conforme al diagnóstico 
final en los servicios de 
quimioterapia y 
radiología de la entidad. 

Establecer mediante 
los análisis finales 
un diagnóstico en el 
grado de adherencia 
al protocolo de 
higiene de manos 
de la Organización 
Mundial de la 
Salud. 

Análisis de resultados de 
la práctica  

19/11/19 21/11/19 Prácticantes* 

Realización de ajustes al 
informe escrito de práctica  

26/11/19 26/11/19 Prácticantes*,                             
asesor de 
práctica 

Determinar los 
estrategias a 
implementar 
conforme al 
diagnóstico final, 
para ser 
recomendadas a la 
entidad. 

Diseño de estrategias de 
mejoramiento acorde a los 
resultados obtenidos 

22/11/19 24/11/19 Prácticantes* 

Cuarta reunión con asesor 
práctica y personal Clínica 
Oncólogos del Occidente 
para socialización de 
diagnóstico final de la 
adherencia al protocolo de 
higiene manos en los 
servicios de quimioterapia 
y radioterapia. 

25/11/19 25/11/19 Asesor de 
práctica, 
personal 
Clínica 
Oncólogos 
prácticantes* 

Realización de ajustes al 
informe escrito de práctica  

26/11/19 26/11/19 Prácticantes*,                                
asesor de 
práctica 

Entrega de trabajo a la 
entidad 

27/11/19 27/11/19 Prácticantes* 

Entrega trabajo final a la 
Universidad  

03/12/19 04/12/19 Prácticantes* 

Nota: prácticantes*: Jessica Marcela Cristancho, Yamileth Viviana Ríos, Carolina Franco. Fuente: resultados de la 
práctica (2019)  
Fuente: Cristancho, Ríos, Franco, (2019). Esta práctica. Resultados de la práctica (2019) 



GRADO DE ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE HIGIENE                                              39 
 

Figura 5.  Diagrama de Gantt de cronograma de actividades, práctica determinar grado de adherencia al 

protocolo de higiene de manos. Fuente: Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica.  
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7 Actividades Realizadas 

7.1 Materialización del Plan de Acción 

Para determinar el grado de adherencia al protocolo de higiene de manos en los servicios de 

quimioterapia y radiología de la Clínica Oncólogos del Occidente, según el plan de acción 

acordado con la entidad, se contó con la participación de veinte (20) trabajadores de la salud de 

estos servicios, los cuales fueron seleccionados al azar y conforme a la disponibilidad de agenda, 

la edad promedio fue 36 años, de los cuales el 80% fueron del servicio de radiología y el 20% del 

servicio de quimioterapia. Figura 6.  

  
Figura 6.  . Distribución por servicio de trabajadores de la salud participantes.  

Fuente Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 

 

Catorce (14) personas, correspondiente al 70% de los trabajadores de la salud, fueron del sexo 

femenino y 6 personas del sexo masculino (30%), como se observa en la figura 7. 
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Figura 7.  Distribución por sexo de trabajadores de la salud participantes.  

Fuente Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 
 

La formación educativa más representativa fue el grado de técnico (70%), seguida de los 

médicos especialistas con un 15%, como se detalla en la figura 8. El tiempo promedio entre los 

participantes de experiencia en el área de la salud fue de 11,7 años y de experiencia laboral en el 

la Clínica Oncólogos del Occidente de 4,9 años. 

 

Figura 8.  Distribución por grado de escolaridad de trabajadores de la salud participantes. 

 Fuente Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 
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La evaluación del grado de adherencia al protocolo de higiene de manos con los cinco 

momentos, fue realizado en los servicios de quimioterapia y radiología mediante observación 

advertida, evaluando y reforzando cuatro aspectos principales, en tres momentos, conforme a las 

recomendaciones adaptadas de la Organización Mundial de la Salud, por la Clínica Oncólogos 

del Occidente en el protocolo de higiene de manos institucional, bajo el código HP-PT-010; el 

cual se puede consultar en el (Anexo 5). Los cuatro aspectos evaluados fueron: 

1. El grado de conocimientos mediante una encuesta que fue estructurada y aprobada en la 

presente práctica, en base a las recomendaciones del protocolo y de la OMS (Anexo 8). 

2. La técnica de higiene de manos con agua y jabón, de tipo social, para evaluación directa, ya 

que estos servicios no realizan cirugías.  

3. Comprobación de la calidad de la técnica de higiene de manos mediante la evaluación 

advertida con el método de luminometría mediante isotopos Ultrasnap para determinar la 

carga microbiológica en superficies, indicado como ayudante en la evaluación de adherencia 

al protocolo; el cual miden el nivel de ATP de los componentes orgánicos, expresando el 

resultado en URL (Unidades Relativas de Luz), entre mas URL más suciedad se encuentra en 

la mano.  Este isotopo Ultrasnap presenta un umbral límite de 60 URL para una adecuada 

técnica de higiene e manos. (Hygiena, 2019, p.1) 

4. A su vez evaluó el grado de adherencia mediante el consumo de métodos de desinfección 

como jabón y alcohol glicerinado y adicionalmente durante el desarrollo de la práctica se 

corroboro que la entidad contara con los elementos mínimos para que los trabajadores de la 

salud realizaran esta práctica. 

Estos aspectos fueron implementados y reforzados en tres momentos: 
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1. La evaluación en un primer momento, se realizó mediante la aplicación de la 

encuesta de conocimientos, seguido de la concientización de personal de la 

importancia de la higiene de manos, utilizando el método de luminometría antes de 

la práctica del lavado de manos registrando altos niveles esperados, con un 

promedio URL en ambos servicios de 1013, los cuales fueron observados 

directamente por los trabajadores de la salud, con la posterior evaluación de la 

técnica de higiene de manos con agua y jabón y toma de luminometría post lavado 

para identificar el grado de reducción de la carga microbiológica de la mano, la cual 

también fue observada de forma directa por el trabajador de la salud. 

2. El reforzamiento de los conocimientos y técnica de higiene de manos, se efectuó 

implementando una capacitación con material de teórico-visual y actividades 

lúdicas; dentro de la cual se entregaron premios físicos como dulces y lapiceros 

temáticos a quienes tuvieran presentes los conceptos, estas actividades fueron se 

ejecutaron en ambos servicios y fueron plasmadas con registros fotográficos y actas 

con la entidad. (Anexos 9 al 13) Los trabajadores quienes que se encontraron fuera 

de agenda laboral y no asistieron, se les realizo de forma personalizada. 

3. Después de aproximadamente tres semanas post capacitación se realizó la segunda 

evaluación de igual manera que el primer momento de evaluación descrito 

anteriormente. 

La evaluación inadvertida fue suministrada como parte de la información requerida para el 

desarrollo de la práctica por el comité de infecciones de la entidad. Medición que realizaron de 

forma simultánea a esta práctica, mediante la aplicación del formato de medición inadvertida del 

cumplimiento de los cinco momentos de higiene de manos, adoptado de la OMS, bajo el código 
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CI-FO-001 versión 001. (Anexo 7). El formato fue diligenciado por la monitorización de los 

trabajadores de la salud, en los servicios de quimioterapia y radiología por medio del sistema de 

cámaras de vigilancia de la entidad, método que fue explicado y conocido con anterioridad por el 

personal. 

Esta monitorización reporto un grado de adherencia inadvertida por los trabajadores de salud 

a los cinco momentos de higiene de manos de un 74%. 

Ahora bien y conforme a los resultados obtenidos, el análisis desarrollado fue de forma 

descriptiva y trasversal, la información fue comparada conforme a los resultados obtenidos del 

primer momento de evaluación pre- capacitación, con los resultados en el segundo momento de 

evaluación post- capacitación y la respectiva identificación de diferencias en el grado de 

adherencia al protocolo según los aspectos evaluados.     

  Luego de esto y a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta sobre el 

grado de adherencia al conocimiento de las recomendaciones del protocolo y de la OMS en la 

práctica de higiene de manos para ambos servicios, fue del 79% pre-capacitación, y post- 

capacitación de tal forma que se observó un aumento en la adherencia del 14% para un 93% de 

adherencia final.  

Por lo cual en este ítem el servicio de quimioterapia presento un mayor grado de adherencia 

pre-capacitación con el 84% y del 93% post-capacitación, con un aumento final del 9 %.  El 

servicio de radiología presento un mayor aumento del 15 % post- capacitación en comparación 

con el servicio de quimioterapia, evidenciándose un mayor impacto de las actividades en este 

servicio, como se describe en la tabla 2. 
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Tabla 2.  

Porcentaje general de adherencia a conocimientos del protocolo de higiene de manos OMS 

Servicio n 
personas 

Pre-capacitación Post-capacitación % cambio 
adherencia % adherencia % adherencia 

Ambos servicios 20 79 93 +14 

Servicio de radiología 16 78 92 +15 

Servicio de quimioterapia 4 84 93 +9 

Fuente Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 

 

El análisis de las preguntas sobre el grado de conocimientos, fue elaborado conforme al orden 

del menor grado de adherencia en el momento de pre-capacitación, estableciendo el 90% como 

grado límite inferior aceptable de adherencia; grado establecido de forma previa en la entidad.  

Las primeras 10 preguntas de la encuesta de conocimientos pre-capacitación, para ambos 

servicios presentaron grados inferiores a 90%, siendo la pregunta de conocer el tiempo de 

duración de higiene de manos con gel antibacterial la de menor adherencia con un 45%. Post 

capacitación las preguntas menores a 90%, se redujeron a 3 preguntas, pero con un porcentaje 

mayor al de pre-capacitación, la que demuestra un incremento de adherencia post capacitación en 

todas las preguntas, exceptuando la pregunta del momento de higiene: después del contacto con 

el entorno con el paciente, la cual permaneció igual en ambos momentos de evaluación (85%).  
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Tabla 3.  

Porcentaje del grado de adherencia a conocimientos en ambos servicios, pregunta de encuesta 
de conocimientos OMS 

Preguntas encuesta 

Pre-capacitación                            
Ambos servicios 

Post-capacitación                                       
Ambos servicios % cambio 

adherencia n  
personas 

% 
adherencia  

n 
 personas 

% 
adherencia  

Duración de higiene de manos con gel 
antibacterial (20 a 30 segundos) 9 45 19 95 +50 

Tipo de higiene de manos con gel antibacterial 12 60 17 85 +25 
Momento: Después del riesgo de exposición a 
líquidos corporales 13 65 18 90 +25 

Duración higiene de manos clínico (3 minutos) 13 65 17 85 +20 
Duración higiene de manos social (40 a 60 
segundos) 14 70 19 95 +25 

Momento: Antes de realizar una tarea aséptica 16 80 17 85 +5 
Momento: Después del contacto con el 
pacientes 17 85 20 100 +15 

Momento: Después del contacto con el entorno 
del  paciente 17 85 17 85 0 

Tipo de higiene de manos clínico 17 85 18 90 +5 
Duración higiene de manos clínico-quirúrgico 
(5 minutos) 17 85 19 95 +10 

Tipo de higiene de manos clínico-quirúrgico 18 90 20 100 +10 
Momento: Antes del contacto con el paciente 19 95 19 95 0 
Tipo de higiene de manos social 19 95 19 95 0 
Conoce los 5 momentos de Higiene de lavado 
de manos de la (OMS) 20 100 20 100 0 

Fuente Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 

 

 En el servicio de radiología, se observó un nivel inferior al 90% en las primeras 11 preguntas, 

en donde se consultó sobre el conocimiento de la duración del tipo de higiene clínico y el 

conocimiento del tipo de higiene con gel antibacterial presentaron el grado de adherencia con 

menor porcentaje con un 56% para ambas en el momento de pre-capacitación. En el momento de 

post-capacitación aumento el nivel de adherencia para todas las preguntas, permaneciendo 6 

preguntas debajo del parámetro establecido del 90% pero un grado cercano a este (88%), como 

se observa en la tabla 4. 
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Tabla 4.   

Porcentaje del grado de adherencia a conocimientos en el servicio de radiología, pregunta de 
encuesta de conocimientos OMS. 

Preguntas encuesta 

Pre-capacitación                 
Servicio radiología 

Post-capacitación                             
Servicio de radiología % cambio 

adherencia n  
personas % adherencia  n  

personas % adherencia  

Duración higiene de manos clínico (3 
minutos) 9 56 13 81 +25 

Duración de higiene de manos con gel 
antibacterial ( 20 a 30 segundos) 9 56 15 94 +38 

Momento: Después del riesgo de 
exposición a líquidos corporales 10 63 14 88 +25 

Duración higiene de manos social (40 a 
60 segundos) 

10 63 15 94 +31 

Momento: Antes de realizar una tarea 
aséptica 12 75 14 88 +13 

Tipo de higiene de manos con gel 
antibacterial 

12 75 14 88 +13 

Momento: Después del contacto con los 
pacientes 13 81 16 100 +19 

Momento: Después del contacto con el 
entorno del paciente 

13 81 14 88 +6 

Tipo de higiene de manos clínico 13 81 14 88 +6 
Duración higiene de manos clínico-
quirúrgico (5 minutos) 13 81 15 94 +13 

Tipo de higiene de manos clínico-
quirúrgico 14 88 16 100 +13 

Momento: Antes del contacto con el 
paciente 

15 94 15 94 0 

Tipo de higiene de manos social 15 94 16 100 +6 
Conoce los 5 momentos de Higiene de 
lavado de manos de la (OMS) 16 100 16 100 0 

Fuente Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 

 

Para el servicio de quimioterapia el comportamiento fue diferente como se puede apreciar en 

la tabla 5, el grado de adherencia pre-capacitación fue alto, tres preguntas con porcentajes 

inferiores al 90%, dos por desconocimiento de la práctica del tipo de higiene con gel antibacterial 
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y su duración (0%) y una pregunta con el 75% de adherencia, consistente en uno de los cinco 

momentos: después del contacto con fluidos corporales. 

Luego de esto, Post-capacitación estas preguntas presentaron un aumento de adherencia, sin 

embargo 3 preguntas que obtuvieron porcentajes mayores 90% en el momento de pre-

capacitación disminuyeron un 25% en su adherencia en el momento de la post- capacitación, lo 

que resalta la importancia de una actitud receptiva del personal hacia la práctica y actividades de 

aprendizaje. 

Tabla 5.  

Porcentaje del grado de adherencia a conocimientos en el servicio de quimioterapia, pregunta 
de encuesta de conocimientos OMS. 

Preguntas encuesta 

Pre-capacitación                
Servicio quimioterapia 

Post-capacitación                    
Servicio quimioterapia % cambio 

adherencia      n  
personas 

      %  
adherencia  

    n  
personas 

      %  
adherencia  

Tipo de higiene de manos con gel antibacterial 0 0 3 75 +75 
Duración de higiene de manos con gel 
antibacterial (20 a 30 segundos) 

0 0 4 100 
+100 

Momento: Después del riesgo de exposición a 
líquidos corporales 3 75 4 100 +25 
Conoce los 5 momentos de Higiene de lavado 
de manos de la OMS 

4 100 4 100 
0 

Momento: Antes del contacto con el paciente 4 100 4 100 0 
Momento: Antes de realizar una tarea aséptica 4 100 3 75 -25 
Momento: Después del contacto con el 
paciente 4 100 4 100 0 
Momento: Después del contacto con el entorno 
del paciente 4 100 3 75 -25 
Tipo de higiene de manos social 4 100 3 75 -25 
Tipo de higiene de manos clínico 4 100 4 100 0 
Tipo de higiene de manos clínico-quirúrgico 4 100 4 100 0 
Duración higiene de manos social (40 a 60 
segundos) 

4 100 4 100 
0 

Duración higiene de manos clínico (3 minutos) 4 100 4 100 0 
Duración higiene de manos clínico-quirúrgico 
(5 minutos) 

4 100 4 100 
0 

Fuente: Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 
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Para el análisis del segundo aspecto a evaluar, la técnica de higiene de manos con agua y 

jabón de tipo social, conforme a los resultados de la aplicación de la encuesta advertida mediante 

observación directa, indico un porcentaje para ambos servicios de un 74 % de adherencia en el 

momento de la pre-capacitación, con un aumento del 20% post-capacitación, para una adherencia 

final del 94 %.  

El servicio de radiología se observó un mayor impacto en las actividades realizadas con 

iguales cifras de incremento, no siendo así para el servicio de quimioterapia, como se denota en 

la tabla 6. 

Tabla 6. 

Porcentaje general de adherencia a técnica de higiene de manos OMS. 

Servicio n personas 
Pre-capacitación Post-capacitación % cambio 

adherencia % adherencia % adherencia 

Ambos servicios 20 74 94 +20 

Servicio de radiología 16 74 94 +20 

Servicio de quimioterapia 4 100 92 -8 

   Fuente Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 

 

Para la identificación del grado de adherencia de cada paso dentro de la técnica de higiene de 

manos, se organizaron los datos conforme al resultado del paso con resultado de menor 

adherencia en el momento de pre-capacitación, estableciendo el 90% como grado límite inferior 

aceptable de adherencia; grado establecido de forma previa en la entidad. 

Para ambos servicios 6 pasos presentaron grados inferiores al 90%, el 8,9,3,7,6, y el 5 según 

menor grado de adherencia, siendo el octavo paso con el menor grado de adherencia (50%). 

Post-capacitación disminuyó a 3 pasos con niveles inferiores a 90%, persistiendo el 8,7 y 9, sin 
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embargo, con grados superiores a los presentados en el momento de pre-capacitación como se 

detalla en la tabla 7. 

Tabla 7.   

Porcentaje de adherencia a técnica de higiene de manos OMS en ambos servicios 

Fuente Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 

 

En el servicio de radiología, todos los once pasos recomendados por el protocolo y la OMS, 

presentaron grados inferiores al 90%, siendo el 8 y 9 paso con menor adherencia con el 50% para 

Pasos técnica de higiene de manos  

Pre-capacitación                            
Ambos servicios 

Post-capacitación                         
Ambos servicios 

% cambio 
adherencia 

n 
 personas % adherencia n  

personas % adherencia  

8.Apoya el pulgar izquierdo con la 
mano derecha frota circularmente 
hace lo mismo con la otra mano 

10 50 15 75 +25 

9. Frota circularmente hacia atrás 
hacia delante con la yema de los 
dedos de la derecha para con la 
izquierda y viceversa 

10 50 17 85 +35 

3. Cuando realiza lavado de manos 
dura de 40 a 60 segundos 12 60 19 95 +35 

7.Apoya dorso de los dedos contra las 
palmas de las manos con los dedos 
entrelazados 

12 60 14 70 +10 

6.Entrelaza los dedos palma con 
palma 14 70 19 95 +25 

5. Coloca la mano derecha 
Encima de dorso de la mano 
izquierda entrelaza los dedos y 
viceversa 

15 75 19 95 +20 

1. Tiene uñas cortas y sin esmalte 18 90 19 95 +5 
4.Frota las manos palma con palma 18 90 20 100 +10 
4. Menciona los 5 momentos del 
lavado de manos 19 95 18 90 -5 

1. Humedece las manos con agua 19 95 20 100 +5 
2. Aplica suficiente antiséptico para 
cubrir toda la superficie de las manos 19 95 19 95 0 

10.Enjuaga con agua 20 100 20 100 0 
11. Use la toalla para secar y desecha 
en la basura 20 100 19 95 -5 
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ambos. Post-capacitación 3 pasos continuaron menores a 90%, pero de igual manera con 

porcentajes superiores a los presentados en la pre-capacitación como se observa en la tabla 8.  

En el servicio de quimioterapia el comportamiento de la adherencia a técnica de higiene de 

manos presenta un comportamiento similar al de grado de adherencia a los conocimientos, el 

porcentaje de adherencia pre-capacitación para todos los pasos fue del 100%, pero post-

capacitación 3 pasos presentaron una disminución en la adherencia, en donde el 8 paso presento 

el menor grado de la adherencia con el 75%. 

Tabla 8.   

Porcentaje de adherencia a técnica de higiene de manos OMS en el servicio de radiología. 

Pasos técnica de higiene de manos  

Pre-capacitación                            
Servicio radiología 

Post-capacitación                                                   
Servicio radiología % cambio 

adherencia n  
personas % adherencia  n  

personas % adherencia  

8.Apoya el pulgar izquierdo con la mano 
derecha frota circularmente hace lo 
mismo con la otra mano 

6 30 
12 75 +45 

9. Frota circularmente hacia atrás hacia 
delante con la yema de los dedos de la 
derecha para con la izquierda y viceversa 

6 30 
14 88 +58 

3. Cuando realiza lavado de manos dura 
de 40 a 60 segundos 8 40 15 94 +54 
7.Apoya dorso de los dedos contra las 
palmas de las manos con los dedos 
entrelazados 

8 40 
13 81 +41 

5. Coloca la mano derecha 
Encima de dorso de la mano izquierda 
entrelaza los dedos y viceversa 

10 50 
15 94 +44 

6.Entrelaza los dedos palma con palma 10 50 16 100 +50 
1. Tiene uñas cortas y sin esmalte 14 70 15 94 +24 
4.Frota las manos palma con palma 14 70 16 100 +30 
4. Menciona los 5 momentos del lavado 
de manos 15 75 15 94 +19 
1. Humedece las manos con agua 15 75 16 100 +25 
2. Aplica suficiente antiséptico para 
cubrir toda la superficie de las manos 15 75 16 100 +25 
10.Enjuaga con agua 16 80 16 100 +20 
11. Use la toalla para secar y desecha en 
la basura 16 80 15 94 +14 

   Fuente Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 
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Tabla 9.   

Porcentaje de adherencia a técnica de higiene de manos OMS en el servicio de quimioterapia. 

    

   Fuente Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica. 

En la evaluación de la calidad de la higiene de manos por medio del método de luminometría, 

el grado adherencia fue para ambos servicios fue del 45% en el momento de la pre-capacitación, 

con un aumento del 20% en la post-capacitación para un 65% en ambos servicios. Radiología 

presento el mayor grado de adherencia pre-capacitación con 50% de adherencia, en comparación 

con el servicio de quimioterapia con el 25%, observándose un aumento del 25% en el servicio de 

Pasos técnica de higiene de manos  

Pre-capacitación                          
Servicio quimioterapia 

Post-capacitación                             
Servicio quimioterapia 

% cambio 
adherencia 

n  
personas % adherencia  n  

personas % adherencia   

7.Apoya dorso de los dedos contra las 
palmas de las manos con los dedos 
entrelazados 

4 100 
2 50 -50 

2. Aplica suficiente antiséptico para 
cubrir toda la superficie de las manos 4 100 3 75 -25 
6.Entrelaza los dedos palma con 
palma 4 100 3 75 -25 
8.Apoya el pulgar izquierdo con la 
mano derecha frota circularmente 
hace lo mismo con la otra mano 

4 100 
3 75 -25 

1. Tiene uñas cortas y sin esmalte 4 100 4 100 0 
3. Cuando realiza lavado de manos 
dura de 40 a 60 segundos 4 100 4 100 0 
4. Menciona los 5 momentos del 
lavado de manos 4 100 4 100 0 
1. Humedece las manos con agua 4 100 4 100 0 
4.Frota las manos palma con palma 4 100 4 100 0 
5. Coloca la mano derecha 
Encima de dorso de la mano izquierda 
entrelaza los dedos y viceversa 

4 100 
4 100 0 

9. Frota circularmente hacia atrás 
hacia delante con la yema de los dedos 
de la derecha para con la izquierda y 
viceversa 

4 100 

4 100 0 
10.Enjuaga con agua 4 100 4 100 0 
11. Use la toalla para secar y desecha 
en la basura 4 100 4 100 0 
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radiología post-capacitación y sin cambios en el grado de adherencia en el servicio de 

quimioterapia, descrito en la tabla 10. 

Tabla 10.  

Porcentaje de adherencia a técnica de higiene de manos OMS por método de luminometría. 

Servicio n personas 
Pre-capacitación Post-

capacitación %  cambio 
adherencia 

% adherencia % adherencia 

Ambos servicios 9 45 65 +20 

Servicio de radiología 8 50 75 +25 

Servicio de quimioterapia 1 25 25 0 

Fuente Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica. 

El promedio de las Unidades de Luz Relativas (URL) presento una disminución en ambos 

servicios en 51 URL post-capacitación, el servicio de radiología fue en donde se observó mayor 

disminución con 57 URL, en comparación con el servicio de quimioterapia del 26 URL, 

indicando una mejor técnica de higiene de manos, ya que las URL miden el nivel de ATP de los 

componentes orgánicos, por el ende el número de microorganismos. Figura 9.  

  

Figura 9.   Promedio carga microbiológica expresa en URL por servicio.   

Fuente: Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 
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Se realizó un análisis de los aspectos evaluados por grado de escolaridad, mostrando un 

mayor impacto de las actividades realizadas en el grado de especialistas para los dos aspectos 

evaluados, como el grado de conocimientos sobre el protocolo y recomendaciones del OMS y la 

técnica de higiene de manos.  El nivel universitario mejoró en un 50% la calidad de la técnica de 

higiene de manos mediante la evaluación de la luminometría, seguido del grado de técnico en un 

21%, como está reflejado en la figura 10. 

  

Figura 10.  Porcentaje de aumento en adherencia por grado de escolaridad y aspectos evaluados.  

Fuente: Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 

 

Otra forma de medición de la adherencia fue el consumo de métodos de desafección como el 

jabón y alcohol glicerinado en los servicios de radiología y quimioterapia, sin encontrase una 

diferencia este grado de consumo entre el momento de pre-capacitación y post-capacitación, el 

consumo promedio de junio a octubre se observa en la tabla 11. 
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Tabla 11.   

Promedio de consumo de métodos de desafección por servicios de junio a octubre 2019 

Servicio  Alcohol Glicerinado                  
x 1000ml 

Jabón De Clorhexidina 
4% Jabón 800ml 

Clorhexidina 
(Aseptidina) 2% Spray 

Tópico Frasco X 240 ml 

Radiología 2 2 0 

Quimioterapia 1 1 0 

Fuente: Comité de infecciones, Clínica Oncólogos del Occidente y resultados de la práctica (2019). 

En las observaciones realizadas por los participantes en las encuestas, indicaron algunos 

métodos de mejorar la adherencia al protocolo de higiene de manos, en el servicio de 

quimioterapia el apoyo de un lavamanos con sensor, así como la disponibilidad del reloj 

cronómetro para facilitar la medición del tiempo de higiene de manos. El servicio de radiología 

en el área de radioterapia la disponibilidad de un lavamanos con sensor, en el área de imágenes la 

disponibilidad de un reloj cronómetro, y la disponibilidad de alcohol glicerinado en áreas como 

el TAC, Mamografías, los cuales fueron corroborados durante las evaluaciones, observarse el 

cumplimento en general de los demás elementos necesarios para efectuar una adecuada técnica 

de higiene de manos durante las visitas de práctica a los trabajadores de la salud de estos 

servicios. 
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8 Logros y Lecciones Aprendidas 

El principal logro de la presente práctica fue el haber alcanzado los objetivos propuestos, en 

especial en el servicio de radiología en donde se observó un mayor impacto de las actividades 

realizadas, y el haber ofrecido un apoyo y colaboración con la entidad, en esencia con el comité 

de infecciones, mediante la obtención de una línea base de los servicios de radiología y 

quimioterapia en el grado de adherencia en protocolo de higiene de manos recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud.  Así mismo el mejoramiento de esta adherencia en los 

servicios propuestos, y por ende se espera mejorar la seguridad de atención de los pacientes y 

calidad de atención de los usuarios. 

El aprendizaje a resaltar durante el desarrollo y resultados, fue lo indispensable y sumamente 

importante que es la actitud de los trabajadores de la salud, con su receptividad y colaboración 

para la apropiación de los conceptos desarrollados en las actividades, lo que se correlaciono 

directamente al grado de impacto de las actividades en cada servicio y buen desarrollo de la 

práctica. 
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9 Conclusiones 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos durante la realizaron de la práctica para determinar el 

grado de adherencia al protocolo de higiene de manos en la Clínica Oncólogos de Occidente de 

la ciudad de Pereira, Risaralda sede Maraya, desarrollada en los servicios de quimioterapia y 

radiología se puede concluir lo siguiente: 

De los 20 trabajadores de salud seleccionados al azar para el desarrollo de la presente práctica, 

el servicio de radiología fue el de mayor representatividad con el 80%, al igual que el sexo 

femenino y el grado de formación técnica, la edad promedio de los participantes fue de 36 años. 

Para la entidad las actividades realizadas permitieron un aumento en la adherencia en ambos 

servicios, en el aspecto evaluado del grado de conocimientos del protocolo y recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud en la práctica de higiene de manos, con un valor previo 

del 79% en la pre-capacitación, aumentado un 15%, para un valor final de 93% post-

capacitación, valores mayores al 90%.  Logrando un mayor impacto en el servicio de radiología 

con un aumento del 15% en relación al 9% del servicio de quimioterapia. 

En la evaluación de la técnica de higiene de manos con agua y jabón de tipo social, mediante 

la aplicación de la lista de chequeo, el aumento de la adherencia fue a expensas del servicio de 

radiología con un valor previo pre-capacitación del 74%, aumentado un 20% para un valor final 

de 94%, mayor al 90%, y de igual forma observándose un mayor efecto de las actividades en este 

servicio.  

El servicio de quimioterapia presento un comportamiento diferente en este aspecto evaluado 

de técnica de higiene de manos, con valor previos de adherencia del 100% y con leve 

disminución post-capacitación, pero permaneciendo valores superiores al 90%, sin evidenciarse 
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reportes por parte de los trabajadores problemas dermatológicos o alérgicos de la piel de las 

manos, pero si se presentaron dificultades en la receptividad y colaboración por parte de los 

trabajadores de la salud para el desarrollo de la práctica, en este servicio. 

En la evaluación de la calidad de la técnica de higiene de manos mediante el método de 

luminometría, el aumento en el grado de adherencia fue similar, a expensas del servicio de 

radiología con valor de adherencia pre-capacitación del 25% de adherencia pre-capacitación, un 

aumento del 50 %, para un final del 75 % post-capacitación, sin cambios en la adherencia en el 

servicio de quimioterapia (25% pre y post capacitación), ambos servicios con valores inferiores 

al 90% (establecidos por la entidad).  

Sin embargo, al realizar el análisis por promedio de Unidades de Luz Relativas (URL), las 

cuales miden el nivel de ATP de los tejidos orgánicos y por ende de carga microbiológica, ambos 

servicios presentaron una disminución de 51 URL; 57 URL para el servicio de radiología y 26 

URL para el servicio de quimioterapia, lo anterior demuestra una mejoría en la calidad de la 

técnica en la calidad de higiene de manos, aunque los valores resultantes de adherencia fueron 

menores al 90%. 

Lo anterior denota que la práctica presentó aumento en la adherencia en los tres aspectos 

evaluados en el servicio radiología, por lo que debe continuar reforzando la calidad de la higiene 

de manos para obtener una reducción de carga microbiológica a niveles menores o iguales a 

60URL estipulados por el fabricante como óptimos y alcanzar grados de adherencia superior a 

90%, así como continuar con el actividades que permitan  aumentar o sostener los grados de 

adherencia adquiridos por los trabajadores de la salud, en los conocimientos del protocolo y 

recomendaciones de la OMS y la técnica de higiene de manos. 
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El servicio de quimioterapia se observó grados de adherencia altos para la técnica de higiene 

de manos con agua y jabón de tipo social pre-capacitación, grados menores al 90% para los 

conocimientos del protocolo y recomendaciones de la OMS, e inferiores al servicio de radiología 

con 25% a la calidad de la higiene de manos con luminometría, lo que evidencia que a pesar de 

tener claro el paso a paso de la técnica de higiene de manos no era efectiva,  lo que se 

correlaciona con los altos niveles de URL 293 pre-capacitación.  

En esta práctica se logró el mejoramiento en la adherencia a los conocimientos sobre el 

protocolo de higiene de manos y recomendaciones de la OMS, y de la calidad de la higiene de 

manos con el método de luminometría con una reducción de las URL post capacitación. 

El grado de formación de especialistas presento un mayor beneficio con esta práctica en el 

aumento del grado de conocimientos al protocolo y la técnica de higiene de manos, y la 

formación universitaria un mejoramiento en la adherencia a la calidad de higiene de manos.  

En relación al consumo de métodos de desinfección como jabón y alcohol glicerinado no se 

observaron diferencias en el consumo en ambos servicios. 

Lo anterior pretende beneficiar el proceso de calidad de la seguridad de atención de los 

usuarios en la entidad, mediante una disminución de las infecciones asociadas en la atención de 

la salud en los servicios de quimioterapia y radiología, con el aumento en la adherencia al 

protocolo de higiene de manos recomendado por la OMS, Organización que la  recomienda 

como una estrategia efectiva y rentable en la prevención y disminución de infecciones asociadas 

a la atención en salud, así como de sus altas tasas de morbimortalidad a nivel mundial. 

 A su vez como practicantes la presente práctica nos permitió tener la satisfacción de 

contribuir con un granito de arena, en la calidad de atención de los usuarios de la entidad y el 
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aporte a la Universidad Cooperativa de Colombia la importancia e impacto de una técnica 

sencilla como es la higiene de manos en la salud de las personas. 
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10 Recomendaciones 

A continuación, se recomienda a los servicios de radioterapia y quimioterapia de la clínica de 

Oncólogos sede Maraya de Pereira: 

Hacer seguimiento a la aplicación de técnica de lavado de manos al personal del área de 

radioterapia y quimioterapia e implementar métodos de evaluación periódicamente al personal 

frente al conocimiento y práctica de la técnica del lavado de manos documentados con su 

respectivo plan de acción de acuerdos a los resultados arrojados y  

Efectuar inducción, reinducción, seguimiento y retroalimentación al personal.  

Retroalimentar a los profesionales de salud que laboran en los servicios de radiología y 

quimioterapia con el fin de mantener las uñas cortas sin esmalte, retiro de pulseras y anillos en 

pro de la mitigación del riesgo de infecciones. 

Implementar recordatorios en las áreas de trabajo de radiología y quimioterapia enfatizando 

en los 5 momentos de lavado de manos (estaciones de enfermería, cuartos limpios cuartos sucios 

cuartos de medicamentos) entre otros. 

En lo posible lograr la consecución de elementos de higiene, recomendados por los 

trabajadores de la salud, como la implementación de sensores en los lavamanos del servicio de 

quimioterapia y en el servicio de radiología en el área de radioterapia y de relojes cronometró 

que permita contabilizar el adecuado tiempo de higiene de manos, al igual en el lavamanos de 

imágenes diagnósticas la disponibilidad de un reloj cronómetro. Una mayor disponibilidad en el 

servicio de radiología de dispensadores de alcohol glicerinado en servicios como TAC, 

mamografía entre otros, en el consultorio de especialistas disponibilidad de un dispensador de 
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alcohol glicerinado y reloj que permitiera contabilizar el tiempo para la técnica de higiene de 

manos. 
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11 Limitaciones 

Se presentó poca colaboración por parte del personal de quimioterapia frente al desarrollo de 

la práctica, lo cual insidió en que las estrategias implementadas no lograran impactar el 100% del 

personal. 

Debido a las múltiples actividades que se desarrollan en la institución los médicos 

especialistas, se dificulto la implementación de la práctica en el 100% de este grupo de 

trabajadores de la salud en los servicios de radiología y quimioterapia, a causa de presentar 

agendas apretadas y en otros casos falta de disposición para participar. Sin embargo, los 

especialistas que participaron fueron prestos y activos, lográndose un impacto de las estrategias 

en ellos. 

Se presentaron dificultades en el acceso al material documental requerido para el desarrollo 

del trabajo de práctica, no se logró su obtención de forma oportuna; ya que la clínica lo clasifica 

como confidencial, lo que retraso el cronograma, sin embargo, se logró superar y ajustar las 

actividades en el tiempo estimado. 

Por la disponibilidad de los horarios del personal a intervenir y en otros casos por la no 

disponibilidad del equipo de luminómetro se hizo necesario hacer más visitas de las programadas 

para lograr la cobertura del 100% del personal. 
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12 Acta de Conformidad de la Institución 
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13 Carta de Calificación del Asesor de Práctica  
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15 Anexos 

Anexo 1.  Técnica de higiene de manos con solución antiséptica (alcohol glicerinado) 
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Anexo 2. Técnica de higiene de manos con agua y jabón. (social y clínico) 

 

 

 

 



GRADO DE ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE HIGIENE                                              72 
 
Anexo 3.  Técnica de higiene de manos quirúrgica. 
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Anexo 4.  Los cinco momentos para la higiene de las manos, O.M.S 
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Anexo 5. Protocolo Higiene de Manos, Clínica Oncólogos del Occidente. 
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Anexo 6. Instrumento Lista de Chequeo de Evaluación Técnica de Higiene de Manos de 

Forma Advertida. Clínica Oncólogos del Occidente-OMS 
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Anexo 7.  Instrumento Formulario de Medición de Técnica de Higiene de Manos de 

Forma Inadvertida, Clínica Oncólogos del Occidente-OMS 
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Anexo 8.Instrumento Encuesta de Conocimientos Protocolo Higiene de Manos OMS. 

 

 
Fuente: Cristancho, Franco, Ríos (2019). Esta práctica 
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Anexo 9.Registro Fotográfico Primera Evaluación De Conocimientos, Técnica y Calidad 

de Higiene de Manos Trabajadores de la Salud, Servicios de Quimioterapia y Radiología. 

(2019) 
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Anexo 10.Registro Fotográfico Capacitación de Higiene de Manos Trabajadores de la 

Salud, Servicios de Quimioterapia y Radiología. (2019) 
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Anexo 11.Registro Fotográfico Segunda Evaluación de Conocimientos, Técnica y 

Calidad de Higiene de Manos Trabajadores de la Salud, Servicios de Quimioterapia y 

Radiología. (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GRADO DE ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE HIGIENE                                              92 
 

 
Anexo 12.Registro Fotográfico de Servicios con Elementos Faltantes para Aumentar la 

Adherencia al Protocolo de Higiene e Manos en los Servicios de Quimioterapia y 

Radiología. (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: en el servicio de radiología, consultorio de especialistas se identificó, como faltante la ausencia de 
dispensador de alcohol glicerinado y reloj que permitiera contabilizar el tiempo para la técnica de higiene de 
manos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: en el servicio de radiología-radioterapia, la disponibilidad de un lavamanos con sensor. 
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Nota: en el servicio de radiología- imágenes diagnósticas, de reloj cronómetro que permita medir el tiempo de 

técnica de higiene de manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: en el servicio de quimioterapia, la disponibilidad de un lavamanos con sensor y reloj cronómetro que 

permita medir el tiempo de técnica de higiene de manos. 
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Anexo 13. Actas de Reunión de Práctica con la Entidad Clínica Oncólogos de Occidente. 
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Anexo 14.  Hygiena 2019.Ficha Técnica para Método de Luminometría e Isótopos 

Ultrasnap para Higiene de Manos. 
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Anexo 15.Soporte Documental de Aprobación de Práctica- Convenio de Practica Social, 

Empresarial y Solidaria Universidad Cooperativa de Colombia y Clínica Oncólogos del 

Occidente (2019). 
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