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RESUMEN 
 
 

El estudio “PRÁCTICA Y ADHERENCIA AL LAVADO DE MANOS 

CLÍNICO EN EL CONTEXTO COVID-19. CENTRO QUIRÚRGICO DEL 

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA 2021” tuvo como objetivo determinar 

la relación entre la práctica y adherencia al lavado de manos clínico, en el 

contexto COVID-19. Centro Quirúrgico del Hospital Regional Moquegua, 

estudio cuantitativo, descriptivo de correlación, cuya población estuvo 

constituida por: 12 licenciadas en enfermería, 5 médicos y 13 técnicos, para 

la recolección de la información se empleó la técnica de la encuesta y 

observación. Los resultados muestran que la edad media es de 42 años, 

predominantemente de sexo femenino con un 76.7%; referente al grupo 

ocupacional: un 40% del personal de Centro Quirúrgico es conformado por 

el profesional de Enfermería, y un 43.3%; por los Técnicos de Enfermería; 

poseen un promedio de 8 años de experiencia laboral, todos capacitados. 

Se obtuvo un elevado porcentaje en la práctica incorrecta (63.3%), no 

adherencia (73.3%), estadísticamente existe relación entre las variables 

chi-cuadrado (X2) p=0.000, este valor es inferior al nivel de significancia 

α=0.05. Concluyendo que una práctica incorrecta conlleva a la no 

adherencia del lavado de manos clínico e infiriéndose la necesidad de mayor                    

difusión de la práctica y concientización de la adherencia al lavado de 

manos clínico. 

 

Palabras clave: Lavado de manos, práctica y adherencia. 



ABSTRACT 

The study "Practice and adherence to clinical hand washing in the context 

of COVID-19 pandemic. Surgical Center at Moquegua's Regional Hospital 

2021" had the aim of determining the relationship between practice and 

adherence to clinical hand washing in the context of COVID-19 pandemic. 

Surgical Center at Moquegua's Regional Hospital, descriptive, correlational, 

quantitative study of which population consisted of: 12 licensed nurses, 5 

medical practitioners and 13 technicians. For data collection, survey and 

observation method was employed. Results show that mean age is 42 years 

old, predominantly female (76.7%). Regarding to occupational group: 40% 

of the surgical center personnel consists of nursery professionals, and 

43.3% of nursery technicians; they have an average of 8 years of work 

experience, all of them qualified. The results obtained a high percentage of 

incorrect practice (63.3%), non-adherence (73.3%). statistically there is a 

relationship between the chi-square variables (X2) p = 0.000, this value is 

less than the level of significance α = 0.05. It has been concluded that a bad 

practice leads to non-adherence to clinical hand washing, and a need for a 

largest practice diffusion and awareness of clinical hand washing adherence 

can be inferred. 

Key words: Hand washing, practice and adherence. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) planteó como novena solución 

para la seguridad del paciente y para evitar las infecciones asociadas a la 

atención de salud (IAAS), el lavado de manos; con la finalidad de disminuir 

los daños vinculados con la atención sanitaria que aquejan a muchas 

personas a nivel mundial. (1)
 

En ésta emergencia sanitaria se ha evidenciado la importancia de adoptar 

medidas de higiene básicas que aseguren la seguridad del paciente y del 

trabajador de salud, a su vez contribuyan a la disminución de infecciones 

cruzadas, siendo una práctica primordial el lavado de manos. 

La OMS considera como aspecto elemental consolidar el sistema de salud 

en la prevención de las infecciones, el lavado de manos es importante en 

todas las actividades, es una estrategia a nivel mundial y como monitoreo 

de calidad asistencial. Es relevante saber que, aunque es una práctica que 

debe fortalecerse en el contexto de pandemia, el lavado de manos debe 



  

ser continua en la práctica. Es fundamental que el hospital continúe 

promoviendo el lavado de manos mediante auditorías y control de la 

adherencia. 

 Los momentos del lavado de manos son cinco y se encuentran establecidos 

por la OMS, los cuales deben ser la línea para garantizar una práctica 

acertada y real. Aunque se ha visto estudios que evidencian que la práctica               

de lavado de manos lo realizan sin dificultad, pero con respecto a la 

adherencia no se cumple en todos los momentos. (2) 

El personal de Centro Quirúrgico enfrenta esta batalla desde la primera línea                     

para contener el virus y salvar vidas, en esta área critica es habitual la 

presencia de aerosoles por lo que significa un riesgo de diseminación del   

virus, la dirección del hospital consideró la posibilidad de cerrar Centro 

Quirúrgico pero el personal se capacitó en las medidas de protección que 

se debería tomar  en esta pandemia para evitar el contagio tanto del 

personal y del paciente; se innovó la capacitaciones virtuales, se 

implementó las ayudas visuales, la entrega de manuales del lavado de 

manos, es por tal motivo que se quiso realizar un estudio para saber si el 

personal realiza el lavado de manos correctamente y en los 5 momentos 

para que en base a ello se pueda tomar  medidas para mejorar la práctica y 

la adherencia al lavado de manos clínico. 

El método empleado en la investigación es cuantitativo, descriptivo, de 

correlación y de corte trasversal, se empleó una guía de entrevista con la 

finalidad de recabar datos generales, una lista de cotejo donde valora la 

práctica de lavado de mano clínico y un formulario de observación para 

analizar la adherencia al lavado de manos. Se concluyó que un 63.3% de 

los trabajadores del Centro Quirúrgico del Hospital Regional de Moquegua 

no cumple con la práctica correcta del lavado de manos clínico, así mismo 

cabe mencionar que de todo el personal, el 23.3% corresponde al 

profesional de enfermería quienes realizaron correctamente el lavado de 

manos clínico; por otro lado el 73.3%  del personal de salud  no cumple con 



  

la adherencia al lavado de manos clínico; según la prueba estadística chi-

cuadrado (X2)  p=0.000, este valor es inferior al nivel de significancia α=0.05, 

por tanto, se puede afirmar que sí existe relación entre la práctica y la 

adherencia al lavado de manos clínico en Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional de Moquegua.  

   .
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la OMS, (2017), “no lavarse las manos puede ser letal”, el 70% de 

los trabajadores sanitarios no siguen las recomendaciones del lavado de 

manos; por lo cual, 1 de cada 10 pacientes contrae una infección mientras 

es atendido. (3)  

Ante esta situación se debe reforzar más medidas para la prevención y 

control de infecciones, para proteger la seguridad del paciente y del 

personal como estrategia esencial para evitar la diseminación de 

microorganismos, lo cual se logrará si todo el personal de salud cumple con 

las medidas universales como: el lavado de manos según los pasos y los 

momentos establecidos por la OMS. (4)  

Se realizaron estudios donde se ha evidenciado que las manos o los 

guantes que usa el personal de salud alojan agentes patógenos como: 
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bacilos Gram-negativo, S. Aureus, Enterococos, Clostridium Difficile, el 

COVID-19 y otros, luego de haber tenido contacto con los pacientes y/o su 

entorno ya que los microorganismos pueden permanecer entre 2 y 60 

minutos.  La falta de lavado de manos clínico y la escasez de insumos para 

realizar el lavado de manos aumenta el riesgo de presentar IAAS. (5)  

Las IAAS se originan usualmente por transmisión de microorganismos, en 

el momento en que el paciente es atendido, de cada 100 pacientes 

hospitalizados, por lo menos 7 en los países desarrollados y 10 en los 

países subdesarrollados, serán afectados; (3) se considera la práctica del 

lavado de manos clínico como una  medida importante, segura, sencilla, 

barata y eficaz para el control de las IAAS; durante el COVID-19 y 

sobretodo en la primera ola, la práctica del lavado de manos se posicionó 

como el centro de las medidas de prevención de las enfermedades, es 

importante mantener y fortalecer esta práctica a lo largo del tiempo. (6)  

La adherencia al lavado de manos clínico por parte del personal de salud 

en promedio fue de 38,7% a nivel mundial, los factores a la no adherencia 

son diversos dependiendo del servicio donde se labora, siendo una de ellas 

la carga de trabajo entre otros. (5) En un estudio realizado sobre adherencia 

a la higiene de manos en los cinco momentos en el Hospital Cayetano 

Heredia Perú (2016), se evidenció una adherencia general de 67%, de ello 

las enfermeras son las que más cumplen con el 75%. (7)  

El comité del lavado de manos del Hospital Regional de Moquegua forma 

parte de la unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental, el cual viene 

realizando acciones de prevención, promoción y monitoreo del lavado de 

manos desde el año 2015, el personal era evaluado mensualmente, pero 

desde Marzo del 2020  se suspendieron las evaluaciones y se priorizó la 

atención de los pacientes de la emergencia sanitaria; así mismo se enfocó 

en  implementar  y asegurar la distribución de recursos e insumos 

necesarios para el lavado de manos y a la difusión de ayudas 

audiovisuales. Por otra parte, el comité de calidad se encargó de realizar 
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las capacitaciones y concursos virtuales. 

El personal de salud que trabaja en el Hospital Regional de Moquegua, 

conoce la técnica correcta del lavado de manos, pero al realizar la práctica 

omite y comete errores a pesar de que cuentan con ayudas visuales cerca 

al lavatorio, en cuanto a la adherencia no cumplen con los 5 momentos 

porque probablemente sienten una falsa seguridad al utilizar los guantes 

estériles o de nitrilo ya que en el interior de las salas quirúrgicas no hay 

lavadores de mano, solo se colocan alcohol gel y en aerosol.  

El servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional de Moquegua es un 

área critica, donde existe mayor riesgo de propagación de diferentes 

infecciones por la exposición directa que se tiene con los pacientes, 

materiales y entorno, por ello es un gran desafío evitar la diseminación de 

microorganismos en la atención sanitaria; no solo es importante conocer y 

realizar la práctica correcta del lavado de manos clínico  sino, garantizar 

la adherencia en cada momento del lavado de manos; para dar seguridad 

al paciente y personal que labora en el servicio. 

Por tal motivo surge la inquietud de responder a la siguiente interrogante: 

¿EXISTE RELACION ENTRE LA PRÁCTICA Y ADHERENCIA AL 

LAVADO DE MANOS CLÍNICO EN EL CONTEXTO COVID-19 DEL 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA 

2021? 
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B. OBJETIVOS: 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la relación entre la práctica y adherencia al lavado de manos 

clínico en el contexto COVID-19. Centro Quirúrgico del Hospital Regional 

Moquegua 2021. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Caracterizar a la población de estudio: edad, sexo, grupo 

ocupacional, experiencia laboral en el servicio y capacitación. 

- Evaluar la práctica del lavado de manos clínico en el personal de 

salud de Centro Quirúrgico. 

- Establecer la adherencia al lavado de manos clínico en el personal                  

de salud de Centro Quirúrgico. 

- Relacionar la práctica y la adherencia del lavado de manos clínico 

en el personal de salud de Centro Quirúrgico. 

 
C. HIPÓTESIS 

 
H1:  Existe relación entre la práctica y adherencia al lavado de manos 

clínico en el contexto COVID-19. Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional Moquegua 2021. 

 
Ho:  No existe relación entre la práctica y la adherencia al lavado de manos 

clínico en el contexto COVID-19. Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional Moquegua 2021. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

1. INTERNACIONALES 

MOLINA, N. Y OQUENDO, Y. (2019) Habana – Cuba, realizaron un estudio 

en el Hospital Pediátrico, obteniendo como resultado que el 44.1% presenta 

una adherencia al lavado de manos, siendo el personal de enfermería quien 

tuvo una mayor adherencia con un 56.9%; referente a la práctica un 51.7 % 

posee una inadecuada práctica al lavado de manos. (8)
 

BLOCH, Y. Y COL. (2019) Encarnación – Paraguay, en la investigación 

en un servicio de salud, tuvo como resultado que un 54% de las enfermeras 

no cumplen el protocolo de lavado de manos, con respecto a los cinco 

momentos del lavado de manos, el 85% no cumplió con todos los 

momentos, siendo el momento 5 donde presenta una baja adherencia con 

un    8%. (9) 
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ARREDONDO, A. Y COL. (2019) Madrid – España, en una investigación 

en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón concluyeron que la 

adherencia a la higiene de manos en profesionales de salud, fue mayor 

después del contacto con el paciente (momento 4) y que el grupo que posee 

una alta adherencia fue el de enfermería. (10) 

LOPEZ, L. Y COL. (2019) Santo Domingo - Ecuador, en su investigación 

determinaron que solo el 15% del personal de Enfermería cumple con todos 

los pasos del lavado de manos clínico y con respecto a los momentos es el 

tercer momento con un 14% es el que más se cumple. (11)  

VILLEGAS, O. Y COL. (2017) Manizales - Colombia, en su estudio 

“Medición de la adherencia al lavado de manos, según los cinco momentos 

de la OMS”, obtuvieron como resultado un 61.8% de adherencia al lavado 

de manos clínico porcentaje que se elevó a un 78,3% después de una 

capacitación, constituyéndose en una extraordinaria táctica para evitar 

IAAS. (12) 
 

CARRILLO, O. (2016) Machala - Ecuador, en su estudio que realizó en 

diversos servicios, concluye que un 53.85% de las enfermeras cumplen con 

la técnica del lavado de manos clínico a comparación con los otros 

trabajadores donde solo el 23.08% cumplieron correctamente con esta 

práctica lo cual puede generar infecciones cruzadas. (13) 

2. NACIONALES 

LEON, E. Y COL. (2019) Lima – Perú, En su trabajo de investigación 

tuvieron como resultado que la adherencia es baja, solo el 8% tiene 

adherencia al lavado de manos; y en el momento 5 presenta una adherencia 

de 66.7% al lavado de manos. (14)  

ACUÑA, Y COL. (2017) Lima – Perú, en su investigación determinaron 

que la adherencia al lavado de manos clínico en los enfermeros del Hospital 

Cayetano Heredia, es baja; solo un 14% tuvo adherencia al lavado de 
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manos clínico. (15)
 

PÉREZ, Y. (2016) Lima – Perú, en su estudio en la Clínica San Arcángel 

identificaron que la gran mayoría del personal (88%) de Centro Quirúrgico 

realiza el lavado de manos al ingresar al servicio. (16) 
 

MENDOZA, K. Y SANDOVAL, R. (2016) Trujillo – Perú, en su 

investigación obtuvieron como resultado que el 61% de las Enfermeras 

realiza una correcta práctica de lavado de manos. (17)
 

MINSA (2016) Lima – Perú, se realizó un estudio de adherencia a la 

higiene de manos en el Hospital Cayetano Heredia, hallando un 67% de 

adherencia en el personal de salud; las Enfermeras cumplen con un 75%. 

El personal que trabaja en Centro Quirúrgico tienen mayor adherencia al 

lavado de manos comparado con los otros servicios. (7)
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B. DE BASE TEÓRICA 

1. PRÁCTICA DE LAVADO DE MANOS    

1.1. HISTORIA DEL LAVADO DE MANOS 

Está llena de injusticias, controversias, negaciones y olvidos. Los médicos 

y personal sanitario que consideraron que el lavado de manos era una 

medida higiénica útil para eliminar los microorganismos antes y después de 

brindar asistencia al paciente, no fueron considerados a tiempo sus aportes 

a la humanidad, incluso para algunos su reconocimiento llegó tarde; 

vivieron olvidados y solos. Es importante no olvidar la historia, la cual debe 

ser difundida y es una manera de homenajear a todos los que aportaron 

con sus descubrimientos del lavado de manos que es tan simple que 

contribuye a eliminar los microorganismos y a controlar las enfermedades y 

pandemias. (18)
 

En siglo XIX los hospitales eran considerados casas de las pestes o de la 

muerte por el gran número de fallecimientos que ocurrían, era una época 

donde las féminas que parían presentaban una mayor tasa de mortalidad, 

este indicador era tres veces más si el parto era en el hospital; la causa 

eran las fiebres puerperales. Un médico húngaro que laboraba en Viena 

estudió esa situación en los ambientes durante un tiempo y pudo concluir 

que los médicos y estudiantes pasaban de ejecutar las autopsias a la mesa 

de partos. La muerte de las parturientas se debía a las partículas de tejidos 

necrosados que transportaban el personal sanitario. A inicios lo ignoraban, 

hasta que un cirujano se cortó accidentalmente realizando una autopsia y 

al poco tiempo falleció con los síntomas parecidos a las parturientas. (19) 

El médico Ignaz Semmelweis instaló fuera de las salas, recipientes con 

agua y jabón para lavarse las manos; a la vez dejó sustancias cloradas para 

su uso, al inicio sus ideas fueron consideradas excéntricas, lo consideraban 

un loco que quería llamar la atención. En 1860, el 20% morían en su parto, 

pero con las acciones impuestas por Ignaz disminuyeron a un 2%; de esa 

forma revolucionó la medicina moderna, fue reconocido muy tarde por su 
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aporte. (18)
 

En la misma época de Semmelweis, un médico americano Oliver Wendell 

Holmes determinó que la infección que se presentaba posterior al parto era 

diseminada por las manos del personal sanitario; describió medidas para 

controlar la expansión, pero sus recomendaciones no fueron consideras en 

las prácticas obstétricas de su tiempo. 

Posteriormente el inglés, John Lister, utilizó unos aspersores para irrigar los 

tejidos expuestos en una operación; teniendo en cuenta los estudios de 

Pasteur concluyó que los gérmenes eran la causa de la infección e 

inflamación de las heridas. En su estudio pudo observar que para eliminar 

los microorganismos de los tejidos no era posible utilizar el método del calor 

que propuso Pasteur, sino se debía usar agentes químicos como el ácido 

fénico o carbólico para tratar las infecciones, para limpiar la piel de los 

pacientes, para el lavado de las manos, del instrumental y la ropa utilizada. 

Obligaba a lavarse las manos a todo el personal que intervenía en el 

quirófano: es considerado como el responsable que introdujo la asepsia en 

la medicina moderna, el agua y el jabón revolucionaron este periodo. 

Louis Pasteur (1878) en una ponencia de la Academia de Medicina de 

Francia, ante el escepticismo de un orador acerca de que las manos del 

personal sanitario eran responsables de transmitir microorganismos, afirmó 

que: los médicos, eran los que transportaban gérmenes mortales de una 

persona enferma a otra sana, ocasionando la muerte de las mujeres 

parturientas, así también se refirió que los microrganismos se encuentran en 

el agua, las esponjas que se utilizan para lavar y cubrir las heridas y éstos 

al ingresar se pueden multiplicar en el interior de los tejidos. Afirmó que él 

tendría mucho cuidado al lavarse las manos si tuviera la honra de ser 

cirujano. (20) 

Aparte de la oposición al lavado de manos que existía en esa época se 

sumaba la carencia de lavatorios cerca de los quirófanos y habitaciones de 

hospitalización, lavarse las manos significaba un esfuerzo para trasladarse 



15  

tal hecho se convertía en una hazaña en invierno. 

Así mismo el aporte de la precursora de la enfermería moderna Florence 

Nithingale fue importante ya que logró que el lavado de manos y la higiene 

se estableciera como una obligación.  

Una vez descubierto el bacilo de la tuberculosis y el del cólera por Robert 

Koch y creada la bacteriología moderna, la ciencia estableció normativas 

de higiene y directrices sanitarias que se convirtieron en una ley a nivel 

mundial quedando en el pasado los incrédulos, las creencias y 

supersticiones. (21) 

A inicios del siglo XX la higiene de manos se convirtió en una práctica 

habitual en las personas y cobró importancia en la preparación de alimentos 

varios de los cuales se vendían envasados. 

Con los avances tecnológicos, la aparición de las vacunas, antibióticos, 

después de la segunda guerra mundial se perdió el hábito de lavarse las 

manos, la sociedad se sentía invulnerable. 

Durante la aparición de diversas epidemias y pandemias en el pasado como: 

el cólera, la gripe tipo A (española), se ha evidenciado la prioridad que posee 

el lavado de manos para controlar y evitar las muertes por contagio de los 

pacientes. En esta pandemia que se está atravesado actualmente, el lavado 

de manos es una técnica de prevención que ha estado al alcance de cada 

individuo, medida que debe ser reforzada mediante la promoción en todos 

los niveles, ya que se ha observado que aun los que se lavan las manos no 

lo hacen de una forma correcta. (19) 

1.2. DEFINICIÓN DE PRACTICA DE LAVADO DE MANOS  

Es la maniobra de aplicar el procedimiento de la técnica del lavado de 

manos. La práctica del lavado de manos es la acción más efectiva, simple 

y económica; que tiene la finalidad de minimizar la carga microbiana de las  

manos y evitar su propagación de los microorganismos tales como: 
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Staphylocococcus, Corynebacterium, Acinetobacter y el virus del COVID-19 

entre otros; para proteger                           al usuario interno y externo, el lavado de manos es 

una de las precauciones estándar más básicas y cruciales, cuya práctica 

muchas veces es subestimada por el personal de salud. (22) 

La práctica de lavado de manos, cuando se realiza como una conducta 

positiva, promueve, protege y mantiene la salud y contribuye a la 

disminución de diseminación de los microorganismos. (23) 

Según el MINSA, la práctica del lavado de manos es la acción que se 

desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos, que origina un nexo 

para disminuir las enfermedades infecciosas y parasitarias para la 

reducción de la mortalidad, así favorecer los derechos a la salud. (24)                                                                            

1.3.      LAVADO DE MANOS CLÍNICO 

El lavado de manos, consiste en higienizar las manos, es una actividad 

rutinaria muy importante que apoya a prevenir diversas patologías, ya que 

las manos se encuentran en contacto con superficies los cuales pueden 

estar colonizados con microrganismos que afecten la salud. (25) 

El lavado de manos clínico es aquella acción realizada con agua y una 

solución jabonosa antiséptica; disminuye la cantidad de microorganismos 

en la piel integra si la acción es efectuada adecuadamente. (26) 

Entonces el lavado de manos clínico, se asume como un frote breve y 

vigoroso de las manos utilizando jabón anti-microbiano, seguido de un 

enjuague con abundante agua, con el objetivo de retirar la suciedad, el 

material orgánico y reducir la flora transitoria, adquirida por contacto con los 

pacientes, objetos y superficies contaminadas. (27) 

1.4. IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS 

El lavado de manos se considera una práctica importante que al   realizarla 

correctamente contribuye a mejorar la salud de las personas y permite 
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brindar una atención con garantía a los pacientes. Este procedimiento es la 

medida primordial para disminuir la transmisión e incidencia de las 

enfermedades transmisibles. 

Siendo el lavado de manos una medida higiénica elemental para todas las 

personas, esta medida es necesaria e irremediable en las actividades 

sanitarias. Las manos del personal sanitario son un medio de transporte de 

microorganismos de un paciente a otro ocasionando infecciones atribuidas 

a la atención sanitaria; aun cuando la seguridad de los pacientes es 

necesaria, el personal de salud también se encuentra expuesto a los 

microrganismos patógenos, en consecuencia, el lavado de manos es una 

medida de prevención por excelencia. (28)
 

Con el incremento de casos de COVID-19, es necesario promover la 

adecuada práctica del lavado de manos del personal de salud, ya que 

somos vulnerables al contagio, por tanto, es un deber el cumplir con las 

normas internacionales y nacionales con lo que respecta al correcto lavado 

de manos clínico, para ser un ejemplo hacia la ciudadanía de la importancia 

del mismo. (29) 

La importancia de promover un lavado de manos eficiente y seguro en las 

actividades sanitarias debe ser de prioridad para garantizar la calidad en 

las atenciones. (30)
 

1.5. PRINCIPIOS CIENTIFÍCOS DE LAVADO DE MANOS 

Flora bacteriana en la piel de las manos. 

La piel de los seres humanos se encuentra colonizada por bacterias, el 

recuento de éstas depende del lugar de cuerpo, en las manos se 

encuentran 2 tipos de flora que son: Flora transitoria que se alcanza por 

contacto con personas infectadas, colonizadas, en las superficies o 

elementos infectados, que pueden propagarse en las manos y ser 

causantes de la IAAS. Entre los microorganismos más comunes de la flora 



18  

transitoria podemos citar a la Escherichia Coli, al Staphylococcus Aureus, 

estos pueden sobrevivir en la piel por horas o días si las condiciones lo 

permiten, pero realizando el lavado de manos son eliminados. Flora 

residente se encuentra conformada por microorganismos que se multiplican 

en forma permanente y frecuente en capas de la piel y mucosas. 

Generalmente estos microorganismos no son patógenos, pero las técnicas 

invasivas podrían facilitar a la entrada de los tejidos y disminuir el sistema 

inmune del paciente lo que puede ocasionar infecciones. (31)
 

1.6. CONDICIONES GENERALES PARA EFECTUAR LA PRÁCTICA 

DEL LAVADO DE MANOS CLÍNICO 

- Conservar las uñas limpias y cortas, evitar el uso de uñas postizas 

y esmaltes. Hay mayor riesgo de rotura de guantes al tener uñas 

largas. 

- Evitar el uso de pulseras, relojes, anillos, debido a que éstos son 

reservorio e impiden la limpieza de antebrazos y manos. 

- No agitar las manos después del lavado de manos. 

- Utilizar guantes estériles o de nitrilo no sustituye el lavado de manos. 

- Utilizar papel toalla. 
(28)

 

1.7. TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS CLÍNICO 

Según la OMS y el Ministerio de Salud de Perú, con la Resolución ministerial 

N° 255- 2016/MINSA que fue aprobado el 14 de abril del 2016; establecieron 

la implementación de la guía técnica del proceso de higiene de manos en 

los establecimientos de salud, donde se determina que es primordial seguir 

los pasos indicados y en qué momentos se debe realizarse para que sea 

segura la asistencia sanitaria. 

La duración del procedimiento es de 40 a 60 segundos y se realiza de la 

siguiente forma: 

1. Mojarse las manos. 
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2. Cubrir todas las superficies de las manos con suficiente jabón. 

3. Frotarse las palmas de las manos entre sí. 

4. Frotar la palma de la mano izquierda con el dorso de la mano derecha 

entrecruzando los dedos e inversamente. 

5. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrecruzados 

6. Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano 

opuesta, sujetando los dedos. 

7. Envolver el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotar 

de forma rotatoria, y viceversa. 

8. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de 

la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

9. Enjuagar la mano derecha y luego la izquierda. 

10. Secarse con unas toallas descartables. 

11. Usar una toalla descartable para cerrar el grifo. 
(32)

 

2. ADHERENCIA AL LAVADO DE MANOS CLÍNICO 

2.1. DEFINICIÓN DE ADHERENCIA 

La Joint Commission define la adherencia como el momento en el que uno 

actúa acorde a las recomendaciones o guías implementadas. El término 

cumplimiento es el que se utiliza mayormente en las instituciones, 

refiriéndose a la adherencia, con el propósito de que las personas puedan 

voluntariamente decidir si cumplen o no con lo recomendado. (34) 

La adherencia es el cumplimiento de una obligación, cuando se ejecuta 

adecuadamente la normativa de lavado de manos clínico, definido por la 

OMS. No obstante, la insuficiente adherencia al lavado de manos clínico 

puede generar una diseminación microbiana en el ambiente, tales como 

bacilos Gram-negativo, Staphylocococcus Aureus, Enterococos, 

Clostridium Difficile, COVID-19, entre otros; pudiendo permanecer en las 

manos durante periodos que fluctúan entre 20 y 60 minutos.  (33) 
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2.2. ADHERENCIA AL LAVADO DE MANOS 

El lavado de manos es un procedimiento destinado a evitar la diseminación 

de microorganismos en los establecimientos sanitarios y ayuda a disminuir 

la morbimortalidad las infecciones ocasionadas por la sanitaria. 
(34) 

Evaluar la adherencia al lavado de manos es complejo debido a la 

modificación del comportamiento del personal de salud que está siendo 

investigado (efecto Hawthorne).
 

La mejor forma de evaluar la adherencia al lavado de manos es la 

observación encubierta; porque aporta una visión más objetiva y verdadera; 

cuando la observación se realiza se debe considerar las diferentes 

oportunidades en la práctica, considera los diferentes momentos del lavado 

de manos. (35) 

Con el surgimiento del COVID-19 y frente a todas las evidencias científicas 

acerca del lavado de manos, sigue siendo un reto lograr que el personal de 

salud lo considere como el primer mecanismo de prevención y se adhieran 

a la práctica rutinaria, cumpliendo la técnica correcta, realizando cada uno 

de los pasos y siguiendo con los 5 momentos (OMS). (27) 

2.3. MOMENTOS DEL LAVADO DE MANOS CLÍNICO 

La OMS recomienda que durante la asistencia sanitaria se cumplan los 5 

momentos de la higiene de manos, con el objetivo de aumentar su 

cumplimiento 

- Antes del contacto con el paciente. 

- Antes de un procedimiento limpio / aséptico 

- Después del riesgo de exposición a fluidos corporales. 

- Después del contacto con el paciente. 

- Después del contacto con el entorno del paciente. 
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a. MOMENTO 1. ANTES DEL CONTACTO CON EL PACIENTE 

Destinado a evitar la transferencia de microrganismos desde una zona de 

asistencia hacia el paciente protegiéndolo de la invasión de 

microorganismos nocivos que pudieran estar presentes en manos del 

personal que brinda la asistencia sanitaria. 

b. MOMENTO 2. ANTES DE UN PROCEDIMIENTO LIMPIO

 / ASÉPTICO 

Esta indicación va destinada a realizarse después de cualquier contacto de 

una superficie de la zona asistencial, del área del paciente y antes de 

realizar un procedimiento que implique contacto indirecto o directo con 

mucosas, membranas, piel con pérdida de solución de continuidad o con 

un dispositivo medico invasivo; evitando así, el ingreso de microorganismos 

por inoculación. 

Si para el procedimiento limpio, aséptico se deben usar guantes 

previamente se deberá realizar el lavado de manos. 

Este momento está dirigido a todo personal sanitario que brinde atención 

directa y sea responsable de la manipulación de un dispositivo médico que 

entre en contacto con mucosas y piel con pérdida de la solución de 

continuidad o la elaboración de alguna sustancia para el paciente 

c. MOMENTO 3. DESPUES DEL RIESGO DE EXPOSICION A 

FLUIDOS CORPORALES 

El lavado de manos está indicado posterior al contacto con algún fluido 

corporal, sangre y antes de tocar: cualquier superficie, al paciente, su 

entorno y área de asistencia sanitaria. Esta acción protegerá al personal de 

salud de la transmisión de microorganismos del paciente, así también 

protegerá el área sanitaria previniendo la propagación de microorganismos. 

Cuando el personal de salud aun tenga que remover y procesar un equipo, 
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el lavado de manos se podrá postergar hasta terminar la acción evitando 

en todo momento tocar otra superficie, si durante la exposición a fluidos 

corporales se usa guantes, éstos se deben retirar e inmediatamente 

efectuar el lavado de manos. Esta indicación va destinada a cualquier 

persona que ha brindado asistencia directa al paciente o que haya 

manipulado fluidos corporales, equipos médicos, residuos sucios y/o 

contaminados. 

d. MOMENTO 4. DESPUES DEL CONTACTO CON EL PACIENTE 

El lavado de manos está indicado posterior al contacto con la piel integra 

del paciente, su vestuario, su ambiente y antes de tocar la zona asistencial, 

así se evitará que las manos del trabajador sanitario se colonicen con 

microorganismos y se protegerá la zona asistencial. 

e. MOMENTO 5. DESPUÉS DEL CONTACTO CON EL ENTORNO DEL 

PACIENTE 

Se debe realizar el lavado de manos luego de estar en contacto con alguna 

superficie u objeto del entorno del paciente y antes de tener contacto con 

el área de asistencial. Para evitar que personal de salud adquiera 

microorganismos del ambiente u objetos del paciente asi se protegerá la 

zona asistencial evitando la propagación de microrganismos. (28)
 

3. LAVADO DE MANOS CLÍNICO EN CENTRO QUIRÚRGICO  

El lavado de manos en Centro quirúrgico es una estrategia de calidad para 

brindar una atención segura al paciente para proteger al personal de salud 

que en ella labora; es el espacio donde se pone en práctica los dos tipos 

de lavado de manos: el clínico, cuando se tiene contacto con el paciente y su 

entorno y el lavado de manos quirúrgico antes de una intervención 

quirúrgica, que implique manipular material estéril que va a penetrar en los 

tejidos. 

En el contexto de la pandemia por COVID-19 la práctica del lavado de 
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manos clínico en Centro Quirúrgico se ha convertido en una medida de vital 

importancia para la seguridad del personal que atiende al paciente y 

seguridad en la atención del paciente para prevenir las IASS. 

Para valorar un correcto cumplimiento del lavado de manos clínico no solo 

es preciso evaluar la práctica es decir los pasos a seguir en el lavado de 

manos; también lo es la adherencia expresada en los momentos indicados 

con respuestas higiénicas correctas. 

4. EL LAVADO DE MANOS COMO PROMOCION DE LA SALUD 

Nola Pender en su teoría modelo de promoción de la salud, expresó que la 

promoción de la Salud y prevención de la enfermedad es una estrategia 

importante para alcanzar la salud y el bienestar que es diferente al aspecto 

recuperativo. Según la teoría de Nola Pender busca crear 

responsabilidades individuales y colectivas que cambie el interés de su 

cuidado de la salud. La base de la teoría es la educación de las personas 

acerca de su autocuidado impulsando estilos de vida saludable. 

Los establecimientos de salud deben abastecer con equipos, insumos, 

materiales y capacitaciones. La enfermera es pieza fundamental en la 

promoción y prevención, es responsable de monitorizar el cumplimiento de 

las medidas universales, busca fortalecer y direccionar el conocimiento de 

las personas. La teorista considera que se debe incorporar e implementar 

disposiciones sencillas y relevantes, considerando las creencias y valores; 

el lavado de manos debe formar parte de una cultura de salud. La finalidad 

primordial de la promoción de la salud es el bienestar de la persona, 

siempre estará dirigido a la conducta de la persona donde asume su 

responsabilidad en el lavado de manos para evitar el contagio de 

microorganismos patógenos. (36)
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C. IDENTIFICACION DE VARIABLES 
 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
- Práctica del lavado de manos clínico 

 
2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 
- Adherencia al lavado de manos clínico 

 
D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 
1. PRÁCTICA DEL LAVADO DE MANOS CLÍNICO 

 
Es la ejecución de la técnica establecido por la OMS, se empleó la lista de 

cotejo de práctica de lavado de manos clínico, fue categorizado en una 

escala nominal con los siguientes parámetros: 

 
- Practica correcta: 16 puntos 

- Practica incorrecta: 0 a 15 puntos 
 
2. ADHERENCIA AL LAVADO DE MANOS CLÍNICO 

 
Es la relación que existe con el cumplimiento de los cinco momentos establecidos 

por la OMS, se empleó el formulario de observación para medir la 

adherencia al lavado de manos, fue categorizado en una escala nominal 

con los siguientes parámetros: 

 
- No adherencia: 0 - 50%   

- Si adherencia: 51 - 100% 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

- ALCANCES 

La investigación tiene alcance a todos los trabajadores de salud de la 

institución, dada sus características propias. 

- LIMITACIONES 

Falta de disponibilidad de algunos trabajadores de Centro Quirúrgico, 

debido a la programación de turnos. 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de investigación es cuantitativo, descriptivo, de correlación y de                   

corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

Para realizar el trabajo de investigación se realizó lo siguiente: 

1. Coordinación con la dirección del Hospital Regional de Moquegua y el 

Departamento de Enfermería, para obtener la autorización. 

2. Preparación de la logística necesaria para la ejecución. 

3. Selección de la población de estudio, conformada por el personal que 

trabaja en Centro Quirúrgico del Hospital Regional de Moquegua que 
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cumple con criterios de inclusión y exclusión. 

4. Ejecución del estudio de investigación según el cronograma 

establecido, de enero a marzo del año 2021. 

5. Aplicación de la lista de cotejo y formulario de observación a la 

población de estudio, durante las diferentes actividades que cumple el 

personal que labora en Centro Quirúrgico, las observaciones se 

realizaron de acuerdo al número de veces indicado en el instrumento; 

la observación fue encubierta para evitar el efecto Hawthorne que 

consiste en un cambio de su comportamiento 

cuando sienten que son observados. 

6. Firma del consentimiento informado, para la 

confidencialidad al aplicar los instrumentos (anexo 1). 

7. Aplicación de la guía de entrevista donde se obtuvo datos generales. 

8. Control de calidad de los instrumentos ejecutados, de esa forma se 

garantizó la información obtenida. 

9. Formulación de la base de datos en el software de Excel. 

10. Evaluación de la información con el programa SPSS, estadístico chi 

cuadrado (X2). 

11. Ejecución del informe final. 

 
B. POBLACION 

 
La población del estudio de investigación es la siguiente: 12 enfermeras, 5 

médicos, 13 técnicos en enfermería, que trabajan en Centro Quirúrgico del 

Hospital Regional de Moquegua y que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

 Criterios de inclusión: 

 
- Personal de salud nombrado y contratado del Servicio de Centro 

Quirúrgico. 

- Personal de salud que desee participar en el estudio de investigación. 

- Personal de salud que se encuentren trabajando en el tiempo del 
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estudio. 

 

 Criterios de Exclusión: 

 
- Personal que este con permiso, licencias por salud, comisión de 

servicio y vacaciones durante la ejecución de la investigación. 

- Personal con una permanencia en el servicio menor a 3 meses. 
 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 
El Hospital Regional de Moquegua es una institución que pertenece al 

Ministerio de Salud (MINSA), cuenta con el Servicio de Centro Quirúrgico 

donde se llevan a cabo cirugías de diferentes especialidades, teniendo la 

misión de “contribuir a elevar el  nivel   de  salud  de   la    población       

brindando   una atención quirúrgica  de   alta  complejidad    oportuna 

confiable   y   humanizada  previniendo  los  riesgos   y  daños  basado en 

una cultura  con  desarrollo  científico, técnico  y ético”. 

 
La estructura del Centro Quirúrgico consta de dos infraestructuras, una para 

la atención COVID-19 que se encuentra en el primer piso y otra para la no 

COVID-19 y que se encuentra en el segundo piso; de las cuales tienen una 

área blanca, gris y negra, trabajan para ambos ambientes 5 médicos 

anestesiólogos, 12 enfermeras y 13 técnicos de enfermería; cuentan con 2 

lavadores accesibles para el lavado de manos ubicadas una cerca al staff 

de enfermería y una en el ingreso de la  unidad de recuperación post 

anestésica (URPA).  

 
El personal que trabaja en Centro Quirúrgico está constantemente expuesto 

a contraer enfermedades por el contacto con fluidos corporales y aerosoles 

que se producen y el riesgo es mayor en esta época de pandemia del 

COVID-19, donde las cifras de contagio aumentan día con día entre la 

población. Ante esta realidad el equipo de salud ha implementado protocolos 

para preservar la salud de las personas; se ha realizado diversas 

capacitaciones, pero a pesar de las medidas tomadas se han registrado un 
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gran porcentaje de contagios entre el personal de salud. 

 
D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
La recopilación de la información se realizó mediante la técnica de la 

encuesta con el instrumento guía de entrevista (datos generales) y en la 

técnica de observación se utilizó una lista de cotejo (práctica del lavado de 

manos) y un formulario de observación (adherencia al lavado de manos 

clínico). 

1. GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA: (Anexo 02)  

     
La guía entrevista individual estructurada permitió recolectar los datos 

generales de la población como: edad, sexo, grupo ocupacional, 

experiencia laboral en el servicio y capacitación. 

 
2. LISTA DE COTEJO: (Anexo 03)  

                
La lista de cotejo de práctica de lavado de manos clínico, valoró la técnica 

de lavado de manos clínico con 16 ítems, se asignó el   valor de 1 si la acción 

fue realizada y 0 si no fue realizada, haciendo un total de 16 puntos, 

considerándose. 

 
- Práctica correcta: 16 puntos 

- Práctica incorrecta: 0 a 15 puntos 

 
3. FORMULARIO DE OBSERVACION: (Anexo 04) 

          

El formulario de observación para medir la adherencia al lavado de manos 

emplea la unidad de medida que fue la "oportunidad del lavado de manos", 

según los cinco momentos definidos por la OMS. 

La metodología aplicada fue de 14 oportunidades registradas, a cada 

unidad de estudio; donde se asignó una calificación de 1 a la acción de lavado 

de manos con agua y jabón y 0 a las dos opciones restantes. La fórmula 

empleada es la siguiente. 
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Adherencia (%) = Acciones realizadas x100 

 

Oportunidades 

 

Considerándose: 

 
- No adherencia: 0 - 50% 

- Si adherencia.: 51 - 100% 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACION DE RESULTADOS 

 
En este capítulo se evidencian las tablas estadísticas elaboradas de 

acuerdo a la información obtenida y los objetivos de estudio de 

investigación, facilitando la interpretación:  

 

- Tablas de características: 1 y 2 

 
- Tablas de resultado de las variables: 3 a 6 
 
- Tabla de comprobación de hipótesis o relación de variables: 7 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL PERSONAL DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA, 2021 

DATOS DEMOGRÁFICOS N° % 

EDAD 

(años) 

25 a 35 5 16.7 

36 a 45 13 43.3 

 46 a más 12 40.0 

SEXO 
Femenino 23 76.7 

 
Masculino 7 23.3 

 
Total 30 100.0 

 

Fuente: Base de datos personal 

 

Se puede apreciar la distribución del personal de Centro Quirúrgico por 

características demográficas como la edad, con mayor porcentaje entre 36 

a 45 años, calculando la edad promedio de 42.3 años. 

Con respecto al sexo se muestra que predomina el femenino con 76.7% 

frente al masculino que alcanza el 23.3%. 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS LABORALES DEL PERSONAL DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA, 2021 

 

DATOS LABORALES N° % 

 Técnica (o) Enfermería 13 43.3 

GRUPO 

OCUPACIONAL 

Enfermera (o) 12 40.0 

Médico 5 16.7 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

(años) 

1 a 5 14 46.7 

6 a 10 6 20.0 

11 a más 10 33.3 

CAPACITACIÓN 
Si 30 100.0 

 No 0 0.0 

 Total 30 100.0 

   Fuente: Base de datos personal 

 

Con respecto a las características laborales se identificó el grupo 

ocupacional, con 43.3% Técnicos de Enfermería, seguido del 40% de 

Enfermeras y 16.7% de Médicos; observándose que predomina el personal 

Profesional en Centro quirúrgico. 

Con respecto a la experiencia laboral expresado en años de servicio, se 

muestra que el 46.7% tiene entre 1 a 5 años, seguido del 33.3% con más 

de 11 años; calculándose el promedio de 8 años. 

El total de Profesionales y Técnicos en Centro Quirúrgico, afirman tener la 

capacitación en lavado de manos clínico. 
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TABLA 3 

CUMPLIMIENTO DE ITEMS EN EL LAVADO DE MANOS CLÍNICO EN CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

MOQUEGUA, 2021 

 
 

 

 

ÍTEMS DEL LAVADO DE MANOS CLÍNICO 
Enfermera Médico Técnico Enf. TOTAL 

 N° % N° % N° % N° % 

1. Manos y antebrazos libres de anillos, pulseras y reloj. 12 100.0 5 100.0 13 100 30 100.0 

2. Uñas cortas al borde de la yema de los dedos y sin esmalte. 12 100.0 5 100.0 13 100 30 100.0 

3. Apertura la espita del caño, hasta obtener agua a chorro permita el arrastre 12 100.0 5 100.0 13 100 30 100.0 

4. Humedece las manos. 12 100.0 5 100.0 13 100 30 100.0 

5. Deposita una cantidad suficiente de jabón en la superficie de las manos 12 100.0 4 80.0 12 92.3 28 93.3 

6. Realiza el frotado hasta obtener espuma en toda la superficie de las manos 12 100.0 5 100.0 13 100 30 100.0 

7. Realiza el frotado de las palmas de manos entre sí. 12 100.0 5 100.0 13 100 30 100.0 

8. Frota palma de mano derecha contra dorso de mano izq., entrelaza dedos y viceversa. 12 100.0 5 100.0 13 100 30 100.0 

9. Realiza el frotado de las palmas de manos entre sí, con los dedos entrelazados 11 91.7 5 80.0 13 100 29 96.7 

10. Frota dorso de dedos de una mano con palma de mano opuesta, agarrándose los dedos. 10 83.3 5 80.0 12 92.3 27 90.0 

11. Frota pulgar izquierdo (rotación) atrapándolo con palma de mano derecha, y viceversa. 9 75.0 2 40.0 3 23.1 14 46.7 

12. Frota la punta de dedos mano derecha contra palma mano izq. (rotación) y viceversa. 12 100.0 5 100.0 13 100 30 100.0 

13. Enjuaga las manos, de distal a proximal con agua a chorro moderado y no las sacude. 12 100.0 5 100.0 13 100 30 100.0 

14. Seca las manos con toques de parte proximal a distal con una toalla de papel. 12 100.0 5 100.0 13 100 30 100.0 

15. Cierra la espita del caño con la misma toalla que se secó. 10 83.3 4 80.0 11 84.6 25 83.3 

16. Proceso de lavado de manos clínico con técnica correcta entre 40 - 60 segundos. 11 91.7 5 100.0 12 92.3 28 93.3 
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De los 16 ítems del lavado de manos clínico, se observa que "el frotado del 

pulgar izquierdo con un movimiento de rotación atrapándolo con la palma 

de mano derecha, y viceversa" no se cumple en más del 50% del personal 

de salud en Centro Quirúrgico. Otro ítem del lavado de manos clínico que 

registra baja frecuencia de cumplimiento es "cierra la espita del caño con la 

misma toalla que se secó las manos". 
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TABLA 4 

PRÁCTICA DEL LAVADO DE MANOS CLÍNICO EN CENTRO 

QUIRÚRGICO         DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA, 2021 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

PRACTICA DE LAVADO DE 
MANOS 

Total 
Práctica 

incorrecta 
Práctica 
correcta 

f % f % f % 

 

Técnico en enfermería 11 36.7 2 6.7 13 43.3 

Enfermera 5 16.7 7 23.3 12 40.0 

Médico 3 10.0 2 6.7 5 16.7 

     Total 19 63.3 11 36.7 30 100.0 

 Fuente: Base de datos personal 
 
 

   GL: 2             X2
C = 4.99 < X2

T = 5.99 

        P=0.083 > α=0.05 

Por el resultado estadístico de chi cuadrado, el p-valor (significancia 

asintótica bilateral) es p=0.083, este valor es superior al nivel de 

significancia α=0.05, por tanto, se afirma que la práctica del lavado de 

manos clínico no está relacionado al grupo ocupacional, es decir no hay 

diferencia significativa en los resultados encontrados, observándose en la 

tabla que tanto profesionales como no profesionales incumplen en su 

mayoría los 16 pasos correctos del lavado de manos clínico, un 63.3% de 

la población total en el Centro Quirúrgico tiene práctica incorrecta. Con 

respecto a los grupos ocupacionales, existe un mayor porcentaje de 

Enfermeras que practica correctamente el lavado de manos clínico (23.3 

%), mientras que el grupo ocupacional con mayor porcentaje de práctica 

incorrecta del lavado manos es el de técnico de enfermeras (36.7 %). 
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TABLA 5 
MOMENTO Y ACCIÓN HIGIÉNICA DEL LAVADO DE MANOS CLÍNICO 
CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA, 2021 

 
  ENFERMERA(O) MÉDICO TÉCNICO ENF. TOTAL 

MOMENTO ACCION HIGIÉNICA 
N° % N° % N° % N° % 

TOTAL 45 100.0 19 100.0 48 100.0 112 100.0 

1. Antes del contacto con 
el paciente 

1. Con solución alcohólica 0 0.0 5 26.3 3 6.3 8 7.1 
2. Lavado de manos (agua y jabón) 17 37.8 7 36.8 12 25.0 36 32.1 
3. Oportunidad perdida 28 62.2 7 36.8 33 68.8 68 60.7 

TOTAL 23 100.0 15 100.0 23 100.0 61 100.0 

2. Antes de una tarea 
aséptica 

1. Con solución alcohólica 5 21.7 7 46.7 9 39.1 26 42.6 
2. Lavado de manos (agua y jabón) 11 47.8 7 46.7 11 47.8 29 47.5 

3. Oportunidad perdida 7 30.4 1 6.7 3 13.0 6 9.8 

TOTAL 36 100.0 10 100.0 35 100.0 81 100.0 

3. Después del riesgo de 
exposición a fluidos 

corporales 

1. Con solución alcohólica 3 8.3 5 50.0 15 42.9 26 32.1 
2. Lavado de manos (agua y jabón) 19 52.8 4 40.0 17 48.6 40 49.4 
3. Oportunidad perdida 14 38.9 1 10.0 3 8.6 15 18.5 

TOTAL 32 100.0 15 100.0 43 100.0 90 100.0 

4. Después del contacto 
con el paciente 

1. Con solución alcohólica 2 6.3 2 13.3 1 2.3 4 4.4 
2. Lavado de manos (agua y jabón) 7 21.9 3 20.0 6 14.0 16 17.8 
3. Oportunidad perdida 23 71.9 10 66.7 36 83.7 70 77.8 

TOTAL 32 100.0 10 100.0 33 100.0 75 100.0 

5. Después del contacto 
con el entorno de 

paciente 

1. Con solución alcohólica 0 0.0 0 0.0 2 6.1 2 2.7 

2. Lavado de manos (agua y jabón) 20 62.5 7 70.0 19 57.6 46 61.3 

3. Oportunidad perdida 12 37.5 3 30.0 12 36.4 27 36.0 
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De 420 observaciones 168 corresponde a las Enfermeras(os), 70 a los 

Médicos y 182 a los Técnicos (as) en Enfermería. Cada observación consta 

de un momento y una acción higiénica para calificar la adherencia al lavado 

de manos clínico, de esta manera se observa: 

Antes del contacto con el paciente, el 60.7 % registra la acción higiénica 

como oportunidad perdida, solo el 32.1% practica el lavado de manos con 

agua y jabón.  

Antes de una tarea aséptica, el 47.5 % realiza el lavado de manos con agua 

y jabón y el 42.6 % lo realiza con solución alcohólica. 

Después del riesgo de exposición a fluidos corporales, el 49.4 % se lava las 

manos con agua y jabón y el 32.1 % lo realiza con solución alcohólica 

Después del contacto con el paciente, el 77.8 % registra la acción higiénica 

como oportunidad perdida, solo el 17.8% practica el lavado de manos con 

agua y jabón.  

Después del contacto con el entorno de paciente, el 61.3 % se lava las 

manos con agua y jabón, constituyéndose el momento en donde se 

presenta mayor adherencia al lavado de manos. 

.
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TABLA 6 

 
ADHERENCIA AL LAVADO DE MANOS CLÍNICO EN 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL 

MOQUEGUA, 2021 

 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

ADHERENCIA AL LAVADO DE 
MANOS Total 

No  adherencia Sí adherencia 

f % f % f % 

 

Técnico en 
enfermería 

13 43.3 0 0.0 13 43.3 

Enfermera 6 20.0 6 20.0 12 40.0 

Médico 3 10.0 2 6.7 5 16.7 

Total 22 73.3 8 26.7 30 100.0 

Fuente: Base de datos personal 
 
 

    GL: 2             X2
C = 8.52 > X2

T = 5.99 

    P=0.014 < α=0.05 

    

Por el estadístico chi cuadrado, el p-valor (significancia asintótica bilateral) 

es p=0.014, este valor es inferior al nivel de significancia α=0.05, se afirma 

que si existe relación entre el grupo ocupacional y la adherencia al lavado 

de manos clínico, observándose en la tabla que más de la mitad de la 

población de enfermeras registra adherencia (20%) a diferencia de Médicos 

y Técnicos de Enfermería que registran no adherencia, mientras que el 

grupo ocupacional con mayor porcentaje que no adherencia al lavado 

manos es de técnicos de Enfermería (43.3 %). 
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TABLA 7 

 
PRÁCTICA Y ADHERENCIA AL LAVADO DE MANOS CLÍNICO EN 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA, 

2021 

 

PRÁCTICA DE 
LAVADO DE 

MANOS 
CLÍNICO 

ADHERENCIA AL LAVADO DE 
MANOS Total 

No adherencia Sí  adherencia 

f % f % f % 

 Incorrecta 
 

Correcta 

 19 63.3 0 0.0 19 63.3 

 3 10.0 8 26.7 11 36.7 

Total 22 73.3 8 26.7    30 100.0 

Fuente: Base de datos personal 
 
 

GL: 1           X2
C = 18.84 > X2

T = 3.84 

                            P=0.000, < α=0.05 

 

Según la prueba estadística de chi-cuadrado (X2) el p-valor (significancia 

asintótica bilateral) es p=0.000, este valor es inferior al nivel de significancia 

α=0.05, por tanto, se puede afirmar que sí existe relación entre la práctica 

y la adherencia al lavado de manos. 

En la tabla se observa tan solo, el 26.7% del personal registra correcta 

práctica y adherencia al lavado de manos clínico, a diferencia del 63.3% 

que tiene práctica incorrecta y no adherencia al lavado de manos clínico; 

infiriéndose con ello la necesidad de motivar el lavado de manos  clínico no 

solo en la forma de lavarse las manos, también es necesario difundir los 

momentos en los cuales se deben realizar. 
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B. DISCUSIÓN 

El presente estudio de investigación “Práctica y adherencia al lavado de 

manos clínico en el contexto COVID-19. Centro Quirúrgico del Hospital 

Regional Moquegua 2021” tuvo como objetivo determinar la relación entre 

la práctica y adherencia al lavado de manos clínico en el contexto COVID-

19. Centro Quirúrgico del Hospital Regional Moquegua, la población fue de 

30 personas que trabajan en Centro Quirúrgico, en relación a las 

características generales: la edad media es de 42 años, 

predominantemente de sexo femenino con un 76.7%; referente al grupo 

ocupacional: un 40% del personal es conformado por el profesional de 

Enfermería y un 43.3%; por los técnicos de Enfermería; poseen un 

promedio de 8 años de experiencia laboral, todos capacitados en el lavado 

de manos. 

Con respecto a la práctica de lavado de manos en el personal de Centro 

Quirúrgico se ha encontrado que solo el 36.7 % realizan correctamente el 

lavado de manos, siendo el personal de Enfermería con un 23.3 % quienes 

cumplen con la técnica establecida, comparado con otros grupos 

ocupacionales; ello se atribuye a que son las que mayormente se capacitan 

en el lavado de manos y son las responsables de monitorizar en las 

diferentes áreas el correcto lavado de manos. Resultados que se asemejan 

a los de Carrillo donde un 53.85% de las enfermeras cumplen con la técnica 

del lavado de manos clínico a comparación con los otros trabajadores 

donde solo el 23.08% cumplieron correctamente con esta práctica. 

Con respecto a la adherencia un 26.7% del personal de Centro Quirúrgico 

tiene adherencia al lavado de manos clínico, observándose mayor 

adherencia  en el grupo de Enfermeras con un 20 %; debido a que son las 

que mayormente se encuentran involucradas en los comités de lavado de 

manos y las actividades preventivo promocionales que realiza el hospital; 

resultados que se asemejan a la investigación que realizó el MINSA Lima 

– Perú, en las enfermeras que cumplen con un 75% y en el estudio de 
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Molina, N. Y Oquendo, Y. concluyeron que la adherencia al lavado de 

manos en el personal de salud fue de 44.1 %, siendo el personal de 

enfermería que presenta una mayor adherencia con 56.9 %. 

El bajo porcentaje de adherencia 17.8% se encontró en el momento 4, 

cuando el paciente es trasladado de sala operatoria a la unidad de 

recuperación post anestésica, el personal de salud realiza este traslado 

manteniendo sus guantes, probablemente el personal tiene una falsa 

expectativa porque piensan que al tener colocados los guantes evitan el 

riesgo de contagiarse de alguna enfermedad. 

Terminada la asistencia recién proceden a retirase los guantes y se lavan 

las manos, correspondiendo esta acción al momento 5 donde si se observa 

adherencia al lavado de manos con un 61.3%, ya que el personal tiene al 

alcance el lavatorio, los materiales necesarios para el lavado de manos y 

cuentan con indicaciones visuales referentes al correcto lavado de manos, 

estos resultados se asemejan al estudio de León donde el 66.7% tiene 

adherencia al lavado de manos en el momento 5. Pero difiere al estudio de 

Bloch donde en el momento 5 presentan una baja adherencia con un    8%, 

ello se puede atribuir a que son distintas realidades, cultura y que el estudio 

fue realizado antes de la pandemia. 

Existe relación entre la práctica y la adherencia al lavado de manos clínico, 

mediante la prueba estadística de chi-cuadrado (X2) el p-valor es p=0.000, 

este valor es inferior al nivel de significancia α=0.05. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   El personal de salud en Centro Quirúrgico se caracteriza por 

la edad promedio de 42 años, del sexo femenino 76.7%; de 

Enfermería profesional 40% y técnico de Enfermería 43.3%; 

con experiencia de 8 años promedio, todos capacitados en el 

lavado de manos. 

 
SEGUNDA: La práctica correcta del lavado de manos clínico es poco 

frecuente (36.7%) entre el personal de Centro Quirúrgico, con 

omisión del frotado del dedo pulgar de ambas manos (46.7%). 

 
TERCERA: La adherencia al lavado de manos clínico es poco frecuente 

(26.7%) entre el personal de Centro Quirúrgico, siendo 
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frecuente el registro de oportunidad perdida en momentos 

como después del contacto con el paciente (77.8 %) y antes 

del contacto con el paciente (60.7 %). 

 
CUARTA:  Existe relación entre la práctica y la adherencia al lavado de 

manos clínico, mediante la prueba estadística de chi-

<cuadrado (X2) el p-valor es p=0.000, este valor es inferior al 

nivel de significancia α=0.05, por lo que se acepta la hipótesis 

que señala que existe relación entre la práctica y adherencia 

al lavado de manos clínico en el contexto COVID-19. Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Moquegua 2021.
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B. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Impulsar actividades que promuevan la práctica correcta y la 

adherencia al lavado de manos mediante las redes sociales y 

sensibilizar con las capacitaciones vivenciales con la utilización del 

equipo de bioluminiscencia. 

2. Inducir al personal nuevo esta buena estrategia del lavado de manos 

para que sea parte de su vida diaria y lograr el control de las 

infecciones cruzadas en la institución. 

3. Actualizar los planes del lavado de manos según la realidad que se 

está viviendo en la pandemia COVID-19. 

4. Fortalecer el seguimiento de esta buena práctica mediante 

investigaciones y políticas de calidad propiciados por el comité de 

calidad y seguridad para el trabajo. 

5. Garantizar una adecuada y permanente asignación de insumos para 

la práctica del lavado de manos. 

6. Realizar estudios de investigación dirigido específicamente a la 

búsqueda de la identificación de las causas de la no adherencia al 

lavado de manos clínico. 
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ANEXO Nº 01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigación: PRÁCTICA Y ADHERENCIA AL LAVADO DE MANOS 

CLÍNICO EN EL CONTEXTO COVID-19. CENTRO QUIRÚRGICO DEL 

HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA 2021 

Yo ................................................................................................................ he 

obtenido bastante información referente al estudio de investigación para la 

cual se solicita mi participación, he absuelto las dudas que tenía. Entiendo que 

mi participación es voluntaria con la opción de retirarme en cualquier momento 

si así lo decido y que la información que brinde será utilizada exclusivamente 

para fines académicos y de forma confidencial. 

Por lo cual ¨Acepto libremente participar en la investigación mencionada¨. 

Como constancia de mi consentimiento firmo el presente documento: 
 
 
 

 

Firma de la enfermera 
DNI…………………. 

 
 
 

Investigadora Investigadora 
DNI…………. DNI……. 

 
 

Moquegua, …...de ............................. del 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ANEXO 02 

ENTREVISTA 

 
 

I. DATOS GENERALES 

A. Cargo: 
a) Enfermera ( ) 
b) Médico asistente ( ) 
c) Técnico de enfermería ( ) 

B. Si es enfermera diga el Nivel de formación en centro quirúrgico: 
a) Enfermera especialista ( ) 
b) Enfermera no especialista ( ) 

C. Edad (años) 
a) 25 a 35 (   ) 
b) 36 a 45 (   ) 
c)  46 a 55 (   ) 
d) 56 a 65 (   ) 

D. Sexo 
a) Masculino ( ) 
b) Femenino ( ) 

E. Experiencia laboral en el servicio (años) 
a) 1 a 5 ( ) 
b) 6 a 10 ( ) 
c) 11 a 15 ( ) 
d) Más de 15 ( ) 

F. ¿Ha recibido información normada sobre lavado de manos en el último año? 
a) Si ( ) 
b) No ( ) 

Estimada/o colega, el presente estudio de investigación tiene como propósito identificar 

ciertos aspectos de interés para la profesión, por tanto, le pedimos responder con 

sinceridad a cada una de las preguntas. Las respuestas son confidenciales. 



 

 

 

ANEXO 03 

 
LISTA DE COTEJO  

 PRÀCTICA DE LAVADO DE MANOS CLÍNICO  

 
CODIGO: ………………………….. 

 
I. DATOS GENERALES 
A. Personal: 

a) Enfermera ( ) 
b) Médico ( ) 
c) Técnico de enfermería ( ) 

B. Fecha: …………... Hora: …………. 

 

ÍTEMS S I N O OBSV 
. 

1. Las manos y antebrazos están libres de anillos, pulseras y 
reloj. 

   

2. Uñas cortas al borde de la yema de los dedos y sin esmalte.    

3. Apertura la espita del caño, hasta obtener agua a chorro 
moderado que permita el arrastre mecánico. 

   

4. Humedece las manos.    

5. Deposita una cantidad suficiente de jabón en la superficie de 
las 

manos. 

   

6. Realiza el frotado hasta obtener espuma en toda la superficie 
de las manos 

   

7. Realiza el frotado de las palmas de manos entre sí.    

8. Realiza el frotado de la palma de mano derecha contra el 
dorso 

de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. 

   

9. Realiza el frotado de las palmas de manos entre sí, con los 
dedos entrelazados 

   

10. Realiza el frotado del dorso de los dedos de una mano con la 
palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. 

   

11. Realiza el frotado del pulgar izquierdo con un movimiento de 
rotación atrapándolo con la palma de la mano derecha, 
y viceversa. 

   



 

 

12. Realiza el frotado de la punta de los dedos de la mano 
derecha contra la palma de la mano derecha contra la palma 
de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

   

13. Se enjuaga las manos, de la parte distal a la proximal con 
agua 

a chorro moderado y no las sacude.. 

   

14. Realiza el secado de las manos con toques de la parte 
proximal a la distal con una toalla de papel. 

   

15. Cierra la espita del caño con la misma toalla que se secó.    

16. Todo el proceso de lavado de manos clínico con la técnica 
correcta dura aproximadamente 40 - 60 segundos. 

   



 

 
 

 

ANEXO 04 
 

FORMULARIO DE OBSERVACION  

ADHERENCIA AL LAVADO DE MANOS  CLÍNICO  

N° de página: ……………… 
Servicio: ………………………Observador……………………Código del observado: ……………. 
Fecha: ..…/..…/…… 
Grupo ocupacional: …..…………N° de pacientes observados: ……… Hora de inicio: ……. Hora de término: ……….. 

 

 

 
 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

 
Con solución 
alcohólica.  Antes de una tarea 

aséptica. 

 Después del riesgo de 
exposición a fluidos 
corporales. 

  

Lavado de manos con 

agua y jabón. 

 Después del contacto 
con el paciente. 

 Después del contacto 
con el entorno de 
paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

 
Con 
alcohólica. 

 

solución 

 Antes 
aséptica. 

de una tarea  

 Después del riesgo de 
exposición a fluidos 

corporales. 

  

Lavado de manos con 

agua y jabón. 

 Después del contacto con 
el paciente. 

 Después del contacto con 
el entorno de paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

  

Con solución 

alcohólica.  Antes de una tarea 
aséptica. 

 Después del riesgo de 
exposición a fluidos 

corporales. 

  

Lavado de manos con 

agua y jabón. 

 Después del contacto 
con el paciente. 

 Después del contacto 
con el entorno de 

paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

  

Con 

alcohólica. 

 

solución 

 Antes de 
aséptica. 

una tarea  

 Después del 
exposición 
corporales. 

riesgo de 
a fluidos 

 
Lavado de manos con 
agua y jabón. 

 Después del contacto con 
el paciente. 

 Después del contacto con 
el entorno de paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

 
Con solución 
alcohólica.  Antes de una tarea 

aséptica. 

 Después del riesgo de 
exposición a fluidos 

corporales. 

 
Lavado de manos con 
agua y jabón. 

 Después del contacto 
con el paciente. 

 Después del contacto 
con el entorno de 

paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

 
Con solución 
alcohólica.  Antes de una tarea 

aséptica. 

 Después del riesgo de 
exposición a fluidos 

corporales. 

  

Lavado de manos con 

agua y jabón. 

 Después del contacto 
con el paciente. 

 Después del contacto 
con el entorno de 

paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 



 

  
 

 

                                                                       

       

        
 
 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

 
Con solución 
alcohólica.  Antes de una tarea 

aséptica. 

 Después del riesgo de 
exposición a fluidos 

corporales. 

  

Lavado de manos con 

agua y jabón. 

 Después del contacto 
con el paciente. 

 Después del contacto 
con el entorno de 

paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

 
Con 
alcohólica. 

solución 

 Antes   de 
aséptica. 

una tarea  

 Después de 
la 
exposición 

corporales. 

riesgo de 
a fluidos 

  

Lavado de manos con 

agua y jabón. 

 Después del contacto con 
el paciente. 

 Después del contacto con 
el entorno de paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

 
Con 
alcohólica. 

solución 

 Antes   de 
aséptica. 

una tarea  

 Después de 
la 
exposición 

corporales. 

riesgo de 

a fluidos 

  

Lavado de manos con 

agua y jabón. 

 Después del contacto con 
el paciente. 

 Después del contacto con 
el entorno de paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

 
Con 
alcohólica. 

solución 

 Antes   de 
aséptica. 

una tarea  

 Después de 
la 
exposición 

corporales. 

riesgo de 

a fluidos 

  

Lavado de manos con 

agua y jabón. 

 Después del contacto con 
el paciente. 

 Después del contacto con 
el entorno de paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

 
Con 
alcohólica. 

solución 

 Antes   de 
aséptica. 

una tarea  

 Después de 
la 
exposición 

corporales. 

riesgo de 

a fluidos 

  

Lavado de manos con 

agua y jabón. 

 Después del contacto con 
el paciente. 

 Después del contacto con 
el entorno de paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

 
Con 
alcohólica. 

solución 

 Antes   de 
aséptica. 

una tarea  

 Después de 
la 
exposición 

corporales. 

riesgo de 

a fluidos 

  

Lavado de manos con 

agua y jabón. 

 Después del contacto con 
el paciente. 

 Después del contacto con 
el entorno de paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

  

Con solución 

alcohólica.  Antes de una tarea 
aséptica. 

 Después del riesgo de 
exposición a fluidos 

corporales. 

 
Lavado de manos con 
agua y jabón. 

 Después del contacto con 
el paciente. 

 Después del contacto con 
el entorno de paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 

Opp. Indicación 
Acción de la higiene de 
manos. 

  Antes del contacto con el 
paciente. 

  

Con 

alcohólica. 

 

solución 

 Antes 
aséptica. 

de una tarea  

 Después del riesgo de 
exposición a fluidos 

corporales. 

 
Lavado de manos con 
agua y jabón. 

 Después del contacto con 
el paciente. 

 Después del contacto con 
el entorno de paciente. 

 Oportunidad perdida. 

 



 

ANEXO 5 

DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS  

1. LISTA DE COTEJO:  

                

La lista de cotejo de práctica de lavado de manos clínico fue elaborada por 

Evelin Verónica Vásquez Condori (Instituto Nacional de Lima - 2019), 

validado por 6 expertos con la prueba V de Aiken, 0.94, lo cual da la validez 

de contenido. Asimismo, para evaluar   la fiabilidad se realizó la prueba de 

Kr20, en la cual se obtuvieron un resultado del 98%, lo cual indica una 

consistencia interna. 

Confiabilidad  
 

Richarson (Kr 20) 
 

 

 

 

 

 



 

 

Siendo r20 = 0.98, representa que hay un 98 % de confiabilidad del 
instrumento 

2. FORMULARIO DE OBSERVACIÓN 

El formulario de observación para medir la adherencia al lavado de manos, 

fue elaborado por la OMS, verificado en año 2009, la edición y la traducción 

lo realizó el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; consta de: 

una cabecera que permite recabar datos generales, y 14 cuadriculas una 

para cada observación, cada cuadricula a su vez consta de 8 ítems, 5 de 

ellos comprende a las indicaciones o momentos y los 3 restantes a la acción 

de higiene de manos.  

 


