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GLOSARIO DE TERMINOS 

 Calidad: Es un elemento esencial que sirve para evaluar la eficiencia, 

efectividad y eficacia de los servicios de salud. Grado en el que un conjunto de 

características del servicio cumple con los requisitos. 

 Indicador: Es una característica, un parámetro, define y mide lo que informan 

del paciente. 

 Indicador de Calidad.-  Variable que intenta medir u objetivar en forma 

cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar 

acciones, políticas, evaluar logros y metas. 

 Indicadores: Son expresiones que señalan una parte importante del 

comportamiento de una situación, solo son una porción de un todo. 

 Enfermera: La ANA “American Nurses Association”, define enfermería como: 

“Una profesión de ayuda que como tal proporciona servicios que contribuyen a 

la salud de las personas y la resalta como una profesión independiente”. 

Enfermería posee una importancia vital para las personas enfermas que no 

pueden realizar por sí mismos sus propios cuidados. 

 Competencias: Es la secuencia lógica relacionada al conocimiento para 

obtener un resultado concreto. Combinación integrada de conocimientos, 

habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en 

diversos contextos. 

 Estándar de desempeño: Son parámetros que permiten mediciones más 

objetivas; pueden desarrollarse a partir de observaciones directas sobre el 

puesto de trabajo. 

 Precisión: Relacionado con una exactitud, rigurosa 

 Evaluación del desempeño por competencias: Comprende la evaluación 

de los conocimientos, las habilidades y las actitudes de los profesionales, así 

como su nivel de organización, retención y empleo de la práctica académica y 

laboral; es lo que el individuo sabe, sabe hacer y hace. 



 Satisfacción del personal evaluado: Complacencia del usuario con la 

atención, con los prestadores de los servicios y con losresultados de la 

atención 

 Motivación: Es un proceso multicausal; lo que impulsa a hacer algo o hacia 

algo. 

 Ciencia: Es el resultado de la investigación y la aplicación del método 

científico; tiene relación conlos valores que el hombre da a los distintos 

aspectos de la vida. 

 Proceso de Atención de Enfermería (PAE): Proceso de Atención de 

Enfermería o cuidado de enfermería es una actividad intelectual, 

procedimental y conductual que proporciona un método lógico y racional en el 

desempeño profesional. 

 Holístico: Consideración de globalidad del sujeto, entendido como un todo. 

 Norma: Guía, patrón del comportamiento que especifica la manera de actuar 

en una situacióndeterminada. 

 Responsabilidad: La obligación que los individuos tienen de rendir cuenta 

entre otros por la tarea encomendada que no puede delegar a otros. 

 Lavado: Acción y efecto de lavar 

 Lavado de manos: Proceso que se lleva a cabo para eliminar el mayor 

número de microorganismos de las manos por medio del lavado mecánico con 

productos antisépticos 

 Conocimiento: Entendimiento, inteligencia, ciencia, sabiduría. 

 Actitud: Disposición de animo 

 Practica: Ejercicio conforme a las reglas de un arte. 

 Seguridad: Libre de riesgo 

 Seguridad del paciente: Libre de riesgos potenciales en el usuario o cliente. 

 Asepsia: Ausencia de gérmenes patógenos en un objeto o zonas 

 Antiséptico: Compuesto químico que produce la desinfección  y que puede 

aplicarse sobre la piel y las mucosas. 

 Riesgo: Probabilidad de sufrir un daño 



 Índice de eficiencia global: valor alcanzado en las actividades realizadas 

durante el desarrollo del procedimiento. 

 Consentimiento informado: comprende: autorización del participante en 

forma voluntaria firmada por el jefe de UTI  para no sesgar la información 

 UTI:  Unidad de Terapia Intensiva 

 OMS: Organización Mundial de la Salud 

 LM:  Lavado de Manos 

 HM:  Higiene de Manos 

 CPS:  Caja Petrolera de Salud 

 SASM:  Stafilococus Aureus Sensible a la Meticilina 

 DAM: Desinfección alcohólica de las manos 

 IN: Infección nosocomial 

 IRAS: Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 

 CDC:  Centers for Disease Control, Atlanta, EE. UU. 

 ECDC:  European Centre for Disease Prevention and Control 

 HICPAC: Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee 

 SNS:  Sistema Nacional de Salud 

 EPINE:  Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales 

 EE.UU:  Estados Unidos de América 

 APIC: Asociación de Profesionales para el Control de la Infección 

 HICPAC: Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee  

EE.UU. 

 IDSA: Infectious Diseases Society of America 

 SHEA: Society for Healthcare and Epidemiology of America 

 NPSG: National Patient Safety Goals 

 UFC: Unidades Formadoras de Colonias 

 EVR:  Enterococo resistente a vancomicina 

 VIH: Virus de la inmunodeficiencia humana 

 EDTA:Ácido etilendiaminotetracético 

 TS: Trabajadores Sanitarios. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 1 

 

  RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar  las competencias 

de Enfermería sobre el proceso de lavado de manos  como indicador de calidad, 

para brindar seguridad al paciente internado en la Unidad de Terapia Intensiva de la  

Caja Petrolera de Salud de la ciudad de La Paz Bolivia 2014. El estudio es de 

tipocuantitativo,observacional, de corte transversal en el cual se aplicó un 

instrumento de medición tipo cuestionario y una guía de observación a todo el 

personal de Enfermería; se concluyó que el nivel de conocimiento fue bajo 67% 

seguido de un nivel medio 33%,en cuanto a la actitud del personal de Enfermería 

sobre el proceso de lavado de manos  fue de un 100% positiva, el 52% no realizó el 

lavado de manos antes de tocar al paciente, el 56% no realizó el lavado de manos 

antes y después de realizar un procedimiento invasivo mientras que el 44 % si realizó 

este procedimiento, el 62% no preparó el material necesario para el lavado de 

manos, el62 % no realizó el  procedimiento de higiene de manos en seco (uso 

alcohol gel) y el 38%  si realizó este procedimiento,por lo que se planteó un 

programa educativo sobre el lavado de manos como indicador de calidad y seguridad 

del paciente critico. 

SUMMARY 

This research was conducted to determine the powers of Nursing about the process 

of hand washing as a quality indicator to provide security to inpatient in the Intensive 

Care Unit of the Oil Industry Health Fund of the city of La Paz Bolivia 2014. The study 

is observational, cross-sectional quantitative in which a measuring instrument type 

questionnaire and an observation guide to all the nursing staff was applied; it was 

concluded that the level of knowledge was under 67% followed by a mid-level 33%, in 

terms of the attitude of the nursing staff about the process of hand washing was 

100% positive, 52% did not do the washing hands before touching the patient, 56% 

did not wash hands before and after performing an invasive procedure while 44% if 

performed this procedure, 62% did not prepare the necessary ha 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 2 

 

nd washing equipment, 62 % did not perform hand hygiene procedure dry (alcohol gel 

use) and 38% if you performed this procedure, so an educational program on 

handwashing as an indicator of quality and patient safety critical arose. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El lavado de manos es el proceso que se lleva a cabo para eliminar el mayor número 

de microorganismos de las manos por medio del lavado mecánico con productos 

antisépticos, antes y después de tocar a un paciente o de llevar a cabo cualquier 

procedimiento2. 

La Unidad de Terapia Intensiva es un servicio de alta complejidad, cuyo objetivo es 

brindar un cuidado integral al paciente en condiciones críticas de salud,  para lo cual 

se realizan procedimientos invasivos y no invasivos con las manos de todo el equipo 

de salud. 

El presente estudio aborda como temática la calidad de atención de enfermería y 

evaluación de un indicador de calidad en la atención del paciente crítico; el  objetivo 

es determinar las competencias sobre el proceso de lavado de manos del personal 

de enfermería en la UTI de la  Caja Petrolera de Salud de la ciudad de La Paz, 

durante la gestión 2014. 

Para medir este indicador se aplicó un estudio descriptivo, observacional,  de corte 

transversal, diseñado por fases, que incluyen las de observación que se alternan con 

periodos de intervención para la mejora continua. El universo de estudio comprendió 

al personal de enfermería de terapia intensiva de todos los turnos; se utilizó un 

muestreo probabilístico aleatorio simple con base en el cual se determinó el tiempo 

de cada periodo de observación. 

La iniciativa fue, mejorar la calidad de atención basada en las competencias de la 

enfermera que labora en la Unidad de Terapia Intensiva, con el uso de indicadores,  

que derivan en procedimientos sencillos y complejos que permiten determinar en un 

momento dado, la eficiencia del cuidado o detectar los factores que 
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afectannegativamente en la labor del personal de enfermería; tomando en cuenta la 

calidad como un concepto clave para los servicios de salud, y los que ofrece 

Enfermeríacorresponden a uno de los de mayor cobertura en todos los niveles de 

atención, deesta forma Enfermería tiene como finalidad ofrecer servicios 

asistenciales efectivos con sentido humanitario dirigidos al cuidado de la salud de la 

persona, familia y comunidad.2 

 

II.   MARCO TEORICO 

2.1.PROCESO DE LAVADO DE MANOS 

La calidad asistencial constituye uno de los pilares en los que se fundamenta la 

transformación y mejora de los sistemas sanitarios modernos y se define como el 

diseño de producción y entrega de servicios de excelencia   destinados a satisfacer 

de manera integral oportuna y continua, las necesidades  solicitudes y expectativas 

de los usuarios1. 

 

La medida más importante para prevenir enfermedades infecciosas,y lograr que 

todos los trabajadores de salud cumplan con el lavado de manos  tan sencilla, es una 

tarea compleja y difícil1. 

 

El proceso de lavado de manos es una secuencia de pasos realizados de manera 

correcta y efectiva con el fin de evitar la diseminación de microorganismos y 

evitarinfecciones cruzadas1. 

 

El concepto de lavado de manos con un agente antisépticosurgió a principios del 

siglo XIX. En 1822 un farmacéutico francés demostró que las soluciones que 

contenían cloruro de cal o de soda suprimían los malos olores asociados a 

loscadáveres humanos y que tales soluciones se podían usar como desinfectantes y 

antisépticos2. 
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En 1846, Ignaz Semmelweis observó que las mujeres que eranasistidas en el parto 

por estudiantes o médicos en la primera clínica en elhospital general de Viena tenían, 

siempre, una tasa más alta demortalidad que aquéllas que parían ayudadas por 

matronas en la segundaclínica2. Kuhn comenzó por realizar un estudio 

epidemiológico de la fiebrepuerperal analizando en los archivos de Hospital General 

de Viena laincidencia de esta grave enfermedad:; comprobó con asombro que 

laincidencia de sepsis postparto era diez veces mayoren la primera ClínicaObstétrica  

donde trabajaba, que en la segunda, asentada en otro edificio diferente, 

Semmelweissólo descubrió una diferencia esencial, en la primera clínica las mujeres 

eran atendidas por estudiantes y en la segunda sólo por matronas; Semmelweis se 

preguntó qué traian los estudiantes en las manos  a las mujeres para que estas 

sufrieran con tanta frecuencia la infección puerperal  y encontró la respuesta de un 

modo amargo y cruel porque asistíaa todas las autopsias de las mujeres muertas de 

fiebrepuerperal junto a Kolletschka; quien después de ser herido por uno de los 

estudiantes muere de unainfección generalizada3; en su autopsia  

Semmelweisobserva los mismos cambios patológicos, propios de la sepsis 

sistémica,que había observado cientos de veces en las mujeres muertas por fiebre 

puerperal.2Esto permitió la comprobación de su hipótesis, instruyendo que antes del 

parto todos los estudiantes o personas queparticiparan en él, se lavaran las manos 

con soluciones cloradas y laincidencia de sepsis puerperal descendió 

considerablemente, uno de los maestros de Semmelweis, de los pocos que creyeron 

enél trataron sin éxito de extender por Europa la teoría de la asepsia.Skoda,analizo 

cuidadosamentedurante muchos años la incidencia de muerte por fiebrepuerperal en 

la unidad obstétrica donde trabaja Semmelweis, y presentó sus estudios  en la 

Sociedad Médica de Viena en 1845. 

 

De  3.255 partos y 241 muertes  enpleno apogeo de lacampaña de antisepsia 

prescrita por Semmelweis,  posteriormente el año1848 solo perdieron la vida 45 

mujeres de 3.556 partos asistidos. Skoda junto con Von Hebra, otro profesor del 

hospital general de Viena, se convencen de la eficacia del método antiséptico de la 
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higiene demanos (HM) y, más tarde, ante la dificultad de Semmelweis de 

escribirartículos científicos, no se sabe si  porque el Alzheimer yacomenzaba a estar 

presente en su vida, comienzan a presentar en losforos científicos los resultados 

obtenidos tras la aplicación de las teoríasdel obstetra húngaro3. Pero nadie les cree, 

ni en Viena, ni en Paris, ni enLondres, donde es posible que Lister, aún muy joven, 

tomara buena notade aquellas teorías vienesas de la transmisión de enfermedades 

por lasmanos de los médicos3.  

 

En 1861, cuatro años antes de su muerte es cuando se decidió a publicar sus 

investigaciones en la prensa científica, y el  13 de agosto de 1865 murió Semmelweis 

a los 47 años, sufrió el descreimiento y la persecución académica por parte de los 

defensores del paradigma antiguo2-3. 

 

Así como a Semmelweis se le considera el padre de laasepsia,  introductor de la 

técnica del LM en la prevención deinfecciones nosocomiales (IN),  Lister  introdujo en 

lapráctica médica la eliminación de  microbiostransitorios de la piel por medio del uso 

de agentes antisépticos, que hoydía, en la forma de geles no acuosos con 

contenidoalcohólico, suponenuna alternativa de similar o mayor eficacia que el LM3. 

Años  después conoció los trabajos de Pasteur y pensó que algo en el aire 

ocasionaba la “putrefacción” de las heridas y comenzó a probar alguna sustancia que 

pudiera destruir esos “miasmas” como las llamaban sus contemporáneos y que 

Pasteur consideraba organismos vivos microscópicos, y probó el sulfato potásico y 

otros agentes sin ningún éxito y sabedor de que el ácido carbólico habíasido utilizado 

para tratar las “aguas negras” y determinados parásitos en elganado decidió probar 

esta sustancia.2-3 

 

Lister realizó y escribió su primera experiencia clínica el 12 de agosto de 1865 

cuando unmuchacho de 11 años, había sido atropellado por uncarro de caballos y 

sufría una fractura abierta, cambió elapósito cada cuatro días y mantuvo este 
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tratamiento durante seissemanas. La herida y el hueso curaron sin signos de 

infección alguna2-3. 

Esta experiencia la utilizó con éxito en otros casos incluidos abscesosdrenados y 

heridas de muñones de amputación, entonces desarrolló unaparato para aplicar el 

ácido carbólico en forma de spray. Con el tiempoLister no solo usó la desinfección 

para las heridas quirúrgicas sino para los instrumentos quirúrgicos y la desinfección 

de las manos de los participantes en el equipo quirúrgico. Sin embargo, durante 

muchos años no llegó aaplicarse con rigor en otros ámbitos de los cuidados médicos, 

a pesar de quemuchas conductas no quirúrgicas llegaran a ser tan invasivas como 

una cirugía,como por ejemplo: laimplantación de dispositivos intravasculares, 

intubación aérea, sondajesvesicales, diálisis, etc2. 

 

En 1856, Florencia Nightingale y William Farr, se interesaron por lamortalidad de los 

hospitales ingleses y definieron la metodología paraelaboración de las tasas de 

mortalidad, utilizando como denominadorcomún el número total de admisiones o de 

ingresos hospitalarios, lo quepermitió poder comparar con otros hospitales. El trabajo 

conjunto deNightingale y Farr, consignado en Notas sobre hospitales, 

fueprobablemente la primera referencia a la vigilancia epidemiológica en 

loshospitales por parte de las enfermeras e HM en una Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI)3. 

 

En 1961, el servicio médico público de los Estados Unidos deAmérica, produjo una 

película de entrenamiento que mostrabael uso de técnicas de LM recomendadas 

para los trabajadores sanitarios2. En esa época, las recomendaciones exigían que el 

personal se lavase las manos con agua y jabón antes y después del contacto 

concada paciente durante 1-2 minutos. Se creía que el aclarado de manoscon 

unagente antiséptico era menos eficaz que el LM, por lo que serecomendaba 

solamente en emergencias o en áreas donde los lavaboseran inaccesibles2. 
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En 1975 y 1985, el “Centers for Disease Control” (CDC, Atlanta, EE.UU.) 

publicópautas escritas sobre la práctica del LM en hospitales, estas pautas 

recomendaban  

el LM con jabón no antimicrobiano(neutro) entre la mayor parte de los contactos 

conpacientes, y el lavado con jabón antimicrobiano antes y después de realizar 

procedimientos invasivos o en el cuidado de pacientes de alto riesgo. El uso de 

agentes antisépticos sin agua o desinfección alcohólica de las manos (DAM) fue  

recomendado solamente cuando los lavamanos no estuvieran disponibles3. Años 

despues, la Asociación de Profesionales para el Control dela Infección (APIC) publicó 

unas pautas para la antisepsia y el LM; las indicaciones recomendadas eran 

similares a lasenumeradas en las pautas del “Centers for Disease Control”CDC. La  

iniciativa APIC  incluyó unadiscusión más detallada sobre el uso de soluciones 

alcohólicas para ladesinfección alcohólica de las manos DAM3. 

 

En  1996, el Comité Consultivo sobre Prácticas de Control dela Infección en Sanidad 

(Healthcare Infection Control Practices AdvisoryCommittee, HICPAC, EE. UU.), 

recomendó el uso de un jabónantimicrobiano o un agente antiséptico en seco para el 

LM a la salida delas habitaciones de los pacientes infectados por 

patógenosmultirresistentes, Enterococos resistente a vancomicina (ERV) 

oStaphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM)2. 

 

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS), se producen en todo el 

mundo y afectan tanto a los países desarrollados como a los países que disponen 

deescasos recursos. Estas infecciones contraídas en el entorno sanitario se 

encuentranentre las principalescausas de muerte y de incremento de la morbilidad en 

pacienteshospitalizados y representan una carga considerable para el paciente y su 

familia. 

El Reto Mundial por la Seguridad del Paciente 2005–2006 con su objetivo 

“Unaatención limpia esuna atención más segura”, centró parte de su atención en 

mejorar las normas yprácticas de HM en la atención sanitaria y en ayudar a aplicar 
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las intervencioneseficaces2. Como parte de este enfoque, las Directrices de la OMS 

sobre HM en la atención sanitaria , preparadas con la ayuda de más de 100 expertos 

internacionales, se encuentran en fase de ensayo o de aplicación endiversas partes 

del mundo; los centros piloto van desde modernos hospitales de alta 

tecnología en países desarrollados hasta remotos dispensarios en aldeas de 

escasosrecursos. El desafío que afronta elReto es una realidad de alcance mundial: 

hoy día, no hay hospital,consultorio, sistema sanitario, dispensario o puesto de salud 

que puedanegar la importancia del cumplimiento de las recomendaciones sobre HM2. 

 

 

 

       2.2. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El proceso para la asistencia de enfermería es una recopilación de datos y una 

formulación de decisiones que incluye  la valoración sistemática de los problemas del 

paciente, estableciendo diagnósticos, desarrollando un plan de asistencia, con la 

ejecución de  acciones y evaluando la eficacia de las mismas en la resolución de los 

problemas valorados, con la aplicación del método científico4. 

Rosalinda Alfaro menciona que el proceso de atención de enfermería es: “una forma 

dinámica y sistematizada de brindar  cuidados enfermeros humanísticos y eficaces, 

centrados en un objetivo (resultado)5. 

Yura y Walsh definen el proceso como “Un conjunto de pautas organizadas de 

actuación, dirigidas a cumplir el objetivo de enfermería que es mantener el bienestar 

del paciente en  un nivel óptimo, si  ese estado se altera, proveer entonces todos los 

cuidados necesarios para restablecer su bienestar”4. 

Las características del proceso son: sistemático, dinámico, interactivo, flexible con la 

base teórica. Las limitaciones son: Escaso dominio de la taxonomía enfermera, 

faltade políticas institucionales, déficit de personal, escasa investigación en 

enfermería, sobrecarga de trabajo, falta de incentivos profesionales Informatización  

de los centros de salud4. 
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La organización del proceso consta de cinco pasos y cada uno de ellos con 

unaherramienta útil que será el instrumento que haga posible pasar del PAE  teórico  

a un Sistema  de trabajo realista4. 

El Proceso Enfermero requiere de la valoración del paciente a partir de  un método 

sistemático de recolección de datos que consiste en la apreciación del individuo, con 

la finalidad de identificar las necesidades potenciales o reales de su salud5. 

Además de la valoración, enfermería realiza el diagnostico emitiendo un juicio clínico 

de las respuestas de la persona a los procesos vitales y/o problemas de salud reales 

o potenciales, que proporciona la base para las intervenciones de enfermería. 

Una vez identificados  el o los diagnósticos el personal de enfermería establece los 

objetivos a conseguir, que reflejan estados favorables que se pueden lograr 

mediantela aplicación de intervenciones5. 

El objetivo de los cuidados del paciente es proporcionarle cuidado individualizado, 

planificado y adecuado en un entorno que favorezca el tratamiento, los objetivos de 

rehabilitación y las necesidades específicas de cada paciente. 

 

2.2.1. Clasificación del cuidado Enfermero. 

El cuidado enfermero se clasifica en las siguientes categorías: 

a) Procedimientos generales, enfocados a valorar la situación del usuario, 

b) Cuidados básicos, relacionados a la atención de las necesidades básicas                

como ser la higiene, la movilización, el arreglo de la cama, la alimentación y el 

control de productos de desecho.4 

c) Cuidados terapéuticos, responden a las exigencias del diagnóstico y 

tratamiento y pueden ser: control de parámetros, cuidados respiratorios, 

cateterismos, administración de medicamentos, los cuidados pre y post 

operatorios y la prevención y el control de infecciones.4 

 

2.3. COMPETENCIAS 
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Las competencias parecen constituir, en la actualidad, una conceptualización y un 

modo de operar en la gestión de recursos humanos que permite una mejor 

articulación entre gestión, trabajo y educación. En una visión y organización 

sistémica, las competencias han sido incluso capaces de expresarse como un 

sistema nacional de certificación de competencias legalmente establecido en varios 

países del mundo, incluidos proyectos en América Latina. Más que una  moda, 

setrata de "un vínculo entre el trabajo, la educación formal y la capacitación", la 

implantación de nuevos valores y normas de comportamiento6. 

 

La competencia tiene que ver con una combinación integrada de conocimientos, 

habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en 

diversos contextos. La flexibilidad y capacidad de adaptación resultan claves para el 

nuevo tipo de logro que busca el trabajo y la educación como desarrollo general, 

para que las personas hagan algo con lo que saben. 

 

El término competencia, entonces, puede ser definido de manera general, como un 

"saber hacer, sobre algo, con determinadas actitudes", es decir, como 

unamedida de lo que una persona puede hacer bien como resultado de la integración 

desusconocimientos, habilidades, actitudes y cualidades personales6. 

 

El término alude, en primer lugar, al carácter eminentemente práctico de toda 

competencia. Para saber si alguien es competente es indispensable observarlo 

actuando; es decir, no se es competente cuando sólo se sabe cómo se debe hacer, 

sino cuando se hace efectivamente y de una manera adecuada. En segundo lugar, la 

definición hace referencia a algo sobre el que se sabe hacer, que es el contenido de 

la competencia. En último lugar, para poder afirmar de alguien que es competente no 

basta saber qué hace ese algo, sino que importa mucho, la manera o la actitud con la 

que actúa. Nuevamente se hace referencia a los aprendizajes que hacen a alguien 
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competente: sabe quién es, sabe hacer, emprender y hacerlo con otros y, finalmente, 

cómo hizo para saberlo6. 

 Competencias básicas,  son aquellas en las que la persona construye las 

bases de su aprendizaje (interpretar y comunicar información, razonar 

creativamente y solucionar problemas, entre otras). 

Las competencias básicas están referidas fundamentalmente a la capacidad de 

"aprender a aprender" que afirma la erradicación definitiva de la concepción de que 

es posible aprender de una vez y para siempre y de que en el aula se puede 

reproducir todo el conocimiento. Requiere de instrumentaciones básicas como la 

idoneidad para la expresión oral y escrita y del manejo de las matemáticas 

aplicadasy pone en movimiento diversos rasgos cognitivos, como la capacidad de 

situar y comprender de manera crítica, las imágenes y los datos que le llegan de 

fuentesmúltiples; la aptitud para observar, la voluntad de experimentación y la 

capacidad de tener criterio y tomar decisiones6. 

 
 

Entre las competencias básicas que suelen incluirse en los currículos se encuentran 

la comunicación verbal y escrita, la lectura y la escritura, las nociones de aritmética,el 

trabajo en equipo, la resolución de problemas y la enseñanza de lenguas 

extranjeras.6 

 Competencias personales,  son aquellas que permiten realizar con éxito las  

diferentes funciones en la vida (actuar responsablemente, mostrar deseo de 

superación y aceptar el cambio, entre otras). 

Las competencias personales constituyen un conjunto de difícil definición, pues están 

en función de las capacidades y potencialidades de expresión de un grupo de 

características que se manifiestan en dependencia del ambiente en que se desarrolle 

la actividad,  como: seguridad en sí mismo, capacidad para dominar los sentimientos 

y las tensiones emocionales, curiosidad, argumentación crítica y capacidad analítica. 
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 Competencias profesionales. son las que garantizan cumplir con las tareas 

y responsabilidades de su ejercicio profesional. 

Se reconoce que las cualidades de las personas para 

desempeñarseproductivamente en una situación de trabajo, no sólo dependen de las 

situacionesde aprendizaje escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la 

experiencia en situaciones concretas de trabajo. Es de señalar que la integración de 

todas las competencias expuestas representa los factores críticos de éxito 

profesional.7 

 

 

 

2.4. COMPETENCIAS EN INVESTIGACIÓN 

Por investigación se utilizará la definición de Ducharme que señala: “La 

investigaciónen enfermería explora, describe, explica y predice fenómenos que son 

de interés para la disciplina.7 Permite validar y refinar los conocimientos existentes y 

generarnuevos que son directa o indirectamente útiles para la práctica de la 

enfermería”. 

 

Entonces investigación en Enfermería sería aquella que explica la investigación 

realizada por enfermeras/os y para ser utilizada en la práctica de enfermería, aunque 

también incluiría, a la investigación realizada por enfermeras/os en 

gruposmultidisciplinarios donde se desea encontrar la solución o respuesta a un 

problema específico desde el punto de vista de cada disciplina y excluyendo aquellas 

investigaciones en las cuales la enfermera/o participa como colaborador en estudios  

que buscan resolver problemas de otras disciplinas y en las cuales generalmente su 

aporte es anónimo o poco reconocido cuando son socializados los resultados en el 

ámbito científico.7Considerando que las competencias en general surgieron en el 

mundo laboral/empresarial para evaluar el cumplimiento de los trabajadores 

asociadas a un mejor desempeño, y a una mayor calidad y productividad laboral, se 
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utilizará la definición de competencia laboral utilizada en la Ley Chilena Nº 20.267 

que crea elSistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y 

perfecciona el estatuto de Capacitación y Empleo, como aquellas “aptitudes, 

conocimientos y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las actividades que 

componenuna función laboral, según estándares definidos por el sector productivo”.7 

Trasladándolo al terreno práctico de la enfermería, competencia sería la aptitud, 

conocimiento y destreza necesarios para cumplir exitosamente las actividades que 

componen la función de enfermería, traducido en una mayor claridad, calidad e 

integralidad del cuidado de enfermería.7 

Con todo, competencia en investigación de enfermería sería la capacidad de la 

enfermera/o asistencial de demostrar aptitudes, conocimientos y 

destrezasnecesarias para generar, validar y clarificar los conocimientos que permitan 

encontrary dar solución a los problemas de la práctica de enfermería, mejorar la 

calidaddelcuidado y al mismo tiempo la calidad de vida de las personas involucradas. 

Según Pereda y Marriner, nos dice que  para que una persona pueda desarrollar los 

comportamientos incluidos en la competencia, es preciso que ésta tenga los 

siguientes elementos.7 

a)Saber: conjunto de conocimientos que permiten a la enfermera/o realizar una 

cierta tarea e investigación. 

b)Saber hacer: aplicar los conocimientos en la solución de problemas y contar y 

aplicar sus habilidades y destrezas para dar solución a los problemas y dudas 

derivadas de la práctica de enfermería, y una excelente enfermera con  

conocimientos en investigación 

c)Saber estar: ajustar los comportamientos a las normas y reglas de la organización 

y del grupo de trabajo. Son las actitudes e intereses, deben ajustarse a las normas 

éticas, intereses de la institución de salud y mantener una actitud científica 

d)Querer hacer: contar con la motivación personal para llevar a cabo los 

comportamientos incluidos en determinada competencia, la enfermera/o debe  

realizar investigación, siendo el principal impulsor de la investigación. 
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e)Poder hacer: se refiere a las características de la organización que permitan a la 

persona llevar a cabo la competencia solicitada. La enfermera debe estar  motivada 

einteresada en realizar investigación debe contar en su institución con los recursos y 

medios (económicos, computacionales, tiempo, etc.) que sean necesarios para llevar 

a cabo la investigación.7 

Benner resalta la diferencia entre el saber cómo un conocimiento práctico que 

puedeevitar las formulaciones sistemáticas, y el saber qué, o explicaciones teóricas 

de los fenómenos. 

El saber qué, es el mecanismo que se aplica para alcanzar un conocimiento por 

medio de la determinación de las relaciones causales entre los hechos. 

En cambio, el saber cómo, consiste en la adquisición de técnicas que puedenapoyar 

al saber qué, por lo que se puede desarrollar con anterioridad a laexplicación 

teórica. Benner afirma que el conocimiento práctico puede servir paraampliar la 

teoría o desarrollarse antes de las fórmulas científicas. 

Las situaciones clínicas son siempre más variadas y complicadas que los 

planteamientos teóricos, por lo que la práctica clínica es un área de indagación y 

desarrollo del conocimiento. La práctica clínica personifica la noción de superación; 

mediante su estudio pueden desarrollarse nuevos conocimientos. La enfermería 

debe establecer la base cognitiva necesaria para su  desempeño (el saber hacer) y 

mediante la investigación científica y la observación, empezar a registrar y desarrollar 

este saber práctico de la experiencia clínica.7 

 

En un mundo ideal la teoría y la práctica deberían abrir un diálogo que alertara la 

creación de nuevas posibilidades. La teoría se deduce de la práctica, y ésta se 

modifica o amplía a partir de los desarrollos teóricos. 

 

 

2.4.1. MODELOS APLICADOS A LA PRACTICA DE ENFERMERIA 

Benner adaptó a la práctica clínica de enfermería el modelo de adquisición y 

desarrollo de habilidades de Dreyfus y Dreyfus 1980-1986, propuesto por Stuart y 
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Hubert Dreyfus, profesores de la Universidad de California en Berkeley. El modelo de 

situación describe cinco niveles de adquisición de destreza y desarrollode técnicas y 

habilidades en la práctica de la enfermería en la obra From Novice toExpert: 

Excelence and Power in Clinical Nursing Practice (1984). Benner utilizó 

descripcionessistemáticas de cinco etapas: novato, principiante avanzado, 

competente, eficaz  y experto.7 

 

 

 

 

a) Novato 

En esta fase el profesional no dispone de una experiencia acumulada sobre 

lasituación en que se desenvuelve, resulta difícil discernir entre los aspectos 

relevantesy  no relevantes de una situación. En general este nivel se aplica a los 

estudiantes deenfermería, pero Benner ha sugerido que las enfermeras de un nivel 

de experiencia muy elevado en determinados campos podrían clasificarse no 

obstante como novatos en otras áreas o situaciones no familiares.7 

b) Principiante avanzado 

Esta fase se alcanza cuando la persona demuestra una experiencia y rendimiento 

ligeramente aceptables y es capaz de enfrentarse a situaciones reales para 

advertir,tal vez orientada por un consejero designado, los componentes significativos 

que se repiten dentro de la situación. Tiene experiencia suficiente para detectar los 

distintos aspectos de la situación. 

Las enfermeras encuadradas en este nivel se guían por normas orientadas al 

cumplimiento de las tareas y tienen dificultades para captar la situación actual del 

paciente con una perspectiva amplia. Empieza a reconocer los elementos de forma 

intuitiva cuando están presentes.7 
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Se sienten muy responsables del manejo de la atención a los pacientes aun cuando 

siguen dependiendo en buena medida de la ayuda de personas más 

experimentadas. Benner sitúa en este nivel a la mayoría del personal que acaba de 

completar sus estudios de enfermería. 

 

d) Competente 

Mediante el aprendizaje basado en situaciones prácticas reales y siguiendo las 

acciones de otras personas, el principiante avanzado puede pasar a ser considerado 

un profesional. 

Esta fase se caracteriza por la puesta en práctica de una planificación deliberada y 

consciente en gran medida, que determina los aspectos de las situaciones actuales y 

futuras consideradas importantes y las que pueden ignorarse. 

Se trata de un nivel de mayor eficacia en el que no obstante el centro de interés es el 

manejo del tiempo y la organización de las tareas por parte de la enfermera, más 

queen lo relativo a las necesidades del paciente. 

Una enfermera competente es posible que muestre un exceso de responsabilidad 

con respecto a su paciente, con frecuencia mayor de lo que se le exige, en realidad 

con una visión omnipresente y crítica de sí misma, aplica nuevas normas 

yprocedimientos de razonamiento dentro del plan al tiempo que utiliza las reglas de 

acción ya aprendidas adaptándose a los hechos relevantes de la situación.7 

 

d) Eficaz (Aventajado) 

El profesional percibe la situación como un todo (imagen total de la misma), y no solo 

sus aspectos elementales, guía sus acciones por las máximas aplicables a dicha 

situación. Este nivel constituye un salto cualitativo respecto al de competencia, en 

esta fase el profesional es capaz de reconocer los aspectos más  sobresalientes y 

capta la situación de forma intuitiva en función de sus conocimientos incorporados. 

Las enfermeras en este nivel demuestran nuevas capacidades para apreciar la 

importancia de una situación, incluidas las de reconocimiento y puesta en práctica de 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 17 

 

respuestas técnicas a la misma, conforme evoluciona. Ya no se conforman con 

aplicar metas pre-establecidas para organizarse y revelan una mayor confianza en 

sus conocimientos y capacidad. 

Esta fase puede considerarse una transición a la fase de experto se produce una 

implicación mucho mayor con el paciente y su familia.7 

 

 

 

e) Experto 

Esta fase se alcanza cuando el profesional experto deja ya de basarse en principios 

analíticos (normas, directrices máximas) para ligar su conocimiento de la situación 

con una acción apropiada. Benner describió que la enfermera experta desarrolla una 

capacidad especial de comprender intuitivamente cada situación y puede identificar 

el campo del problema sin perder el tiempo en múltiples diagnósticos o soluciones 

alternativas. 

Algunos aspectos claves del ejercicio experto de la enfermería son: 

 Rápida comprensión clínica y práctica basada en recursos. 

 Saber hacer general. 

 Capacidad para apreciar la totalidad del problema. 

 Prevé lo inesperado 

La enfermera experta tiene capacidad para reconocer patrones de respuestas a 

partirde su sólida formación experimental. Su máxima meta es satisfacer los 

problemas y necesidades actuales del paciente, incluso aunque ello requiera 

planificar y negociar un cambio en el plan de asistencia. En esta fase se tiene una 

visión del YO casi transparente.7 

Finalmente el modelo de Benner postula que en el progreso a través de estos niveles 

de adquisición de habilidades, se producen cambios en cuatro aspectos del 

rendimiento, a saber: 
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 El paso de una confianza basada en principios abstractos y reglas del pasado 

al uso de la experiencia concreta. 

 La sustitución del razonamiento analítico basada en reglas por la intuición. 

 La alteración en la percepción de la situación, desde una compilación de 

porciones de realidad de relevancia comparable a un todo cada vez más      

complejo en el que sobresale la importancia de algunas de sus partes. 

 El paso desde la condición de observador minucioso, que permanece fuera de 

la acción a una posición de mayor implicación, plenamente integrada en la 

situación de que se trate.7 

De un análisis de episodios reales de asistencia al paciente surgieron treinta y 

uncompetencias. A partir de esta obra se desarrollaron siete áreas de la práctica de 

laenfermería que poseen una serie de competencias con similares objetivos, 

funciones y significados. Se identificaron como: 

 El papel de ayudar 

 La función de enseñanza-entrenamiento. 

 La función diagnóstica y de monitorización del paciente. 

 La conducción eficaz de situaciones rápidamente cambiantes. 

 La administración y monitorización de intervenciones y regímenesterapéuticos. 

 
 Las competencias organizativas del papel profesional.7 

 
La obra de Benner describe la práctica de la enfermera en el contexto de lo que la 

enfermería es y hace realmente. 

 

2.5.  LAVADO DE MANOS 

En el año 1846 Semmelweis fue el primero que relacionó el lavado de manos con la 

transmisión de enfermedades infecciosas. Desde este momento fueron muchos los 

que trataron este tema, pero es Eickoff en 1980 el que establece los niveles de 

eficacia de las medidas de control de la infección nosocomial y dice: el lavado de 
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manos constituye una de las medidas de eficacia probada para evitar la 

contaminación o infección8. 

 

En las unidades de cuidados intensivos y áreas clínicas deberán descontaminarse 

las manos antes de cada visita a los pacientes y después de realizar otras 

actividades entre un enfermo y otro. 

 

 

 

 

Para llevar a cabo en forma adecuada el procedimiento de higiene de manos es 

importante considerar los siguientes aspectos: 

 

1.  Flora transitoria de la piel, también conocida como flora contaminante no 
 

colonizante, debe tenerse cuidado con ella porque se transmite fácilmente a través 

de las manos, a menos que sea removida con las técnicas de higienede manos, 

algunos microorganismos, particularmente bacterias gramnegativas como 

Escherichia coli, sobreviven de manera muy precaria en la piel, por locual se  

les considera flora no colonizante.9 

2.  Flora residente o colonizante, es decir, organismos persistentemente 

aisladosen la piel de la mayoría de las personas; se considera que estos seres 

microscópicos son residentes permanentes de la piel y no se remueven con 

facilidadpor fricción mecánica.9 

3. Jabónantimicrobiano, que contiene un ingrediente contra la flora de la piel, no es 

irritante, presenta un amplio espectro antimicrobiano, es de acción rápida ypuede 

usarse con frecuencia.9 

4. Soluciones alcoholadas, son productos de alcohol etílico o isopropílico con 

unaconcentración mayor al 60% y con emolientes. 

 

2.5.1.Lavado de Manos Antiséptico 

a)  Definición 
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Es la fricción enérgica del área de manos y muñecas de 30-40 segundos,la HM es 

una acción muy simple, sigue siendo la medida primordial para reducir la incidencia y 

la propagación de los microorganismos resistentes a los antimicrobianos, lo que 

mejora la seguridad del paciente en todos los ámbitos. Lavado de las manos con 

agua y detergentes jabonosos o de otro tipo que contengan un antiséptico,  se refiere 

acualquier acción de limpieza de las manos9. 

 

 

 

 

b) Objetivos 

 Eliminar la flora transitoria de las manos. 

 Disminuir la contaminación y prevenir la propagación de microorganismos 

patógenos a otros pacientes o áreas no contaminadas. 

c) Indicaciones. 

Los cinco momentos en los que el equipo de salud debe lavarse las manos: 

1) Antes del contacto con el paciente. Para proteger al paciente de los 

microorganismos patógenos que puedan estar en las manos. 

2) Antes de Realizar Una Tarea Aséptica. Protege al paciente de los 

microorganismos patógenos que pudiesen introducirse en su organismo. 

3)Después del Riesgo De Exposición A Fluidos Orgánicos. Para protegerse y 

proteger el entorno de atención sanitaria, de los microorganismos patógenos 

que pudiera tener el paciente.9
 

4) Después del Contacto Con El Paciente. Para protegerse de los 

microorganismos patógenos que pueda tener el paciente. 

5) Después del Contacto Con El Entorno Del Paciente. Para protegerse y 

proteger el entorno de atención sanitaria de los microorganismos patógenos  

que puede tener el paciente.9 
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d) Principios científicos: 

 El agua y el jabón sirven como medios de arrastre mecánico de los 

microorganismos que se encuentran en las manos. 

 El jabón saponifica las grasas. 

 La disminución de los microorganismos patógenos aumenta la seguridad 

del medio ambiente.9 

 

 

e) Material y equipo 

 Lavamanos,pileta con agua potable 

 Dispensador  de pared más jabón antibacteriano 

 Dispensador de toalla desechable 

 Basurero con pedal9 

f) Descripción del Procedimiento: 

1. Verificar que el material y el equipo se hallen completos antes de iniciar la  

higiene de manos. 

2.  Abrir el grifo del agua graduando el chorro para que no salpique. 

3.  Mojar las manos con agua corriente tibia. 

4.  Aplicar jabón suficiente 2-3 ml. para cubrir la superficie de la mano. 

5.  Frotar las palmas de las manos entre sí. 

6.Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierdo 

entrelazando los dedos y viceversa. 

7. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

8.  Frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

     agarrándose los dedos.9 

9.  Frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, rotándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa. 

10. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano   
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izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 

12.  Enjuague las manos con abundante agua. 

13.  Secarlas con una toalla de un solo uso o desechable. 

14.  Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

15. Desechar la toalla en el basurero con pedal.9 

 

 

 

 

 

2.5.2. Higiene de manos en seco 

a)Definición 

Es la descontaminación de las manos mediante la aplicación de un 

antisépticoelaborado a base de soluciones alcoholadas que se utiliza sobre piel seca, 

en presencia de manos limpias y libres de materia orgánica que debe llevarse a cabo 

mínimo 30 segundos.9 

b) Objetivos 

 Prevenir la transmisión de microorganismos entre paciente y paciente. 

 Reducir la flora residente y eliminar la flora transitoria presente en la piel. 

 Disminuir el riesgo de infecciones en el personal de la salud.10 

c)Principios científicos 

 La actividad antimicrobiana de los alcoholes se atribuye a su capacidad de 

desnaturalizar las proteínas en concentraciones del 60 a 95%. 

 Los alcoholes tienen actividad germicida, excelente contra bacterias 

grampositivas y gramnegativas incluyendo bacterias multirresistentes. 

 Las manos agrietadas o resecas favorecen la colonización de flora microbiana 

transitoria. 
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 La eficacia de los productos de higiene de manos a base de alcohol se 

veinfluida por varios factores, como el tipo de alcohol, tiempo, dosis de 

contacto y si las manos están mojadas cuando se aplique el alcohol.10 

d) Indicaciones 

1) Cuando las manos se encuentren visiblemente limpias. 

2) Antes del contacto con el paciente. 

3) Entre el contacto con cada paciente. 

4) Después del contacto con piel intacta. 

5) Después del contacto con superficies inanimadas u objetos ubicados en el 

área alrededor del paciente.10 

Dispensador de alcohol en gel o solución alcoholada de bolsillo. 

f) Descripción del procedimiento: 

1. Retirar anillos, reloj y pulseras. 

2. Colocar de 3 a 5ml. de gel alcoholado en la palma de la mano. 

3. Frotar las manos con la solución alcoholada empezando por las palmas, continúe 

con el dorso, espacios interdigitales, incluya dedos pulgares, uñas y finalmente 

muñecas. 

4.  Permitir que se seque el producto 

5.   Manos secas, manos seguras.10 

 

2.5.3. Responsables 

Todos los profesionales implicados en la atención del paciente (médicos, enfermeras, 

auxiliares de enfermería, kinesiólogos, técnicos de laboratorio de servicios y personal 

en formación) por lo que, su implicación y participación activa en el cumplimiento de 

las recomendaciones sobre higiene de manos, es necesaria para evitar las IAAS y 

garantizar a los pacientes unos cuidados de calidad. El personal que lo practicará 

son personal médico, personal profesional no médico y técnicos de áreas críticas 
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como UCI, neonatología, sala de procedimientos invasivos, sala de 

inmunosuprimidos, sala de quemados, en situaciones de brotes. 

Todos los profesionales del área de la salud, tienen la obligación de lograr que el 

apego a la higiene de manos sea un hábito personal frecuente y constante, y que se 

convierta en una prioridad en todas las instituciones prestadoras de salud.10 

 

2.6. Flujograma Lavado de Manos 

Para cumplir con su objetivo, el procedimiento de higiene de manos requiere que 

selleve a cabo en el momento indicado y sin omitir ninguna de las actividades que 

implica, las cuales se determinan de manera secuencial en el siguiente diagrama de 

flujo, incluyendo los procedimientos de lavado de manos antiséptico y 

descontaminación con soluciones alcoholadas.1 

NECESIDAD DE LAVADO DE MANOS 

 

Humedecer las manos bajo el chorro de agua 

 

Verter jabón antiséptico en las manos 
 

Frotar las manos con solución antiséptica empezando por palmas, continuar 
con el dorso, espacios interdigitales, dedos pulgares, uñas y muñecas. 

 

Realizar el procedimiento durante 2 minutos al inicio y al termino del turno y de 
30 a 40 segundos antes y después de desarrollar cualquier procedimiento 

 

Enjuagar perfectamente las manos sin dejar rastros de  jabón 

 

Utilizar toalla de papel para secar las manos perfectamente 

 

Cerrar la llave del agua con la toalla de papel 
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Depositar la toalla dentro del basurero con pedal 

 

LAVADO DE MANOS EFECTIVO 
 

Fuente.  Programa de evaluación de los servicios de enfermería  I.C. Ignacio Chávez MEXICO. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Diagrama de PEPSU 

La higiene de manos es una medida de seguridad para el personal, pacientes, 

familiares y visitantes dentro del ámbito hospitalario. El personal de enfermería debe 

llevar a cabo el proceso estandarizado para lograr el objetivo de proporcionar una 

atención de calidad. El diagrama PEPSU contiene las actividades y movimientos 

necesarios para el desarrollo del proceso.11 (Ver diagrama en anexo No.1) 

2.8. Complicaciones 

La transmisión de patógenos asociada con la atención de la salud se produce 

mediante contacto directo e indirecto, gotitas, aire y un vehículo común. 9El contagio 

mediante manos contaminadas de los Trabajadores de la Salud es el patrón 

máscomún en la mayoría de los escenarios y requiere cinco etapas secuenciales: 

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

objetos inanimados inmediatamente cercanos al paciente;  los organismos deben ser 

transferidos a las manos de los Trabajadores de la Salud;  los organismos deben 

podersobrevivir durante por lo menos varios minutos en las manos de 

losTrabajadores de la Salud;  el lavado de manos o la antisepsia demanos a través 

de los Trabajadores de la Salud deben ser inadecuados u omitidos completamente, o 
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el agente usado para la higiene de manos es inadecuado;  y  la mano o manos 

contaminadas del personal de salud deben entrar en contacto directo con otro 

paciente o con un objeto inanimado que entrará en contacto directo con el paciente.9 

Los patógenos asociados con el cuidado de la salud pueden provenir no sólo de 

heridas que drenan o infectadas sino también de áreas colonizadas, frecuentemente 

de la piel normal e intacta del paciente. Dado que casi 10 de las escamas de la piel 

que contienen microorganismos viables se desprenden diariamente de la piel normal,  

nos resulta sorprendente que las ropas del paciente, la ropa de cama, el mobiliario y 

otros objetos en el entorno inmediato del paciente se contaminen con la flora del 

paciente.9 

Numerosos estudios han documentado que los Trabajadores de la Salud pueden 

contaminar las manos o los guantes con patógenos tales como bacilos Gram 

negativos, S. Aureus, Enterococos  o C. Difficile  mediante “procedimientos limpios” o 

al tocar áreas intactas de la piel de los pacientes hospitalizados.9 

Luego del contacto con pacientes y/o un entorno contaminado, los microorganismos 

pueden sobrevivir en las manos durante lapsos que pueden oscilar entre 2 y 60 

minutos. Las manos de los Trabajadores de la Salud se colonizan progresivamente 

con flora comensal así como también con patógenos potenciales durante el cuidado 

del paciente.  Ante la falta de higiene de manos, cuanto más prolongada es la 

atención, tanto mayor es el grado de contaminación de aquellas, provocando 

complicaciones en el paciente.9 

Una limpieza de manos deficiente puede provocar un evento adverso en el paciente 

(ej. Uso de una cantidad  insuficiente del producto y/o una duración insuficiente de 

lahigiene de manos) conduce a una descontaminación de manos deficiente.  

Obviamente, cuando los Trabajadores de la Salud no se limpian las manos durante la 

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

puede producir la transferencia microbiana. Las manos contaminadas de los 
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Trabajadores de la Salud han estado asociadas con IAAS endémicas  y también con 

diversas epidemias de infecciones asociadas a la atención sanitaria IAAS.9 

2.9. CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

2.9.1. Calidad de Atención.-  La calidad de la atención en salud es algo 

quedesdesiempre preocupa a los profesionales asistenciales que han trabajado          

buscando la excelencia, aún sin utilizar una metodología específica y 

reconocida.12 

2.9.2. Medición de Calidad.- La  metodología de trabajo a medida que se ha 

desarrollando las herramientas que han permitido inicialmente medir el nivel de 

calidad(Evaluar). 

Una vez que se ha aprendido a medir, se ha evolucionado desde el control 

decalidad, hacia la garantía de calidad. Posteriormente y a partir de los años 90 se 

ha progresado hacia los sistemas de calidad total.12 Los primeros antecedentes 

documentados en evaluación de calidad de la atención en salud se remontan a la 

segunda mitad del siglo XIX, cuando Florence Nightingale estudió las tasas de 

mortalidad de los hospitalesmilitares durante la guerra de Crimea. También se 

considera como precursor de estudios sobre el tema a Ernest Codman, cofundador 

del Colegio de Cirujanos, el cual, en el año 1912 desarrolló en los EEUU, un 

métodoque permitía clasificar y medir los resultados de la atención quirúrgica. Otra 

referencia habitual es la definición de “The mínimum standard”, realizada por el 

Colegio Americano de Cirujanos en el año 1918, en el cual se especificaban los 

estándares mínimos que debíacumplir un hospital y que fue la base de la 

acreditación en EEUU.12 

Otro evento importante es la creación de la Joint Commission on the Accreditacion of 

Hospitals (JCAH), formada por una agrupación de colegios profesionales americanos 

el año 1951 que inició su labor acreditando centros hospitalarios que lo solicitaban en 

forma voluntaria, si cumplían los estándares de calidad preestablecidos. Durante su 

evolución, ha ido impulsando el desarrollo de diferentes metodologías en el ámbito 
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de la calidad y ha extendido su actuación a otros tipos de centros sanitarios, motivo 

por el cual  cambió de nombre y, actualmente, se denomina Joint Commission of 

Healtcare Organization (JCAHO)8.  

En la década del 50, Paul Lembke desarrolló un nuevo método para evaluar la 

calidad: el audit médico. Lembke preocupado por la variabilidad de los resultados 

observados en su práctica diaria desarrolló los criteriosexplícitosque permitían la 

comparación entre los centros y profesionales y una sistemática recolección de 

información que incluia la verificación de  datosy el diseño del estudio. 

Entre 1965 y 1966 se crean en EEUU los programas federales de atención a 

ancianos y personas sin recursos MEDICARE y MEDICAID y estipula que los 

hospitales quehan pasado la Acreditación de la JCAHO serán reconocidos para la 

atención de éste tipo de pacientes.12 

En los años 70 J. Wiliamson introdujo una nueva metodología, con la formulación del 

concepto de ABNA (achievable benefit not achieved,  o beneficio posible no 

alcanzado) que mide la diferencia  entre los estándares considerados como 

deseables para el diagnóstico y tratamiento y la práctica real evaluada tanto 

mediante revisión de las historias clínicas, como mediante  la revisión del estado de 

los pacientes y el envío de cuestionarios en el que reportaban su estado de salud. 

Wiliamson realizó parte de sus trabajos en el ámbito de la atención primaria (HTA, 

etc.), estableciendo los “resultados deseables” de la atención y poniendo especial 

énfasis en la mejora de la calidad obtenida tras los estudios.14 

Se inauguraba así la etapa de la garantía de la calidad, tras la etapa anterior más 

centrada en la evaluación que en la mejora. Sin embargo el mayor impacto en el 

cambio del panorama de la calidad lo realizó R. Brook que estableció el seguimiento 

de pacientes a largo plazo después de la atención sanitaria y demostró la baja 

correlación entre el proceso y los resultados de la asistencia.14 

El año 1966 el Profesor Avedis Donabedian, clasificó los métodos de evaluación de 

la calidad en estructura, proceso y resultado. Posteriormente en el año 1992 con la 
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reflexión sobre el impacto del modelo de calidad industrial sobre el modelo sanitario, 

ha ofrecido una gran cantidad de estudios y planeamientos, tanto teóricos como de 

aplicación práctica, de indudable ayuda para la mejora de la calidad. La JCAHO inició 

el desarrollo de un sistema de indicadores de resultados integrado en el sistema de 

acreditación y que permitan la comparación de los diferentes proveedores de 

servicios. Con ésta finalidad se inicia un ambicioso proyecto de desarrollo de 

indicadores que se prolongó hasta mediados de los 90.14 

a) Indicador de Calidad.-  Los indicadores son variables que intentan medir u 

objetivar en formacuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder 

respaldaracciones, políticas, evaluar logros y metas. 

Ellos son necesarios para poder objetivar una situación determinada y a la vez poder 

evaluar su comportamiento en el tiempo mediante sucomparación con otras 

situaciones que utilizan la misma forma deapreciar la realidad. En consecuencia, sin 

ellos tendríamos dificultadespara efectuar comparaciones.14 

Objetivo de usar indicadores: 

 Detectar situaciones problemáticas o susceptibles de ser mejoradas 

 Incorporar ciclos de mejoría para solucionar los problemas identificados 

 Comparaciones internas y en el tiempo 

b)Construcción de un indicador 

 Eventos que queremos medir, en el numerador. 

 Definir la población expuesta, en el denominador. 

 Constante para expresar porcentajes o tasas 

Los indicadores de calidad son instrumentos para evaluar la calidad de la atención 

sanitaria y pueden aplicarse a tres elementos básicos delsistema: la estructura, el 

proceso y los resultados.14 

Los indicadores nos permiten:  
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 Medir “lo bien ejecutado” 

 Elaborar criterios de evaluación 

 Fijar estándares de atención 

 Diseñar un programa de corrección.14 

c)a miden la calidad de las características del marco en que se prestan los servicios 

y el estado de los recursos para prestarlos. 

Permiten saber si los recursos están disponibles y organizados, para facilitar la 

atención al usuario. La estructura es la parte más estable del sistema, cambia poco,  

implica los recursos materiales: Instalaciones, equipos y presupuesto monetario. Los 

recursos humanos: Número y calificación del personal.  Aspectos institucionales o 

gerenciales de gestión: Documentaciónexistente relacionada con procesos y 

organización.14 

Su evaluación es casi siempre fácil, rápida y objetiva pues engloba una serie de 

características estáticas y previamente establecidas, noobstante, la estructura más 

perfecta no garantiza la calidad de lagestión hospitalaria. 

d) Indicadores de proceso, miden la calidad del proceso, conjunto de acciones 

entrelazadas con un objetivo definido que llevan a unresultado.13-14 

Focalizan el cómo la atención es otorgada, miden si todos los pasos de un proceso 

se hicieron correctamente. Entre los indicadores de proceso más naturales se 

encuentran los que evalúan la calidad de documentos o formularios que deben 

llenarsedurante el desarrollo de la atención por los médicos u otrosprofesionales o 

técnicos de la salud. Como ejemplo específico yelocuente está la evaluación de la 

historia clínica, documento básicodonde se refleja todo el proceso que atraviesa el 

paciente durante suestancia en el hospital, y si la historiaclínica se considera 

satisfactoria, puede suponer que  laatención que recibió el paciente fue buena.13-14 

e) Indicadores de resultados, miden el resultado, se refiere albeneficio que se logra 

en los pacientes, aunque también suele medirseen términos de daño o, más 
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específicamente, el resultado es un cambioen la salud que puede ser atribuido a la 

asistencia recibida. Pero también apunta a que los resultadosincluyen otras 

consecuencias de laasistencia como por ejemplo el conocimiento acerca de la 

enfermedad,el cambio de comportamiento que repercute en la salud o la 

satisfacciónde los pacientes.Miden la efectividad de la atención; el grado en que la 

atención otorgadaal usuario produjo el efecto deseado, son los Indicadores más 

usados en el Sistema de Salud.13-14 

El análisis de los resultados de la atención de salud ofrece oportunidades para 

valorar eficacia, efectividad y eficiencia de las prácticas médicas, tanto en el aspecto 

de la evaluación de las tecnologías como de laevaluación de los propios proveedores 

de servicios asistenciales. 

Dentro de los indicadores de resultados se pueden identificar dos grandes grupos los 

llamados” indicadores Centinela” y los“Indicadores basados en proporciones o de 

datos agrupados”.13-14 

f)  IndicadoresCentinela, son aquellos que representan un suceso lo bastante grave 

e indeseable del resultado de la atención, como pararealizar una revisión individual 

de cada caso en que se produzca. 

Identifican la aparición de un evento serio cuya ocurrencia debe ser investigada 

inmediatamente. Son importantes para garantizar laseguridad del paciente, pero son 

menos útiles para medir el desempeñoglobal de una institución.Los sucesos 

centinela se caracterizan por una baja probabilidad deocurrencia y una alta 

probabilidad de ser atribuibles a un fallo en laatención.13-14 

En ocasiones se distingue entre “evento centinela” e “indicador centinela”. Un evento 

centinela es el suceso propiamente dicho y elindicador centinela es el que resume 

información de eventos considerados centinela. Por ejemplo: el número de muertes 

maternaspor número de partos ocurridos en un período se considera un 

indicadorcentinela pero el suceso o evento centinela es la muerte materna. 
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Ejemplos de sucesos considerados centinelaGangrena gaseosa.Absceso del 

SNC.Dehiscencia de sutura operatoria.Fallecimiento tras cirugía menor de bajo 

riesgo.13-14 

g) Indicadores de datos agregados,continuos o basados en tasas, son aquellos 

que indican la necesidad de una revisión detallada, sólo si laproporción de casos en 

que se presenta el suceso de base sobrepasa unlímite considerado aceptable por los 

propios profesionales. 

Umbral de cumplimiento 

 El nivel óptimo de cumplimento del indicador debe estar definido por la  

autoridad competente. 

 Este nivel óptimo debe ser acorde a lo aceptable de acuerdo a requerimientos 

establecidos por las normas, reglamentos o leyes querigenel proceso.13-14 

Miden el desempeño basándose en eventos que ocurren concierta frecuencia, son 

importantes para determinar el nivel dedesempeño de una institución, detectar 

tendencias, hacercomparaciones con el desempeño pasado, con otras instituciones o 

conpuntos de referencia establecidos8. Ejemplos de Indicadores de datos agregados 

tasa de mortalidad hospitalaria (general o por servicios) tasa de reingreso por la 

misma enfermedad, tasa de infecciones intrahospitalarias, tasa de complicaciones 

relacionadasa la hospitalización (úlcera de decúbito, dehiscencia de sutura).13-14 

2.10. NOMBRE DEL INDICADOR. 

Protocolo de Lavado de manos. 

2.11. FORMULA: designa el valor alcanzado en las actividades realizadas durante el      

desarrollo del procedimiento, el cual se divide  entre el valor total esperado; el 

resultado se multiplica por cien, para obtener el índice de eficiencia global. 

 

Numero de lavado de manos realizado por el personal 
           _________________________________________________ X 100  
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Numero de oportunidades de lavado de manos en el servicio    

Índice Eficiencia global= numerador/denominador  *100=72 % (Ver operación en 

anexo No. 2) 

 

2.12. ESTANDAR DE DESEMPEÑO. Es el resultado expresado en porcentaje, 

delíndice de eficiencia global del lavado de manos. 

2.13. FUENTE DE DATOS. Observación directa del procedimiento en las áreas 

Clínicas, Instrumento de auditoria. 

 

2.14. PERIODOCIDAD DE LA MEDICION. La medición de este indicador es 

semestral para garantizar, mantener y mejorar el estándar del proceso. 

2.15. INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL PROCESO. Cuestionario con 28 

ítemsque evalua competencias cognitivas y actitudinales, y una guía de observación 

con 3parámetros que evalúan la  práctica del proceso del grupo a medir. 
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III. ANTECEDENTES 

El lavado de manos data de hace más de dos siglos, se reconoce al Dr. Ignaz  

Semmelweis como pionero en establecer de forma determinante el lavado de manos  

para evitar la transmisión de microorganismos. Y dieron a conocer esta 

recomendación a sus colegas; posteriormente esta observación fue demostrada 

científicamente por Pasteur, al identificar los microorganismos y retomada por Lister 

en la asepsia y antisepsia quirúrgica. En el último siglo se sumaron otros avances 

como la utilización de substancias antisépticas como el alcohol y la clorhexidina, y 

aumentando la eficacia del procedimiento y la facilidad para su cumplimiento e 

incrementar el apego. 31 

Se encontro publicado un estudio descriptivo y cuantitativo  sobre la higiene de 

manos como estrategia fundamental en el control de infección hospitalaria, cuyo 

objetivo era analizar la frecuencia de lavado de manos por las enfermeras en un 

Hospital de la Universidad ubicado en la ciudad de Niteroi en el estado de Río de 

Janeiro, Brasil 2011, utilizando una herramienta para la recogida de datos 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas acerca de la práctica de lavarse las 
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manos. En el análisis de los datos se determinó que 78% de los profesionales son 

mujeres. Con respecto a la edad, la mayor frecuencia se produjo en el grupo de 26 a 

45 años con 60%. Entre las categorías profesionales, 36% son enfermeras, 58% 

técnicos de enfermería y 6% auxiliares de enfermería. Con respecto a la formación o 

actualización en el ámbito de la infección hospitalaria, se encontró que 48% de los 

profesionales no lo han hecho. Sobre el lavado de manos, 98% respondió que lo 

hacen desde el principio hasta el final de la jornada, 96% entre uno u otro 

procedimiento y 86% después de la retirada de guantes. Entre los productos 

utilizados, se observó gran adhesión a agua y jabón, práctica citada por 92% de los 

profesionales, seguida por el alcohol en gel (44%). Sin embargo, cuando se 

cuestionó acerca de cómo realizar la higiene, sólo 26% de los profesionales la 

describen y de manera sucinta. Después de la elaboración de esta investigación, se 

pudo concluir que, aunque los profesionales saben la importancia de lavarse las 

manos y dicen realizar con frecuencia la atención de los pacientes, para llevar a cabo 

efectivamente la técnica, se muestran con una baja adhesión, indicando la necesidad 

de una mayor participación en la formación y actualización sobre el tema.32 

En Uruguay se publico un estudio descriptivo de tipo transversal sobre la prevalencia  

del lavado de manos en el equipo de Enfermería del Hospital de clínicas “Dr. Manuel 

Quintela”, con muestreo no probabilístico estratificado según los niveles de formación 

técnico-profesional del equipo de enfermería demostraron que el lavado de manos 

realizado por el equipo de enfermería aplicando la técnica correcta  representó un 

promedio 9.5%. discriminando, Licenciadas: 2,6%, Internos: 4,3% y Auxiliares 12,2%. 

se observó que el 20,5% de las personas que falla en un solo paso de lavado fue por 

error en la técnica.33 

Otro estudio de corte transversal sobre la Adherencia a la realización del lavado de 

manos por elpersonal de enfermería de un hospital clínico quirúrgico de la Habana 

(Cuba) año 2006 que consistió en una observación directa no participativa a todo el 

personal de enfermería que seencontraba prestando labores asistenciales en todas 

las salas del hospital, los datos recogidos correspondieron a 62procedimientos en los 
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que 37 enfermeros debieron lavarse las manos, el mayor porcentaje de 

losobservados no realizó el lavado de manos (57), siendo más evidente la no 

adherencia al preparar medicación oral, al ir de paciente a paciente y al manipular 

material estéril. Las salas de terapia mostraron una mayor realización del lavado de 

manos. La existencia de lavamanos adecuado no influyó en la realización correcta 

del lavado de manos.34 

Una investigación realizada por el Dr. Rosenthal V. titulado el lavado de 

manos.Cumplimiento en un Hospital  Público Argentino con el objetivo de evaluar la 

prevalencia de lavado de manos y el efecto de un programa de intervención dondese 

efectuaron 2657 observaciones de contactos con los pacientes y el lavado de manos 

previo a los mismos en dos unidades: Terapia intensiva y Unidad coronaria. El 

personal observado incluíaMédicos, 30 Enfermeras y 10 Paramédicos los resultados 

fueron: en la fase 1 para obtener la prevalencia basal del lavado de manos fue de 5% 

y en la fase 2 de observación después de la normalización y capacitación del 

personal, la prevalencia del lavado de manos se incremento a 15%, se concluyo que 

la capacitación y la devolución de resultados incrementa la prevalencia de lavado de 

manos. 35 

Se realizó  un estudio  sobre la  evaluación de la higiene de manos, su impacto 

después de un programa de mejora continua en el Hospital Regional en Oaxaca 

2009 dondese evalúo la Higiene de manos en 307 trabajadores de la salud, a partir 

de una base de datos  a través del programa SPSS.  Donde previo a la capacitación 

y provisión de insumos, el personal de salud realizó el procedimiento de higiene de 

manos en 189 de los casos (61.5%), mientras que 79.8% lo hizo posterior a la 

capacitación e instalación de lavabos y dispensadores de gel antibacterial, jabón 

líquido y toallas desechables; cuando se realizó una evaluación dos meses después, 

68.4% sí llevó a cabo la HM. Al final del estudio, se pudo observar el impacto del 

programa en el incremento del porcentaje de personas que aplicaron la HM: en el 

servicio de urgencias se elevó de 2 a 6%; en el quirófano de 71 a 84%; en la UTI de 

94 a 97%; en el servicio de pediatría de 95 a 99%; en el piso de cirugía de 4 a 78%; 
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en medicina interna de 44 a 47%; en ginecología de 38 a 49%; en cuneros de 89 a 

92%, y en consulta externa de 20 a 29%.  se concluyo que el servicio de pediatría 

mostró gran apego de cumplimiento de la HM, al igual que la UTI. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio de investigación tiene el objetivo de determinar la calidad del 

proceso de lavado de manos en la atención del enfermo critico en la UTI de la Caja 

Petrolera de Salud en la presente gestión; para lo cual se utilizóbibliografíamexicana, 

artículos argentinos y españoles; ya que no existe  bibliografía nacional sobre sobre 

manejo de indicadores de calidad del paciente crítico.  

La OMS está fuertemente involucrada en que se brinde calidad del cuidado y la 

define como un alto nivel de excelencia profesional, uso eficiente de los recursos, un 

riesgo mínimo para el paciente y un grado mayor de satisfacción del mismo.3 

De esta forma la calidad de atención en los servicios de salud, es responsabilidad del  

equipo multidisciplinario, en este proceso  la enfermera tiene particular importancia 

porque es la encargada de la atención integral del paciente crítico; esto supone la 

inversión de un mayor tiempo en el cuidado del mismo, y así lograr una relación 

interpersonal óptima,  que se traduzca  en un beneficio máximo para el paciente. 

El cuidado enfermero ofrece una visión sustentada en la aplicación de 

conocimientos, en el manejo de la técnica,  procedimientos y el uso de los recursos; 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 38 

 

así mismo permite monitorear la calidad del servicio con indicadores que permitan 

conocer cómo se están operando los servicios de enfermería con relación a los 

cuidados que se prestan y de esta forma poder establecer programas de mejora 

continua. 

 

 El Reto Mundial por la Seguridad del Paciente, elemento fundamental de la Alianza, 

crea un entorno en el que la seguridad de la atención sanitaria reúne la experiencia 

de especialistas punteros en campos como la higiene de las manos y la seguridad 

delas inyecciones, las intervenciones quirúrgicas, el uso de la sangre, y el entorno 

asistencial.3 

 

El tema elegido para el primer Reto Mundial por la Seguridad del Paciente es el de 

las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, que se producen en todo el 

mundo, tanto en países industrializados como en desarrollo y con economías en 

transición, y se encuentran entre las principales causas de muerte y de incremento 

de la morbilidad en pacientes hospitalizados; dichas infecciones se abordarán en El 

Reto Mundial por la Seguridad del Paciente 2005-2006 “Una atención limpia es una 

atención más segura”.3Lo que se espera con el presente trabajo es contribuir a la 

mejora de la calidad de atención y seguridad del paciente crítico, medir  un indicador 

de calidad de Enfermería como es el proceso de lavado de manos, promover la 

cultura de evaluación,  y mejora continua. 
 

De igual manera se pretende promover el conocimiento y la investigación en una 

primera fase de este indicador y continuar investigando, realizar la mediciónen las 

otras áreas con el objeto de  elevar el estándar de calidad de atención, y rumbo al 

nuevo Hospital Petrolero de Obrajes para de este modo  satisfacer las demandas de 

atención de la población asegurada de la institución; facilitando la labor a los 

profesionales y estimularles a la realización y posicionamiento de buenas prácticas 

en el ejercicio diario. 
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La finalidad de la investigación se traduce en los beneficios que generan 

losresultados en el campo profesional, ya que se elevará el desempeño laboral del 

personal de enfermería  que contará con el diseño de un programa de educación y 

posterior evaluación del indicador  para mejorar la calidad de atención del personal 

de enfermería de la UTI de la Caja Petrolera de Salud. 

El aporte social en el presente trabajo es no solo sensibilizar al personal de salud a 

las buenas prácticas de este indicador de calidad, sino también compartir el 

conocimiento con el paciente y su familia. 

El aporte académico con el tema de investigación es permitir a la profesional la 

práctica del indicador de manera correcta, mejorando significativamente su 

intervención en los cuidados que proporciona al paciente crítico. 

 

 

V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

5,1. Planteamiento del Problema 

La actividad de la enfermera en Terapia Intensiva es un proceso dinámico que viene 

definido por tres elementos esenciales: el enfermo, la enfermera de Terapia 

Intensiva,  el medio en que se proporcionan estos cuidados. La satisfacción de los 

usuarios es utilizada como un indicador para evaluar las intervenciones de 

enfermería en los servicios de salud, pues proporciona información sobre la calidad 

de atención en el proceso cuidado enfermero, percibida en los aspectos de 

estructura, procesos y resultados de la atención prestada. Enfermería se encuentra 

inmersa en estos cambios, ya que este personal es uno de los principales 

otorgadores del cuidado en las instituciones de salud. 

El servicio de enfermería no solo se basa en la prestación del mismo, sino que 

también incluye la experiencia de las profesionales, no solo referente a sus 

conocimientos sino también considera el impacto que tiene dicho servicio en la 

satisfacción de los enfermos. Estos cuidados lejos de ser una rutina deben llevarse a 
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cabo mediante una metodología científica y con el uso de indicadores de calidad del 

cuidado enfermero. 

El lavado de manos en la Unidad de Terapia Intensiva de la Caja Petrolera de Salud  

La Paz, si bien se realiza el lavado se han identificado debilidades en cuanto al 

desarrollo competencias cognitiva, afectiva y actitudinal del proceso de lavado de 

manos en  el personal de Enfermería. 

5.2.  Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las competencias de enfermería sobre el proceso de lavado de manos  

como indicador de calidad y  seguridad del paciente en la Unidad de Terapia 

Intensiva de la  Caja Petrolera de Salud La Paz –Bolivia  2014? 

 

 

5.3.ObjetivoGeneral 

Determinar las competencias de enfermeríasobre el proceso de lavado de manos  

como indicador de calidad y seguridad del paciente en la UTI de la  Caja Petrolera de 

Salud de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2014. 

5.4. Objetivos Específicos 

1. Describir socio demográficamente al personal estudiado. 

2. Identificar el nivel de conocimiento y práctica sobre el proceso de lavado 

de manos del personal de enfermería. 

3. Identificar la actitud del personal de enfermería respecto al proceso de 

lavado de manos. 

4. Diseñar un programa educativo sobre el proceso de lavado de manos 

como indicador de calidad. 

 

5.5. Diseño de Estudio 
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De acuerdo al problema y a los objetivos planteados el presente estudio es de tipo 

descriptivo,cuantitativo, observacional, de corte transversal, que permitió determinar  

las competencias de enfermería sobre el proceso de lavado de manos  como 

indicador de calidad y seguridad del paciente en la UTI de la  Caja Petrolera de Salud 

La Paz 2014. 

 

Cuantitativo porque el presente estudio pretende obtener respuestas, en relación  a 

las competencias que tienen las enfermeras de la Unidad de Terapia Intensiva de la 

Caja Petrolera de Salud en relación al proceso de lavado de manos como indicador 

de calidad y seguridad en el paciente crítico; por ello es de carácter interpretativo por 

que se realizó con un grupo de profesionales, cuya participación fué activa durante 

todo el tiempo de investigación teniendo como meta la transformación de su 

quehacer profesional actual. 

Asimismo la investigación cuantitativa, relacionó conocimientos, habilidades  y 

actitudes, que desarrollan las enfermeras, que conducirán a la búsqueda de cambios 

sustanciales del ejercicio profesional en el campo de la  Enfermería en Medicina 

Critica y Terapia Intensiva. 

Observacional, porque se observó la calidad del proceso de lavado de manos como 

indicador de calidad del cuidado enfermero en el personal y si existen fenómenos 

que afectan la salud de los pacientes internados en la Unidad de Terapia intensiva de 

la C.P.S. 

Transversal, porque se realizó un corte en un tiempo determinado  gestión 2014,  

dirigidos a evaluar la eficiencia, eficacia efectividad y seguridad de la calidad de 

atención que brindan los servidores de salud  a  pacientes internados en la Unidad 

de Terapia Intensiva de la institución. 

 

5.6. Población de estudio 

La población estuvo conformada por el personal de Enfermería que trabaja en la 

Unidad de Terapia Intensiva en los diferentes turnos de mañana, tarde, noche par y 
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noche impar siendo un total de 18 personas,8 profesionales y 10auxiliares de 

Enfermería. 

5.7. Delimitación Geográfica 

La Caja Petrolera de Salud geográficamente se encuentra situada en la Ciudad de La 

Paz, Zona Sopocachi, Avenida Arce No. 2525 a media cuadra próxima a la Plaza 

Isabela Católica. Es una institución de segundo nivel polivalente que atiende a 

pacientes de las diferentes especialidades: Medicina Interna, Cirugía, Ginecología y 

Obstetricia, Pediatría y Terapia Intensiva.  

La Unidad de Terapia Intensiva se encuentra situada en el Primer Mezzanine, luego 

de  Planta baja contigua a la Unidad de Quirófanos y Recuperación UCPA  

constituyéndose en unárea restringida, tiene una superficie de 20metros de  largo, 

por 7metros de ancho; consta de 4 Unidades con todas las características y 

equipamiento necesarios.  

5.8. Aspectos Ético Legales. 

a) Autorización 

Se solicitó autorización institucional a las autoridades pertinentes de la Caja Petrolera  

de Salud para la recolección de la información en forma escrita (Director, Jefe del 

Servicio, Jefe de  Enseñanza y Jefe de Enfermeras). 

b)  Diseño y Validación del Instrumento de Auditoría 

Se procedió  a diseñar un cuestionario de evaluación de conocimiento y prácticas del 

indicador a estudiar constituido por 28 ítems de preguntas de selección  según la 

escala de Likert. 

Se rediseñó una guía de observación en base al Instrumento de Auditoria del 

indicador del Instituto Cardiológico Ignacio Chávez de México y adecuarlo a nuestra 

realidad institucional;  el  mismo Instrumento  se utilizara para el programa de 

educación, medición y monitorización del indicador “Lavado de Manos” en el 

presente estudio. 
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Ambos instrumentos de recolección de datos se validaron en la unidad de Terapia 

Intensiva del Hospital Materno Infantil en 10 enfermeras, un personal similar al de la 

Caja Petrolera de Salud, quienes dieron sugerencias y correcciones llegando a los 

instrumentos finales.  

   c)Consentimiento Informado 

Consentimiento informado, comprende: autorización del participante en forma 

voluntaria firmada por el Jefe de UTI  para no sesgar la información. 

 

 

 

 

VI. METODOLOGIA 

6.1.Criterios de inclusión  

Se estudiaran a: 

 Licenciadas de Enfermería 

 Auxiliares de Enfermería  

 Personal de planta  

 Personal de contrato 

 Personal  de reemplazo eventual 

6.2. Criterios de exclusión 

 Personal que se encuentra con vacación 

 Personal que se encuentra con baja medica 

 Estudiantes de Enfermería 

 

6.3.  Variables:   
 Edad 
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 Sexo 

 Estado civil 

 Cargo 

 Formación académica 

 Experiencia laboral (años) 

 Nivel de conocimiento  y practica sobre el proceso de lavado de manos 

 Actitud sobre el proceso de Lavado de manos 

 Calidad del proceso de lavado de manos 

 

 

 

 

 

 

6.4. Operacionalización de variables 

Variable Tipo Operacionalización Indicador 
Escala Descripción 

Edad Cuantitativa 
discreta 

25 - 35 
36 - 45 
Mayor o igual a 
47 años 

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento de 
la enfermera hasta la 
realización del estudio 

Porcentaje 

Sexo Cualitativa 
nominal  

- Femenino 
- Masculino  

Identificación sexual de 
cada individuo 

Porcentaje 
Índice  

Estadocivil  Cualitativa 
nominal   

- Soltera 
- Casada  
- Divorciada  
- Unión libre  
- Viuda 

Estado legal del 
individuo 

Porcentaje  

Cargo  Cualitativa 
ordinal  

- Responsable de 
la Unidad  
- Especialista UTI 
- Otros 

Rol profesional 
desempeñado por la 
enfermera en UTI 

Porcentaje 

Formación 
académica  

Cualitativa 
ordinal 

-Auxiliar de 
enfermería 
-Especialista en 

Máximo nivel 
académico alcanzado 
por el personal de 

Porcentaje 
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UTI 
-Magister en UTI 

enfermería 

Experiencia 
laboral en 
UTI 

Cuantitativa 
discreta 

0 – 10 
11- 20 
Mayor o igual a 21 
años  

Experiencia de trabajo 
en UTI en años 

Porcentaje 

Nivel de 
conocimiento 
sobre 
proceso 
lavado de 
manos 

Cualitativa 
ordinal 

- Excelente 
- Muy bueno 
- Bueno  
- Regular  
- Malo  

Grado de conocimiento 
adquirido en la 
formación sobre el 
proceso de lavado de 
manos 

Porcentaje 

Actitud sobre 
proceso 
lavado de 
manos 

Cualitativa 
nominal 

- Positiva 
- Indiferente 
- Negativa  
 

Sentimiento a favor o 
en contra sobre el 
proceso de lavado de 
manos 

Porcentaje  

Nivel de 
calidad del 
proceso 
lavado de 
manos 

Cualitativa 
ordinal 

- Calidad total 
- Calidad optima 
-Mínimo 
cumplimiento 
- No cumplimiento 

Evaluación de la 
práctica del personal 
de enfermería en 
relación al proceso de 
lavado de manos 

Porcentaje 

 

6.3. Universo 

Se estudia al 100 % del personal de Enfermería. 

 

6.4. Muestra 

Se estudia a todo el personal de Enfermeríaque trabaja en la unidad de terapia 

intensiva de la Caja Petrolera de Salud,  realizándose un censo siguiendo la ley de 

los grandes números. 

El muestreo es de tipo  probabilístico aleatorio simple de población finita 

correspondiente a todo personal  que trabaja en la UTI  de la  institución. 

 

6.5. Medición 

La medición se realizo previa autorización pertinente de las autoridades respectivas  

se aplicóun instrumento de medición,  primero una guía de observación y segundo un 

cuestionario validado a través de una prueba piloto,  el proceso se llevo a cabo en la 

gestión 2014. 
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6.6. Técnica de recolección, tabulación y análisis de datos 

Posteriormente a la recolección de datos, la información fue procesada y cuantificada 

estadísticamente, a través del programa S.P.S.S. (Stadistical Product and Service 

Solutions) luego se procedió a la transcripción del mismo a través de un procesador 

de texto, en este caso Microsoft  Word 2010, hojas electrónicas en Microsoft Excel 

2010. Posteriormente se confeccionaron cuadros y gráficos estadísticos respectivos, 

en los  procesadores citados anteriormente, en relación a las diferentes variables 

estudiadas para su posterior análisis e interpretación respectiva.  

 

6.7. Procesamiento de la investigación 
 

 Se solicitó autorización a Dirección, Jefatura Medica, Jefe de enseñanza y 

Jefatura de Enfermería. 

 Se revisó la bibliografía y documentos en relación al tema en Hinary, Scielo, 

Medline,Bases de datos y Google. 

 Se diseñó y rediseñó  los instrumentos de medición. 

 Se validó los instrumentos de medición. 

 Se aplicó los instrumentos de recolección de datos a través de la aplicación de 

una guía de observación al personal de Enfermería. 

 Se aplicó instrumento de medición (cuestionario) al personal de Enfermería. 

 Se procedió a la respectiva tabulación y análisis de datos. 

 Se realizó la presentación de los resultados mediante cuadros y gráficos 
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VII. RESULTADOS 

 

1. DESCRIPCIONSOCIODEMOGRAFICA DEL PERSONAL ESTUDIADO 
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GRAFICONo.1 
 

EDAD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA, UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA, CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ,  2014. 

 

 
 

Fuente:Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN.-El rango de edad del personal enfermería que trabaja en la 

Unidad de Terapia Intensiva de la C.P.S. de 25 a 35 años corresponde al 61 %, de 

36 a 46 años  al  33 % y personal  igual o mayor a 47 años al  6%. (Ver cuadro No.1 

en anexo No. 6). 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 2 

ESTADO CIVIL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA, UNIDAD DE TERAPIA 

INTENSIVA, CAJA PETROLERA DE SALUD, 2014. 
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Fuente:Elaboración propia. 
 

 
INTERPRETACIÓN.- El 50%del personal de enfermería son de estado civil 

casadas,el 33% solteras, 11% divorciadas y un 6% son de unión libre.(Ver cuadro 

No.2 en Anexo No. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO N° 3 

CARGO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, 

CAJA PETROLERA DE SALUD, 2014 
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Fuente:Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN.- El 78% son EnfermerasEspecialistas en Terapia Intensiva, el 

11% son Licenciadas en Enfermería y el 11 % corresponde a personal auxiliar de 

Enfermería.(Ver cuadro No.3 en Anexo No. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 4 

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA, UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA, CAJA PETROLERA DE SALUD, 2014. 
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Fuente:Elaboración propia. 
 
INTERPRETACION.- El 56% del personal de Enfermería que trabaja en la UTI son 

Auxiliares de Enfermería, 39%  son Enfermeras Especialistas en UTI y un 5% son de 

formación académica Magister Scientiarum.(Ver cuadro No.4 en Anexo No. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRAFICO No.5 

 EXPERIENCIA LABORAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA. CAJA PETROLERA DE SALUD. 2014. 
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Fuente:Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN.-La experiencia laboral delpersonal de Enfermería de 0 a 

10añoses del 61%, el 33% de 11 a 20 años y el 6% una experiencia laboral igual o 

mayor a 21 años.(Ver cuadro No.5 en Anexo No. 6).. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA SOBRE EL PROCESO DE 

LAVADO DE MANOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA CAJA 

PETROLERA DE SALUD 2014 
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GRÁFICO N° 6 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE LAVADO DE MANOS DEL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CAJA 

PETROLERA DE SALUD, 2014. 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 
 

INTERPRETACION.- El nivel de conocimiento obtenido por el personal de 

enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva de la Caja Petrolera de Salud en 

cuanto al proceso de lavado de manoses bajo con un 67% seguido de un 

conocimiento medio del 33%.(Ver cuadro No.6 en Anexo No. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°  7 
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 PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE NO IDENTIFICA LA APLICACIÓN DEL  

PROCESO DE LAVADO DE MANOS EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, 

CAJA PETROLERA DE SALUD, 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 62%  del personal de enfermería no identifica laaplicación 

del lavado de manos, mientras que el 38 % si identifica este proceso en la atención 

de pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva de la C.P.S.(Ver cuadro No.9 en 

Anexo No. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICON°  8 
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PORCENTAJE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE REALIZA EL LAVADO 

DE MANOS ANTES DE TOCAR AL PACIENTE (PRIMER MOMENTO)EN LA 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CAJA PETROLERA DE SALUD, 2014. 

 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 52%del personal de enfermería no realiza el lavado de 

manos ANTES de tocar al paciente en la Unidad de Terapia Intensiva, mientras que 

el 48 % si realiza este procedimiento.(Ver cuadro No.10 en Anexo No. 6). 

 

 

 

 

 

 

GRAFICON°  9 
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APLICACIÓN DEL PROCESO DE LAVADO DE MANOS DESPUÉS  DE TOCAR 

AL PACIENTE (SEGUNDO MOMENTO) POR EL PERSONAL DE  ENFERMERÍA 

EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CAJA PETROLERA DE SALUD, 2014. 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 77% del personal de Enfermería NO realiza el lavado de 

manos DESPUÉSde tocar al paciente en la Unidad de Terapia Intensiva mientras 

que el 23 % si realiza este procedimiento.(Ver cuadro No.11 en Anexo No. 6). 

 

 

 

 

 

GRAFICON°  10 
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APLICACIÓN DEL PROCESO DE LAVADO DE MANOS  ANTES DE REALIZAR UN 

PROCEDIMIENTO INVASIVO (CALZADO DE GUANTES) (TERCER MOMENTO) POR EL 

PERSONAL DE  ENFERMERÍA EN LA UTI CPS LA PAZ, 2014. 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 56% del personal de Enfermería NO realiza el lavado de 

manos ANTESde realizar un procedimiento invasivo (calzado de guantes)  en la 

Unidad de Terapia Intensiva mientras que el 44 % si realiza este procedimiento.(Ver 

cuadro No.12 en Anexo No. 6) 

 

 

 

 

GRAFICON°  11 
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APLICACIÓN DEL PROCESO DE LAVADODE MANOS  DESPUÉS DE REALIZAR 

UN PROCEDIMIENTO INVASIVO (DESPUÉS DE RETIRARSE LOS GUANTES) EN 

LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CAJA PETROLERA DE SALUD, 2014. 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 56% del personal de Enfermería si  realiza el lavado de 

manos DESPUÉS de realizar un procedimiento invasivo (retiro de guantes)  en la 

Unidad de Terapia Intensiva, mientras que el 44 % no realiza este procedimiento.(Ver 

cuadro No.13 en Anexo No. 6). 
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 LAVADO DE MANOS DESPUÉS DE ESTAR EN CONTACTO CON ELEMENTOS 

DEL ENTORNO DEL PACIENTE (MONITOR, VENTILADOR, ROPA DE CAMA, 

BOMBAS) (CUARTO MOMENTO) POR   ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA, CAJA PETROLERA DE SALUD, 2014. 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 80% del personal de Enfermería no aplica el procedimiento 

de lavado de manos DESPUÉSde estar en contacto con elementos del entorno del 

paciente (monitor, ventilador, ropa de cama, bombas)mientras que el 20 % si  realiza 

este procedimiento. (Ver cuadro No.14 en Anexo No. 6.). 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 13 
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 LAVADO DE MANOS  EN CASO DE CONTAMINACIÓN O CONTACTO CON 

FLUIDOS O MATERIAL PROTEINACEO (QUINTO MOMENTO)POR  

ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CAJA PETROLERA DE 

SALUD 2014. 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 62%del personal de Enfermería NO  realiza el proceso de 

lavado de manos  en casos de contaminación o contacto con fluidos o material 

proteinaceo mientras que el 38 % si realiza este procedimiento.(Ver cuadro No.15 en 

Anexo No. 6). 

 

 

 

 

GRAFICON°  14 
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PORCENTAJE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE PREPARA EL 

MATERIAL PARA EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE  MANOS  EN LA 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ 2014. 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El total de observaciones efectuadas fueron 527  de las cuales 

el 62% no prepara el material,  ni acude al sitio para realizar el procedimiento de 

lavado de manos y solo el 38% lo realiza.(Ver cuadro No.16 en Anexo No. 6). 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 15 
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 PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE 

MANOS EN SECO (USO DE ALCOHOL GEL) EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, 

CAJA PETROLERA DE SALUD. LA PAZ,  2014. 

 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El  62 % del personal de Enfermería  no realiza el  

procedimiento de higiene de manosen seco (uso de alcohol gel) en la Unidad de 

Terapia Intensiva, mientras  que el 38%  si realiza este procedimiento.(Ver cuadro 

No.17 en Anexo No. 6). 
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3. ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA RESPECTO AL PROCESO 

DE LAVADO DE MANOS EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, CAJA 

PETROLERA DE SALUD, 2014 

 
Cuadro N° 18.Puntaje de la actitud  acerca del proceso lavado de manos unidad 
de terapia intensiva, caja petrolera de salud, 2014. 

 
Fuente:Elaboración propia. 
 
  
INTERPRETACIÓN.- La actitud del personal de Enfermería sobre el proceso de 

lavado de manos  es 100% positiva.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actitud del personal de 
enfermería respecto al proceso 
de lavado de manos 
 Número Porcentaje 
Positiva 18 100 

Indiferente 0 0 

Negativa 0 0 

TOTAL 18 100 
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VIII. DISCUSIÓN. 

1.El lavado de manos se constituye en un indicador de calidad importante en  la 

atención de pacientes en estado crítico, el personal que aplica este procedimiento 

debe ser calificado con una formación académica especializada de alta 

responsabilidad  y experiencia. Socio demográficamente el personal de Enfermería 

de la Caja Petrolera de Salud La Paz   el 78% son EnfermerasEspecialistas en 

Terapia Intensiva, el 11% son Licenciadas en Enfermería y el 11 % corresponde a 

personal auxiliar de Enfermería,  la mayoría que se constituye en un  61% que tiene 

una experiencia laboral de 0 a 10años, el 33% de 11 a 20 años y el 6%  igual o 

mayor a 21 años.  

 

2.Las competenciasde Enfermeriason demostrar aptitudes, conocimientos y 

destrezasnecesarias para generar, validar y clarificar los conocimientos que permitan 

encontrar y dar solución a los problemas de la práctica de enfermería, mejorar la 

calidaddelcuidado y al mismo tiempo la calidad de vida de las personas involucradas. 

Un estudio realizado en Perú titulado “Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre 

bioseguridad en Unidades de Cuidados Intensivos de dos Hospitales de Lima 2008”, 

muestra que el porcentaje de trabajadores en salud  con conocimientos altos fue de 

32%, en Tacna 28%.En el presente estudio realizado en la Caja Petrolera de Salud  

La Paz 2014,  en cuanto a competencias de enfermería en el área cognitiva se 

obtuvo un nivel medio de 33% abajo con un 67%. La práctica según las 

competencias de Benner dio como resultado que el personal con formación 

académica de  Magister en UTIconsiderado experto dio como  resultado de calidad 

del proceso de lavado de manos en niveles de no cumplimiento 6%, el personal que 

es Especialista en UTI que sería el competente, se encuentra  con un nivel de 

calidad de no cumplimiento con un  38 %  y el personal Auxiliar de Enfermería 

quesería el novato de igual manera en cuanto a la calidad se encuentra en niveles de 

no cumplimiento con un 56% ; no se encontró correlacion entre el nivel académico y 

calidad del proceso. 
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3. Con respecto a actitud Antonio Pinillo dice que la actitud se da en un contexto de 

la interacción humana, ser y actuar; son la estructuración en cada individuo de los 

actos de conocimiento y pensamiento, juicio de valores y actos de decisión 

voluntaria.  Así  en el estudio  sobre:”Conocimientos y actitudes del personal de 

salud, hacia la aplicación de medidas de bioseguridad del Hospital “Félix  Mayorca 

Soto” Tarma – 2003”.  Muestra las actitudes positivas hacia las normas de 

bioseguridad  un 78% en Tacna y un 30% en Tarma en Lima Perú. 

En el presente estudio realizado en la UTI de la Caja Petrolera de Salud La Paz 2014 

la actitud del personal de Enfermería hacia el proceso de lavado de manos   es   

100%  positiva. 

 

4.La correcta aplicación de indicadores de calidad en  la atención de salud  puede 

reducir el riesgo de infecciones en las Unidades de Terapia Intensiva. Suárez en el 

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, estableció que a través 

de la medición de indicadores  del proceso de lavado de manos se podía mejorar el 

nivel del estándar  del indicador, capacitar, evaluar y  al mismo tiempo lograr  

mejoras en este proceso. 

 

En lo referente a las prácticas Benner  habla de competencias que trasladándolo al 

terreno práctico de la enfermería, competencia sería la aptitud, conocimiento y 

destreza necesarios para cumplir exitosamente las actividades que componen la 

función de enfermería, traducido en una mayor claridad, calidad e integralidad del 

cuidado de enfermería; El estudio de Lima Perú muestra el 48%  con un 

cumplimiento  adecuado y el restante 52% un cumplimiento regular, no 

encontrándose ningún caso con mal cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

 

En el estudio de Lima Perú haciendo una relación entre conocimientos, actitudes y 

prácticas, se encontró una correlación moderada  entre las prácticas y el nivel de 

conocimientos; no se encontró una correlación entre las prácticas y las actitudes, así 

mismo un buen nivel de conocimientos no estuvo asociado a un buen nivel de 
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prácticas. En el presente estudio también  se realizó  una relación entre  

conocimientos actitudes y  prácticas,  encontrándose una correlación entre  

conocimiento y practicas ya que un nivel de conocimiento bajo da lugar a una mala 

práctica del proceso de lavado de manos teniendo una actitud positiva. 
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IX. CONCLUSIONES 
 

1.Socio demográficamente el personal de Enfermería que trabaja en la Unidad de 

Terapia Intensiva de la Caja Petrolera de Salud   es una población relativamente 

joven con un rango de edad entre  25 a 35 años, un numero mayor son Enfermeras 

de planta y Especialistas en terapia intensiva respectivamente, con una experiencia 

laboral de 0 a 10años. 

2.Se identifico que el nivel de conocimiento del personal de Enfermería de la Unidad 

de Terapia Intensiva de la Caja Petrolera de Salud en cuanto al proceso de lavado de 

manos es BAJOseguido de MEDIO. 

En cuanto a las prácticas de enfermería del proceso de lavado de manos  en los 5 

momentos, se concluyo que  la mayoría del personal en el PRIMER MOMENTONO 

realiza el lavado de manos ANTES de tocar al paciente. En el SEGUNDO 

MOMENTONO realiza el lavado de manos DESPUÉS de tocar al paciente. En el 

TERCER MOMENTONO realiza el lavado de manos antes y después de realizar un 

procedimiento invasivo (antes y después del calzado de guantes). en el CUARTO 

MOMENTO la mayoría del personal de Enfermería NO aplica el procedimiento de 

lavado de manos DESPUÉS de estar en contacto con elementos del entorno del 

paciente (por ejemplo: monitor, ventilador, ropa de cama, bombas de infusion).En el 

QUINTO MOMENTONO  realizanel proceso de lavado de manos  en casos de 

contaminación o contacto con fluidos y material proteinaceo mientras que un menor 

porcentaje si lo realiza. 

Se identifico que el personal de enfermería NO PRERARA el material necesario para 

el lavado de manos,  ni acude al sitio de lavado para realizar el proceso de lavado de 

manos y una mayoría NO REALIZA el  procedimiento de higiene de manos en seco 

(uso alcohol gel) y una minoría si realiza este procedimiento. 

3.En cuanto a la actitud para la realización del proceso de lavado de manos se 

concluyo que  todas muestran una actitud POSITIVA. 
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4. Después de la elaboración de esta investigación, se pudo concluir que, aunque los 

profesionales y auxiliares de Enfermería saben la importancia del proceso de lavado 

de  manos y dicen realizar con frecuencia el procedimiento en la atención de los 

pacientes se pudo identificar que en la practica diaria no se evidencia el 

procedimiento. Para llevar a cabo efectivamente el proceso es necesario la 

realización de un programa de educación que contenga los parámetros necesarios 

del proceso, ya que actualmente  el personal de enfermería  se muestra con una baja 

adhesión al proceso de lavado de manos para lo cual se requiere una capacitación y 

al mismo tiempo una retroalimentación de forma continua y al mismo realizar el 

monitoreo y evaluación del indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 69 

 

VIII. RECOMENDACIONES. 

Al Comité de Infecciones de la Clínica y a laJefatura del Departamento deEnfermería: 

 La creación de un comité de evaluación del indicador,donde se planifique 

semestralmente las evaluaciones formales y se monitorice el cumplimiento del 

proceso de acuerdo al estándar. 

 Este comité de evaluación del indicador debe establecer estrategias que 

refuercen la identidad profesional y contribuyan al desarrollo de los cuidados 

de enfermería técnicos, científicos y al mismo tiempo humano. 

 Efectivizar una evaluación de forma continua llevado a cabo por el comité de 

infecciones de la Caja Petrolera de Salud. 

 Desarrollar como parte del programa de educación continua de la Caja 

Petrolera de Salud la retroalimentación del proceso de lavado de manos. 

 El presente documento sirva de base para realizar investigaciones similares e 

implementar mejoras que vayan en directo beneficio del paciente en estado 

crítico y reciba una atención de calidad.  

 Los resultados del análisis de esa información que se presentan en este 

trabajo de investigación sirva de respaldo de forma plena para la evaluación 

del indicador. 

 Que se disponga en todo momento el material completo para la ejecución del 

proceso de lavado de manos por el personal de Enfermeríay resto del equipo 

de salud.  
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE 

CALIDAD COMO ES EL PROCESO DE LAVADO DE MANOS EN LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA DE LA  CAJA PETROLERA DE SALUD LA PAZ - 

SEGUNDO SEMESTRE 2015 

 

 

LA PAZ- BOLIVIA 

2015 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 71 

 

Una correcta higiene de las manos antes y después de entrar en contacto con un 

paciente es una medida de las más eficaces y sencillas para reducir las infecciones 

nosocomiales. Numerosas organizaciones sanitarias nacionales e internacionales 

han apoyado en diferentes programas sobre la higiene de manos como una fórmula 

eficaz para disminuir los riesgos microbiológicos asociados a la asistencia sanitaria. 

Esta medida tiene un doble objetivo, el primero mejorar la calidad asistencial 

prestada a los pacientes, contribuyendo a una disminución de las infecciones 

nosocomiales, y por otro lado, al reducir los eventos adversos disminuir los costos 

sanitarios asociados a los mismos. Desde su descripción por el Dr. Semmelweis, el 

lavado de manos sigue teniendo vigencia y continúa siendo la estrategia más 

importante para evitar la transmisión de la infección nososcomial. A pesar de ello no 

es una acción que se realice de forma sistemática por los profesionales en salud 

debido a multitud de factores que se han puesto de manifiesto en diferentes estudios. 

El presente programa de capacitación es el resultado de análisis de datos obtenidos 

a través de los instrumentos de medición aplicados al personal de enfermería que 

trabaja en la Unidad de Terapia Intensiva de la Caja petrolera de Salud de la ciudad 

de La Paz 2014 que permitió determinar las Competencias de Enfermería sobre el 

proceso de lavado de manos  como indicador de calidad y seguridad del paciente 

siendo esta baja a raíz de esto se realiza una  planificación para la educación al 

personal de enfermería. 

En este sentido, se propone una capacitación, conformada por seminarios-talleres 

dirigido al personal de enfermería  que trabajan en la Unidad de Terapia Intensiva  

sobre la aplicación  del proceso de lavado de manos cuyos propósitos están 

encaminados hacia la prevención de infecciones asociadas a servicios de salud. 

 

 

2.1. Objetivo General 
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Mejorar laaplicacióndel proceso de lavado de manos como indicador de calidad del 

personal de enfermería para brindar calidad y  seguridad al paciente internado en la Unidad 

de Terapia Intensiva de la  Caja Petrolera de Salud La Paz  Segundo Semestre 2015 

2.2. Objetivos Específicos 

1.- Sensibilizar al personal de la unidad de terapia intensiva sobre la importancia de 

la aplicación del lavado de manos.  

2.- Identificar la importancia de la aplicación del lavado de manos en  los 5 momentos 

demostrando el lavado de manos antisepticoy la higiene de manos en seco. 

3.- Relacionar la importancia del lavado de manos con los indicadores de calidad y 

seguridad en el cuidado del paciente critico. 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

La calidad asistencial constituye uno de los pilares en los que se fundamenta la 

transformación y mejora de los sistemas sanitarios modernos y se define como el 

diseño de producción y entrega de servicios de excelencia   destinados a satisfacer 

de manera integral oportuna y continua, las necesidades  solicitudes y expectativas 

de los usuarios1. 

La correcta aplicación del lavado de manos necesita capacitación de forma constante 

que ayudará a una atención de calidad en este sentido, la capacitación permitirá 

reforzar el procedimiento,  orientar al personal de salud sobre los aspectos 

fundamentales que  requiere. 

 Todo lo mencionado conduce a la elaboración de  un programa de educación que 

permita conocer y desarrollar actitudes y habilidades para proteger la vida tanto de 

los pacientes como del  equipo de salud. 

Será beneficiosos en principio para los pacientes, la institución  y la sociedad poder 

contar con personas con alto grado de sensibilidad y capacitación que trabajen y 

colaboren con los usuarios cuidando de su salud. 
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4.- ALCANCES 

Este programa de educación está dirigido al personal de Enfermería que trabaja en la 

Unidad de Terapia Intensiva de la Caja petrolera de salud La Paz Segundo semestre  

2015  que busca  medir y mejorar el indicador del lavado de manos para brindar 

calidad y seguridad en la prestación de servicios profesiones, de esta manera 

minimizar los riesgos que van en contra  de los pacientes como  del  equipo de salud. 

5.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE EDUCACION  

La capacitación está conformada por seminarios-talleres, los mismos que abarcaran  

diferentes temáticas a continuación, se presenta gráficamente la estructura base de 

la capacitación organizada en 3 dias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

 

 
Destinado  al personal de 

Enfermería de la Unidad   

de Terapia Intensiva. CPS  
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FUENTE: Elaboración propia .Lic. Alí 2015 

5.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION 

PRIMER DIA 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Día 1 “RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION SOBRE 

LAVADO DE MANOS EN LA 

CAJA PETROLERA DE SALUD” 

Día 2 “LAVADO DE MANOS” 

Día 3 “INDICADORES DE CALIDAD 
EN UTI” 

TEMATICAS 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

SOBRE LA APLICACIÓN DEL 

PROCESO DE LAVADO DE 

MANOS COMO INDICADOR DE 

CALIDAD  

EVALUACION 

MONITOREO 
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Socializar el 

tema del 

programa de 

educación 

Registro de los 

participantes 

Registro de 

asistencia 

 30 min. -Material 

impreso  

-Lapiceros 

Comité  de 

enseñanza e 

investigación 

Inauguración Entrega de 

material 

informativo 

(tríptico 

elaborado) 

30 min. -Data Show 

 

 

 

 

SEGUNDO DIA 

SEMINARIO TALLER : “LAVADO DE MANOS” 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

Ampliar 

conocimientos 

respecto al 

proceso de 

lavado de 

manos en las 

participantes 

 

Resultado de la 

investigación, 

encuesta y guía 

de observación,  

del proceso de 

lavado de manos. 

 

 

 

 

- Activa 

participativa 

 

 

 

1 hrs. -Data show 

 

 

Lic. Alí 
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Identificar la 

importancia 

del lavado 

de manos 

-Consideraciones 

previas al lavado 

de manos 

-Lavado de 

manos 

antiseptico. 

-Higiene de 

manos en seco 

- Activa 

participativa 

-Pregunta 

directa 

2 hrs. -Data show 

 

-Video 

Dancing 

sobre la 

técnica de 

lavado de 

manos 

Lic. Alí 

TERCER DIA 

SEMINARIO TALLER : “INDICADORES DE CALIDAD EN UTI” 

OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGIA TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 

Describir los 

indicadores 

de calidad.  

Indicadores de 

calidad en UTI. 

-Definición de 

calidad  

-Indicadores de 

calidad. 

-Medición de los 

indicadores de 

calidad. 

-Índice de 

eficiencia global. 

 

- Activa 

participativa 

 

-Pregunta 

directa. 

 

2 hrs. -Data show 

 

 

Dr. Junior 

Valdez 

 

6. EVALUACION. 

Evaluar el programa de educación es básico y fundamental para lograr el desarrollo 

del personal de Enfermería con una retroalimentación cierta y útil para la 

consecución de los objetivos planteados al inicio del programa, la evaluación 
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consistirá en un monitoreo, que es  una forma de evaluación y tendrá  lugar poco 

después del comienzo del programa de educación. Se realizara un monitoreo de 

todas las actividades realizadas en el desarrollo del programa, se observara si 

verdaderamente el personal de enfermería aplica los conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de la practica. El monitoreo  permitirá determinar si se está cumpliendo los 

objetivos planteados, además, en el caso de presentarse dificultades, se podrá 

realizar ajustes a lo largo del proceso mediante supervisión capacitante. 
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Fuente.  Programa de evaluación de los servicios de enfermería  I.C. Ignacio Chávez MEXICO. 
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EL VALOR DEL INDICADOR  ÍNDICE DE EFICIENCIA GLOBAL DEL PROCESO DE 

LAVADO DE MANOS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA UTI. 

 

 

Numero de lavado de manos realizado por el personal 
______________________________________________ X 100 

Numero de oportunidades de lavado de manos en el servicio 
 
 

527 observaciones del lavado de manos 
---------------------------------------------------------------------------------- x 100 

732 oportunidades de lavado de manos en el servicio 
 

Índice Eficiencia global= numerador/denominador *100=72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO No. 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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El presente estudio titulado “Competencias de enfermería del proceso de lavado de 

manos, como indicador de calidad de atención de enfermería y seguridad del 

paciente, Unidad de Terapia Intensiva de Adultos, Caja Petrolera de Salud, La Paz – 

Bolivia, 2014.” Tiene como  objetivo general Determinar las competencias de 

Enfermería sobre el proceso de lavado de manos del personal de enfermería en la 

UTI de la  Caja Petrolera de Salud de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2014. 

Investigación que se realiza para Tesis de Grado de la Maestría  de “Medicina Crítica 

y Terapia Intensiva” para lo cual se utilizará una Tabla de Registro con 3 parámetros 

de evaluación, y solicito  su colaboración voluntaria; pudiendo retirarse del estudio el 

momento que usted disponga, sin perjuicio ni represalia a su persona. 

En caso de aceptación la tabla de registro se aplicará por la  Lic.…MARIA VICTORIA 

ALI  ENCINAS…sin que se realice pago alguno;  comprometiéndome a desechar el 

resultado después de  2 años. 

En conformidad firmo al pie: 

 

…………………………………………………………. 

Teléfono de referencia………………….……….. 
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CAJA PETROLERA DE SALUD 
 
MAESTRIA EN ENFERMERIA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA 
 
COMPETENCIA DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE LAVADO DE MANOS, 
COMO INDICADOR DE CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y 
SEGURIDAD DEL PACIENTE, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS, 
CAJA PETROLERA DE SALUD, LA PAZ – BOLIVIA, 2014” 
 
 
OBJETIVO: Determinar el nivel de conocimiento, el tipo de actitud y la calidad de las 
prácticas sobre el proceso de lavado de manos del personal de enfermería en la UTI 
de la  Caja Petrolera de Salud de la ciudad de La Paz, durante la gestión 2014. 
 
INSTRUCTIVO: El presente cuestionario es anónimo y voluntario, de este modo se 
garantiza la confidencialidad de sus datos. Lea atentamente cada pregunta y 
responda cada una de ellas. Las preguntas de selección múltiple tienen una sola 
respuesta. Llene los espacios en blanco en las preguntas abiertas. 
 

1. Edad: _________ (años cumplidos) 
 

2. Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) 
 

3. Estado civil: Soltera  (  ) 
Casada  (  ) 
Divorciada (  ) 
Unión libre (  ) 
Viuda  (  ) 
 

4. ¿Cuántas personas (hijos por ejemplo) dependen económicamente de Usted? 
__________ personas 

 
5. ¿Cuál es su cargo en la UTI? 

a. Responsable de la Unidad 
b. Enfermera de planta 
c. Reemplazo 
d. Otro. Especifique: _____________________________________ 

 
6. ¿Cuál es el título académico más alto que Usted ha obtenido en su formación 

en Terapia Intensiva? 
a. Magister en UTI 
b. Especialista en UTI 
c. Licenciada de Enfermería  
d. Auxiliar de Enfermería 
e. Otro. Especifique: _____________________________________ 
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7. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Unidad de Terapia intensiva? 

__________ (años cumplidos). 
 

8. ¿Cuál es la relación laboral que tiene Usted con la institución?  
a. Cargo obtenido por concurso de méritos y examen de competencia 
b. Cargo obtenido por designación 
c. Cargo obtenido por contrato laboral  
d. Cargo obtenido por contrato temporal (solo para reemplazo temporal) 

 
9. ¿En cuál de los siguientes momentos debe Usted lavarse las manos? 

a. Antes de tocar al paciente y las cosas que lo rodean 
b. Antes de ir al baño 
c. Antes de ingresar al trabajo 
d. Después de tocar al paciente 
e. Después de terminar mi jornada laboral 

 
10. A su consideración ¿qué tiempo debe utilizar para el lavado de manos? 

a. De 15 a 20 segundos 
b. De 20 a 30 minutos 
c. De 30 a 40 segundos 
d. 60 segundos 
e. 120 segundos 

11. Si en su unidad no existiera toalla desechable, ¿con que se secaría las 
manos? 

a. Me secaría con toalla de tela  
No me secaría las manos 
b. Pediría que compren toalla desechable 
c. No me lavaría las manos 

 
12. ¿Qué importancia le da usted a la higiene de manos? 

a. Muy importante y determinante 
b. Importante pero no determinante 
c. Poco importante 
d. No importa 

 
 

13. ¿Considera que las infecciones intra-hospitalarias tienen relación con las 
prácticas del personal que atiende a los pacientes? 

a. Nunca 
b. Pocas veces 
c. Regularmente 
d. Muchas veces 
e. Siempre 
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14. La técnica correcta de lavado de manos con agua y jabón consta de: 
a. Palmas, dorsos, pulgares de las manos, agua y jabón 
b. Agua, jabón, palmas pulgares dorsos de las manos y secarse con toalla 

desechable 
c. Fricción enérgica de palmas dorsos, pulgares, dedos, uñas de las 

manos, agua y jabón, secarse  con toalla desechable y cerrar el grifo 
con la toalla. 

d. Abrir el grifo, mojarse las manos, aplicar jabón líquido, frotar 
enérgicamente: palmas, dorsos, regiones interdigitales, uñas y yemas 
de los dedos durante 50 a 60 segundos; secarse con toalla desechable 
y cerrar el grifo con la toalla 
 

15. ¿Qué implementos considera usted necesario para una buena higiene de 
manos? 

a. Solo  agua,  jabón y toalla desechable 
b. Un grifo, toalla agua y jabón 
c. Lavamanos, agua y jabón, toalla desechable, basurero  cerca del 

paciente. 
d. Solo agua y toalla desechable 
e. Solo jabón y toalla desechable 

 
16. ¿Cuál es la razón que justifica el frecuente lavado de manos en un hospital? 

a. Prevenir las infecciones que los pacientes adquieren en el hospital. 
b. Prevenir la transferencia de bacterias del hospital a la comunidad. 
c. Prevenir la transferencia de bacterias de la comunidad al hospital. 
d. Eliminar la suciedad visible. 
e. b y c son correctas. 

 
17. De las siguientes soluciones ¿Cuál es mejor para lavarse las manos en forma 

habitual en el hospital (no en quirófanos)? 
a. Solución jabonosa (jabón líquido). 
b. Solución antiséptica (p.ej. clorhexidina) 
c. Solución alcohólica (alcohol gel). 
d. Solución enzimática. 
e. Solución de hipoclorito de sodio (lavandina) 

 
 

18. La enfermera puede portar manillas, anillos, reloj, pulseras durante su jornada 
de trabajo, y solo debe quitárselas para el lavado de manos, para que no 
sufran daño. 

a. Falso 
b. Verdadero 

 
19. ¿Consideras que los gérmenes más frecuentemente aislados son resistentes 

al alcohol? 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 91 

 

a. No lo sé 
b. No estoy seguro/a 
c. No 
d. Sí 

 
20. Si un trabajador toca a un paciente colonizado con un germen multirresistente 

¿cree  que puede transferir el germen a otro paciente a través de las manos? 
a. Sí 
b. No 

 
21. ¿Cree que es recomendable el uso de crema de manos hidratante tras el 

lavado de manos? 
a. Sí 
b. No 

 
22. El uso frecuente de solución hidroalcoholica evita la sequedad en la piel 

ocasionada por el proceso  de lavado de manos con agua y jabón. 
a. Falso 
b. Verdadero 

 
23. ¿Cuál es a tu juicio la  principal barrera o barreras en el incumplimiento del 

lavado de manos? (puede marcar más de uno) 
a. Desconocer la técnica 
b. Falta de concientización 
c. Complicaciones como irritación de la piel de las manos 
d. Carga de trabajo excesiva 
e. Un solo punto para el lavado de manos 
f. Otro. 

Especifique:_______________________________________________
_______________ 

 
24. Cumplir con un tiempo de lavado de manos con agua y jabón de 1 minuto 

permite disminuir la carga bacteriana de las manos y es imprescindible para 
evitar infecciones? 

a. Falso 
b. Verdadero 

 
25. El  uso de  guantes es un método de barrera que ayuda también a  evitar el 

lavado de manos con agua y jabón. 
a. Falso 
b. Verdadero 

 
26. El proceso de lavado de manos con solución hidroalcoholica ayuda también a 

evitar el lavado de manos con agua y jabón. 
a. Falso 
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b. Verdadero 
 

27. La  enfermera debe tener las uñas cortas (5mm. de longitud del borde libre) y 
sin esmalte 

a. Verdadero 
b. Falso 

 
28. El Lavado de manos es un procedimiento engorroso que solamente hace 

perder tiempo al personal y solo debe realizarse al ingreso del turno. 
a. Totalmente en desacuerdo 
b. No estoy de acuerdo 
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d. Estoy de Acuerdo 
e. Estoy totalmente de acuerdo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO No. 5 
 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y 
TECNOLOGIA MÉDICA 
UNIDAD DE POST GRADO 
MAESTRIA EN ENFERMERIA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA 
CAJA PETROLERA DE SALUD 

CODIGO 
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CALIDAD DEL PROCESO “HIGIENE DE  MANOS” 
 
INSTRUMENTO DE AUDITORIA 
 
Turno: Mañana (   ) Tarde (   ) Noche A (   )  Noche B ( )                       
Servicio: UTI 
 
Nombre del observador: ________________________Fecha: _____/____/______ 
 
 
N° PROCEDIMIENTO VALOR 

100% 
SI NO TOTAL 

1 La enfermera identifica la necesidad 
(oportunidad/momento) de realizar el procedimiento 
de lavado de manos: 

30    

 Antes de tocar al paciente     
 Después de tocar al paciente     
 Antes de realizar un procedimiento invasivo (antes 

de calzar guantes) 
    

 Después de realizar un procedimiento invasivo 
(después de retirarse los guantes) 

    

 Después de estar en contacto con elementos del 
entorno del paciente (monitor, ventilador, ropa de 
cama, bombas) 

    

 En caso de contaminación o contacto con fluidos o 
material proteinaceo 

    

2 Prepara el material (alcohol gel) ó 
Acude al sitio para realizar el procedimiento 
(lavamanos con agua potable/Toalla  
desechable/Dispensador con jabón 
antibacteriano/Basurero) 

10    

3 Realiza el lavado/higiene de manos según técnica 60    
 Higiene de manos con alcohol gel     
 Toma una cantidad suficiente de alcohol gel (2 – 3 

ml.) 
5    

 Esparce el alcohol del en la superficie de las manos 5    
 Realiza un frote enérgico de palmas, dorsos de las 

manos, regiones interdigitales, eminencias tenares, 
uñas y yemas de los dedos 

30    

 El tiempo invertido es de 20 – 30 segundos 20    
3b Lavado de manos con agua y jabón:     
 Abre el grifo y regula el chorro de agua 2    
 Se moja las manos 2    
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 Extraer la cantidad necesaria de antiséptico (2 - 3 
ml.) 

2    

 Frota enérgicamente: palmas de las manos, palma 
con dorso derecho y viceversa, interdigitales de 
ambas manos, pulgares, eminencias tenares de 
ambas manos, uñas y yemas de los dedos 

30    

 Enjuaga las manos con abundante agua 2    
 Se seca con toalla desechable y cierra el grifo con 

toalla  y desecha en el basurero. 
2    

 El procedimiento dura de 40-60 segundos 20    
 TOTAL  100    
FUENTE: MODIFICADO POR LIC ALI……………. 
 
Firma del evaluador: _____________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NO. 6  

CUADROS ESTADISTICOS  

 

Cuadro No1.Edad del personal de enfermería, Unidad de Terapia Intensiva, Caja 
Petrolera de Salud, La Paz 2014. 
 

Rango de edad Numero Porcentaje Porcentaje acumulado 
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25-35 11 61 61 
36-46 6 33 94 
Igual o mayor a 47 1 6 100 
Total 18 100  

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El rango de edad del personal enfermería que trabaja en la 

unidad de terapia intensiva de la C.P.S. es de 25 a 35 años corresponde al 61 %, de 

36 a 46 es de 33 % y personal una edad igual o mayor a 47 años 6%. 

 

Cuadro N° 2Estado civil del personal de enfermería, unidad de terapia 
intensiva, caja petrolera de salud, 2014. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente:Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN.- El 50%del personal de enfermería son de estado civil casado, 

el 33% soltera, 11% divorciadas y un 6% son de unión estable. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 3.Cargo del Personal de Enfermería, Unidad de Terapia Intensiva, 
Caja Petrolera de Salud, 2014. 

Variables Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Enfermera especialista en UTI 14 78 78 
Licenciada en Enfermería 2 11 89 
Auxiliar de Enfermería 2 11 100 

Estado civil Numero  Porcentaje Porcentaje acumulado 
Casada 9 50 50 
Soltera 6 33 83 
Divorciada 2 11 94 
Unión estable 1 6 100 
Total 18 100  
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Total 18 100  
 
Fuente:Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN.- El 78% son EnfermerasEspecialistas en Terapia Intensiva, el 

11% son Licenciadas en Enfermería y el 11 % corresponde a personal auxiliar de 

Enfermería. 

 

 

Cuadro No. 4Formación académica del personal de enfermería, unidad de 
terapia intensiva, caja petrolera de salud, 2014. 

 Opciones Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Auxiliar de Enfermería 10 56 56 
Enfermería  Especialista en UTI 7 39 95 
Magister en UTI 1 5 100 
Total 18 100  
 
Fuente:Elaboración propia. 
 
INTERPRETACION.- El 56% del personal de Enfermería que trabaja en la UTI son 

Auxiliares de Enfermería, 39%  son Enfermeras Especialistas en UTI y un 5% son de 

formación académica Magister Scientiarum. 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro No. 5Tiempo de experiencia laboral del personal de Enfermería en la 
Unidad de Terapia Intensiva. Caja  Petrolera de Salud. 2014. 
 

 Tiempo de experiencia Numero Porcentaje Porcentaje acumulado 
0-10 años 11 61 61 
11-20 años 6 33 94 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 97 

 

Igual o mayor a 21 años 1 6 100 
Total 18 100  

 
Fuente:Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN.- El 61% delpersonal de Enfermería en cuanto a la experiencia 

laboral de 0 a 10años, el 33% de 11 a 20 años y el 6% una experiencia laboral igual 

o mayor a 21 años. 

 

 
 
Cuadro No. 6Nivel de conocimiento del proceso de lavado de manos del 
personal de Enfermería, Unidad de Terapia Intensiva, Caja Petrolera de Salud, 
2014. 
 
Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Bajo 12 67 67 
Medio 6 33 100 
Total 18 100  
 
Fuente:Elaboración propia. 
 
INTERPRETACION.- El nivel de conocimiento obtenido por el personal de 

enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva de la Caja Petrolera de Salud en 

cuanto al proceso de lavado de manos es bajo con un 67% seguido de un 

conocimiento medio del 33%. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No.7  Nivel de Conocimiento y Calidad del proceso lavado de manos 
del personal de Enfermería, Unidad de Terapia Intensiva, Caja Petrolera de 
Salud, 2014. 
 
Nivel de calidad del proceso de 
lavado de manos obtenido por la 
enfermera 

 
Nivel de conocimiento de la Enfermera 
sobre el proceso de Lavado de manos 
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Alto Medio Bajo 
Optima 0 0 0 
Cumplimiento mínimo 0 0 0 
No cumplimiento 0 33% 67% 

 
Fuente:Elaboración propia. 

 
INTERPRETACIÓN.- Realizando  el cruce de variables de Conocimiento y Calidad 

se observa que  todo el personal de enfermeras está en el nivel de no cumplimiento, 

y tienen un conocimiento bajo seguido de medio. 

 

Cuadro No8Calidad y formación académica sobre el proceso lavado de manos 
del personal de enfermería, Unidad de Terapia Intensiva, Caja Petrolera de 
Salud, 2014. 
 

¿Cuál es el título académico 
más alto que Usted ha obtenido 
en su formación en Terapia 
Intensiva? 

Nivel de calidad del proceso de lavado de 
manos obtenido por la enfermera 

Optima Cumplimiento 
mínimo 

No 
cumplimiento 

Magister en UTI 0 0 6% 
Especialista en UTI 0 0 38% 
Auxiliar de Enfermería 0 0 56% 
Otro 0 0 0 

Fuente:Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN.- Realizando  el cruce de variables de Calidad y Formación 

Académica sobre el proceso lavado de manos del personal de enfermería, es de  no 

cumplimiento en todos los niveles de formación. 

 

 
Cuadro No.   9 Porcentaje del personal de Enfermería que no identifica la 
aplicación del  proceso de lavado de manos en la Unidad de Terapia Intensiva, 
Caja Petrolera de Salud, 2014. 
 

Opción Frecuencia % 
No 329 62% 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 99 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 62%  del personal de enfermería no identifica laaplicación 

del lavado de manos, mientras que el 38 % si identifica este proceso en la atención 

de pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva de la C.P.S.  

 

 

Cuadro N°  10Porcentaje del personal de enfermería que realiza el lavado de 
manos antes de tocar al paciente (Primer momento)en la Unidad de Terapia 
Intensiva, Caja Petrolera de Salud, 2014. 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 52%del personal de enfermería no realiza el lavado de 

manos ANTES de tocar al paciente en la Unidad de Terapia Intensiva, mientras que 

el 48 % si realiza este procedimiento. 

 

 

Cuadro N° 11 Aplicación del proceso de lavado de manos después  de tocar al 
paciente (segundo momento) por el personal de  enfermería en la Unidad de 
Terapia Intensiva, Caja Petrolera de Salud, 2014. 

Si 198 38% 
Total 527 100% 

Opción Frecuencia Porcentaje 
No 274 52 
Si 253 48 
Total 527 100 
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Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 77% del personal de Enfermería NO realiza el lavado de 

manos después de tocar al paciente en la Unidad de Terapia Intensiva mientras que 

el 23 % si realiza este procedimiento. 

 

Cuadro N°  12Aplicación del proceso de lavado de manos  antes de realizar un 
procedimiento invasivo (calzado de guantes) (tercer momento) por el personal de  
Enfermería en la UTI CPS La Paz 2014. 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 56% del personal de Enfermería NO realiza el lavado de 

manos antesde realizar un procedimiento invasivo (calzado de guantes)  en la 

Unidad de Terapia Intensiva mientras que el 44 % si realiza este procedimiento. 

 

 

 

Cuadro N°  13 Aplicación del Proceso de Lavadode manos  después de realizar 
un procedimiento invasivo (Después de retirarse los guantes) En La Unidad de 
Terapia Intensiva, Caja Petrolera de Salud, 2014. 

Opción Frecuencia Porcentaje 
No 405 77 
Si 122 23 
Total 527 100 

Opción Frecuencia % 
No 295 56 
Si 232 44 
Total 527 100% 

Opción Frecuencia % 
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Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 56% del personal de Enfermería si  realiza el lavado de 

manos después de realizar un procedimiento invasivo (retiro de guantes)  en la 

Unidad de Terapia Intensiva, mientras que el 44 % no realiza este procedimiento. 

 

Cuadro N°  14 Aplicación del proceso de lavado de manos después de estar en 
contacto con elementos del entorno del paciente (monitor, ventilador, ropa de 
cama, bombas) (cuarto momento) por   Enfermería en la Unidad de Terapia 
Intensiva, Caja Petrolera de Salud, 2014. 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 80% del personal de Enfermería no aplica el procedimiento 

de lavado de manos después de estar en contacto con elementos del entorno del 

paciente (monitor, ventilador, ropa de cama, bombas)mientras que el 20 % si  realiza 

este procedimiento. 

 

 

Cuadro N°  15 Aplicación del proceso de lavado de manos  en caso de 
contaminación o contacto con fluidos o material proteinaceo (quinto 
momento)por  Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva, Caja Petrolera de 
Salud 2014. 

Si 295 56 
No  232 44 
Total 527 100% 

Opción Frecuencia Porcentaje 
No 421 80 
Si 106 20 

Total 527 100 
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Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El 62%del personal de Enfermería no  realiza el proceso de 

lavado de manos  en casos de contaminación o contacto con fluidos o material 

proteinaceo mientras que el 38 % si realiza este procedimiento. 

 

Cuadro N° 16 Porcentaje del personal de enfermería que prepara el material 
para el procedimiento de lavado de  manos  en la Unidad de Terapia Intensiva, 
Caja Petrolera de Salud La Paz 2014. 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 
No 329 62 
Si 198 38 
Total 527 100 

Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El total de observaciones efectuadas fueron 527  de las cuales 

el 62% no procura el material,  ni acude al sitio para realizar el procedimiento de 

lavado de manos y solo el 38% lo realiza. 

 

 

 

Cuadro n° 17 Porcentaje del personal de enfermería que realiza el procedimiento de 
lavado de manos en seco (uso de alcohol gel) en la Unidad de Terapia Intensiva, Caja 
Petrolera de Salud. La Paz 2014. 

Opción Frecuencia % 
No  327 62 
Si 200 38 
Total 527 100 

Opción Frecuencia Porcentaje 
No 327 62% 
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Fuente:Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN.- El  62 % del personal de Enfermería  no realiza el  

procedimiento de higiene de manos en seco (uso de alcohol gel) en la Unidad de 

Terapia Intensiva, mientras  que el 38%  si realiza este procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 7 

RESULTADOS DE LA GUIA DE OBSERVACION 

Si 200 38% 
Total 527 100% 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 104 

 

Cuadro N° 1  Higiene de manos según técnica Personal de Enfermería, Unidad 

de Terapia Intensiva, Caja Petrolera de Salud, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2  Lavado de manos según técnica personal de enfermería, Unidad 
de Terapia Intensiva, Caja Petrolera de Salud, 2014. 

Variable Opción % 
Toma una cantidad suficiente de alcohol gel Si 11% 

No 89% 
Total 100% 

Esparce el alcohol gel en la superficie de las 
manos 

Si 18% 
No 82% 
Total 100% 

Realiza un frote enérgico de palmas... Si 0% 
No 100% 
Total 100% 

El tiempo invertido es de 20-30 segundos Si 0% 
No 100% 
Total 100% 

Variable Opción % 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD  DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICION Y TECNOLOGIA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el análisis de la técnica de ambos  procedimientos se observó que  el  

100% del personal de enfermería no cumple con la técnica del proceso de lavado de 

manos, tanto en la higiene de manos como en el lavado de manos; observándose en 

ambos procedimientos una falla  en el tiempo, en la cantidad de jabón antibacteriano 

y alcohol gel, además del frote enérgico mecánico de las manos. 

 

 

 

 

Anexo No. 8 

Abre el grifo y regula el chorro de agua Si 50% 
No 50% 
Total 100% 

Se moja las manos Si 47% 
No 53% 
Total 100% 

Extraer la cantidad necesaria de antiséptico Si 1% 
No 99% 
Total 100% 

Frota enérgicamente: palmas de las manos... Si 9% 
No 91% 
Total 100% 

Enjuaga las manos con abundante agua Si 50% 
No 50% 
Total 100% 

Se seca con toalla desechable y cierra el grifo 
con toalla... 

Si 42% 
No 58% 
Total 100% 

El procedimiento dura de 40-60 segundos Si 2% 
No 98% 
Total 100% 
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La  Paz Septiembre  10  de 20114 

 

Señor  
Dr. José Jordán Vaca 
DIRECTOR CLINICA CAJA PETROLERA DE SALUD a.i. 
Presente. 
 

REF: Solicitud de autorización trabajo de investigación en la UTI 

 

La  presente tiene por objeto informar a su autoridad que soy alumna regular de  la 
Maestría de Medicina Critica y Terapia Intensiva,  y estoy realizando mi Tesis  cuyo 
título es “Conocimientos, actitudes y prácticas del proceso de lavado de manos, 
como indicador de calidad de atención de enfermería y seguridad del paciente, 
Unidad de Terapia Intensiva de Adultos, Caja Petrolera de Salud, La Paz – Bolivia, 
2014.” para lo cual ruego  me otorgue autorización para poder recolectar la 
información requerida  en el área; la misma se llevará a cabo el mes de septiembre a 
diciembre del presente,  y no alterará el normal desenvolvimiento del personal en los 
diferentes turnos. 

Agradeciendo  su invalorable cooperación me despido de usted con mis atentas 
consideraciones. 

Atentamente 

 

 

 

Lic. María Victoria Alí Encinas 
CURSANTE MAESTRIA M.C.T.I. 

 

 

 

 

La  Paz Septiembre 10  de 2014 
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Señor  
Dr. Edwin Vargas Loayza   
JEFE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA DE LA C.P.S. 
Presente. 
 

REF: Solicitud de autorización trabajo de investigación en la UTI 

La  presente tiene por objeto informar a su autoridad que soy alumna regular de  la 
Maestría de Medicina Critica y Terapia Intensiva,  y estoy realizando mi Tesis  cuyo 
título es “Conocimientos, actitudes y prácticas del proceso de lavado de manos, 
como indicador de calidad de atención de enfermería y seguridad del paciente, 
Unidad de Terapia Intensiva de Adultos, Caja Petrolera de Salud, La Paz – Bolivia, 
2014.”, para lo cual ruego  me otorgue autorización para poder recolectar la 
información requerida  en el área; la misma se llevará a cabo el mes de septiembre 
del presente en su segunda fase,  y no alterará el normal desenvolvimiento del 
personal en los diferentes turnos. 

Agradeciendo  su invalorable cooperación me despido de usted con mis atentas 
consideraciones. 

 Atentamente 

 

 

 

Lic. María Victoria Alí Encinas 
CURSANTE MAESTRIA M.C.T.I. 
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La  Paz Septiembre  10  de 2014 

 

 

 
Señora  
Lic.  Elena Blanco Apaza. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA C.P.S. 
Presente. 
 

REF: Solicitud de autorización trabajo de investigación en la UTI 

La  presente tiene por objeto informar a su autoridad que soy alumna regular de  la 
Maestría de Medicina Critica y Terapia Intensiva,  y estoy realizando mi Tesis  cuyo 
título es “Conocimientos, actitudes y prácticas del proceso de lavado de manos, 
como indicador de calidad de atención de enfermería y seguridad del paciente, 
Unidad de Terapia Intensiva de Adultos, Caja Petrolera de Salud, La Paz – Bolivia, 
2014.”, para lo cual ruego  me otorgue autorización para poder recolectar la 
información requerida  en el área; la misma se llevará a cabo el mes de septiembre 
del presente en su segunda fase,  y no alterará el normal desenvolvimiento del 
personal en los diferentes turnos. 

Agradeciendo  su invalorable cooperación me despido de usted con mis atentas 
consideraciones. 

 Atentamente 

 

 

 

Lic., María Victoria Alí Encinas 
CURSANTE MAESTRIA M.C.T.I. 
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La  Paz Septiembre 10 de 2014 

 

 
 
 Señor  
Dr.  Nelson Salas D. 
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA  CLINICA C.P.S. 
Presente. 
 

REF: Solicitud de autorización trabajo de investigación en la UTI 

La  presente tiene por objeto informar a su autoridad que soy alumna regular de  la 
Maestría de Medicina Critica y Terapia Intensiva,  y estoy realizando mi Tesis  cuyo 
título es “Conocimientos, actitudes y prácticas del proceso de lavado de manos, 
como indicador de calidad de atención de enfermería y seguridad del paciente, 
Unidad de Terapia Intensiva de Adultos, Caja Petrolera de Salud, La Paz – Bolivia, 
2014.”, para lo cual ruego  me otorgue autorización para poder recolectar la 
información requerida  en el área; la misma se llevará a cabo el mes de Septiembre  
del presente en su segunda fase,  y no alterará el normal desenvolvimiento del 
personal en los diferentes turnos. 

Agradeciendo  su gentil cooperación me despido de usted con mis atentas 
consideraciones. 

 Atentamente 

 

 

 

Lic., María Victoria Alí Encinas 
CURSANTE MAESTRIA M.C.T.I. 

 
 
 
 

 


