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ABREVIATURAS

ECDC: Centro Europeo de Control de Enfermedades 

EPINE: 

HM: Higiene de manos

IRAS: infecciones relacionadas con la atención sanitaria 

OMS: Organización Mundial de la Salud

SBA : Soluciones de base alcohólica 

TICs: Tecnologías de la Información 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos
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1. JUSTIFICACIÓN

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS) son un problema de Salud Pública
y suponen un importante reto por la morbi-mortalidad que producen, el aumento de estancias
hospitalarias y los costes, tanto para el sistema sanitario, como para el paciente y su entorno.
Entre un 5-10% de los pacientes hospitalizados desarrollan una IRAS, que se convierte en aún
mas relevante si está causada por microorganismos multirresistente, no por su virulencia, sino
por las limitaciones terapéuticas existentes. Son un grave problema de Salud Pública que se
enmarca en las líneas de vigilancia y control definidas por la Comisión Europea y el Centro
Europeo de Control de Enfermedades (ECDC).

La  mayoría  de  las  IRAS  se  trasmiten  por  contacto  y  el  reservorio  principal  es  el  paciente
portador  (colonizado  y/o  infectado).  Las  manos  de  los  profesionales  sanitarios  durante  el
contacto directo con los pacientes o con los objetos que rodean a estos son un punto clave de
esta trasmisión.  Existen evidencias  de que esta flora puede ser  reducida  hasta en un 50%
cuando los profesionales se lavan las manos regularmente, pero el cumplimiento dela higiene
de manos es muy inferior. La correcta higiene de manos es una de las medidas mas baratas y
eficaces para disminuir la incidencia de IRAS. Por ello, ya en el 2005, la OMS, en su Primera
Alianza por la Seguridad del Paciente, lanzó el primer reto mundial “una atención limpia es una
atención segura”, a la que España de adhirió en el 2006.

La primera medida que se tomó es asegurar que los elementos necesarios para una correcta
higiene de manos estuvieran a disposición de todos los profesionales y en el punto de atención
al paciente. Estos parámetros de estructura, como son el número de lavabos accesibles con
dispensadores de jabón y papel secamanos y la disponibilidad de soluciones de base alcohólica
(SBA) en todo punto cercano a la atención al paciente, están ya muy desarrollados en todos los
centros sanitarios. Es recomendable, sin embargo, realizar auditorias internas periódicas para
detectar incidencias.

Otros  elementos  en  las  manos  de  los  profesionales  que  atienden  a  pacientes  como  son
pulseras,  sobre  todo de hilo  y  con  elementos  colgantes,  anillos  voluminosos,  relojes,  uñas
largas con esmalte o uñas artificiales cuya longitud sobre pasa el borde de la falange. A día de
hoy no hay una evidencia fuerte que demuestre el papel de todo ello en la trasmisión, pero
tampoco hay evidencia de que no lo tenga, por lo que, por ahora,  cualquier conducta que
pueda potencialmente disminuir la efectividad de la higiene de manos debiera evitarse, más
aún cuando son prácticas sencillas de instaurar.

4



El concepto de seguridad en las manos que atienden a pacientes se ha centrado en programas
de formación, tanto de uso de SBA o de lavado de manos con agua y jabón, como la formación
en el cumplimiento de la higiene de manos según los 5 momentos de la OMS y en la realización
de observaciones directas de dicho cumplimiento comenzaron a partir de 2006.  

Sin embargo, existen otros elementos que también participan en que las manos sean seguras
en la atención sanitaria, a los que no se les presta la misma atención, y se han puesto aun mas
de manifiesto tras la pandemia por SARS- CoV-2 que ha desbordado a los recursos sanitarios. Ya
se  había  detectado  un  uso  continuado  y  no  justificado  de  guantes,  pero  la  pandemia  ha
afianzado esta práctica. Los guantes no sustituyen a una adecuada higiene de manos, pero el
miedo al contagio del propio profesional y la no interiorización de que los guantes son en si
mismos  mecanismo  de  trasmisión  cruzada  si  no  se  usan  correctamente,  hace  que  el  uso
correcto de guantes sea un pilar fundamental en mantener unas manos seguras en la atención
al paciente. A raíz de un brote por bacterias multirresistentes en la UCI, se realizó un análisis de
guantes tras la atención al  paciente en los que se aislaron bacterias multirresistentes o su
plásmido en un 37,7 % de las muestras analizadas, confirmando que los guantes son soporte
para la transmisión cruzada.

Estas prácticas suponen un incremento del problema en todas aquellas áreas de atención de
pacientes mas frágiles, como pueden ser la UCI de adultos o pediátrica, Medicina Interna ,
Oncología o Hematología.

Otro aspecto, que durante la pandemia por SARS-CoV-2 ha sido clave, es la visibilización de
reacciones dermatológicas al uso de equipos de protección personal, en especial problemas
dermatológicos  en las  manos de los  profesionales  sanitarios.  La aparición  estos  problemas
termina creando un circulo viciosos ya que impiden el uso adecuado de SBA y aumentan el uso
de guantes, que a su vez agrava mas aun la patología dérmica. El cuidado de la piel de las
manos de los profesionales sanitarios es esencial para lograr una atención segura.

Por otro lado, en general, los sanitarios vivimos de lado de las Tecnologías de la Información
(TIC) y los recursos de Comunicación con los profesionales.  Tenemos bastante resistencia a
incorporar  esta  tecnología  a  nuestra  practica  habitual,  cuando  son  herramientas  que  nos
ayudan  en  tareas  puramente  administrativas  y  nos  permiten  llevar  a  cabo  funciones  de
evaluación de resultados y difusión de los mismos, que en realidad son los fundamentales. Otra
dificultad a la que nos enfrentamos es a la forma tan poco eficaz de difusión de la información
y  a  la  falta  de comunicación  bidireccional  en la  implementación  de procedimientos  y  a  la
escucha de las necesidades que detectan los profesionales. 
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En todos los proyectos de Seguridad del Paciente que tienen que ver con la prevención de la
trasmisión (neumonía zero, bacteriemia zero, flebitis zero) se ha constatado que no hay una
única medida que logre el objetivo, sino que son un conjunto de medidas (budle), que deben
de ser abordadas simultáneamente, lo que contribuye al control de la trasmisión y por tanto a
la disminución de las IRAS

El PROYECTO MANOS SEGURAS 3.0 pretende dar respuesta a estos aspectos de
manera estructurada

A. Cumplir unos requisitos previos básicos:
a. Disponibilidad de SBA en el punto de atención al paciente
b. Disponibilidad de lavabo, jabón y papel desechable para el secado
c. Disponibilidad de crema de manos 
d. Manos libres de elementos que puedan ser reservorio o impidan adecuada

higiene

B. Cumplir el conjunto o budle de medidas
- Correcta higiene de manos en los 5 momentos de la OMS
- Uso adecuado de guantes
- Mantenimiento de la salud de la piel de las manos

C. Incorporar a las TIC y desarrollar un plan de comunicación efectivo y bidireccional
- desarrollo de aplicaciones que faciliten el manejo de los datos
- logo identificativo y corporativo
- plan de comunicación bidireccional

Aunque los  requisitos  básicos  se  dan por  supuestos,  es  importante  comprobar  de manera
periódica  que  se  cumplen,  con  notificación  de  no conformidades  y  áreas  de  mejora  a  los
mandos  intermedios  para  su  resolución,  así  como  verificación  de  la  resolución  de  las  no
conformidades.

El conjunto de medidas imprescindibles para atender a los pacientes con seguridad debe pasar
por un proceso de formación continuada, observaciones directas del cumplimiento de manera
periódica y comunicado a los profesionales de sus resultados. El apoyo en tecnologías de la
información  logra que la  información se  recoja con mayor  rapidez  y  que los  resultados se
dispongan pronto para un feedback adecuado y poder mejorar aquellas áreas que lo precisen.
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Este proyecto es INTER y MULTIDISCIPLINAR. En el Servicio de Medicina Preventiva, el trabajo
conjunto entre facultativos y enfermería no solo es necesario para llevarlo a cabo, sino que es
indispensable  para  un  abordaje  completo.  Por  otro  lado,  el  Servicio  de  Dermatología,  el
Servicio de TICs y el Servicio de Comunicación forma parte de la estructura y desarrollo de este
proyecto.

El  Proyecto  se  enmarca  dentro  de  la  línea  de  trabajo  de  Prevención  de  las  Infecciones
Asociadas a la Atención Sanitaria de la Comisión de Seguridad del Paciente del Hospital. Por
tanto, es un proyecto transversal en el que el plan de comunicación es un aspecto importante.
Se  añade  la  oportunidad  de  que  el  profesional  se  relacione  directamente  con el  proyecto
aportando sus sugerencias a través de un canal establecido y que la comunicación, por tanto,
sea bidireccional.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL
Elaborar e implantar el proyecto Manos Seguras 3.0 en el Hospital Universitario Clínico San 
Cecilio

OBJETIVOS SECUNDARIOS

1)  Analizar  la  situación  basal  de  las  unidades  en  cuanto  a  conocimientos  de  las  tres  
componentes del budle
2) Crear soportes telemáticos para obtención de datos de las encuestas de conocimientos y  
observaciónes  que faciliten un análisis rápido de los mismos
3) Estructurar un feed-back sistemático a las unidades 
4) Realizar un plan de comunicación corporativo eficaz y colaborativo
5) Analizar la eficacia del proyecto 
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3. METODOLOGÍA

El proyecto se va a pilotar durante 6 meses en unidades asistenciales del Hospital Universitario Clínico
San Cecilio. Se basa en 3 pilares 

 1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS BÁSICOS

-autoauditoría de estructura:
al menos cada 6 meses conviene realizar una revisión de estructura (Anexo 1)
informe de auditoria a mandos intermedios (Anexo 2)

-autoauditoría de profesionales con complementos en las manos
al menos cada 6 meses conviene realizar una revisión de estructura (Anexo 3)
informe de auditoria a mandos intermedios (Anexo 4)

- informe de seguimiento de estructura (Anexo 5)
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2.. BUNDLE DE MEDIDAS

Los tres aspectos del budle se van a abordar con metodología similar: 
- Encuesta de conocimientos 
- Observaciones directas
- Análisis de áreas de mejora
- Formación y difusión 
- Evaluación de la intervención

    a. Higiene de manos según los 5 momentos de la OMS

- Se utiliza la encuesta de conocimientos de la OMS
- Utilizar plataforma de encuestas masivas
- Observación de cumplimiento de los 5 momentos de la OMS con aplicación diseñada para ello
- Análisis de resultados por unidad y detección de áreas de mejora
- Formación presencial y on line. 
- Diseño de cartelería propia del proyecto con QR con video explicativo
- Difusión en RRSS corporativas 
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- Localización en pagina web de la información accesible a todos los profesionales
- Seguimiento periódico y evaluación de la intervención

   

 b. Uso Correcto de guantes
- Diseño y pilotaje de una encuesta de conocimiento 
- Realización de la encuesta
- Observaciones del uso correcto de guantes con aplicación diseñada para ello
- Formación presencial y on line
- Diseño de cartelería propia del proyecto con QR con video explicativo
- Difusión en RRSS corporativas 
- Localización en pagina web de la información accesible a todos los profesionales
- Habilitar un acceso a dudas o preguntas de los profesionales
- Seguimiento periódico y evaluación de la intervención

    c. Piel saludable
- Diseño y pilotaje de una encuesta de conocimiento 
- Realización de la encuesta masiva
- Análisis de componentes de los jabones y cremas de manos de uso en el hospital
- Diseño de algoritmo por dermatología 
- Difusión en cartelería, pagina web y redes sociales corporativas
- Localización en pagina web de la información accesible a todos los profesionales
- Habilitar un acceso a dudas o preguntas de los profesionales
- Seguimiento periódico y evaluación de la intervención
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3. INCORPORACIÓN DE TIC Y PLAN DE COMUNICACIÓN

a. Desarrollo en tablet de encuestas
-  conocimientos de higiene de manos y uso de guantes
-  volcado de resultados de la encuestas en formato excel en carpetas compartidas

b. Desarrollo en tablet de observaciones directas
- observación directa de cumplimiento de 5 momentos de la OMS
- observación directa de uso adecuado de guantes
- volcado de resultados en excel en carpetas compartidas

c. Plan de comunicación (enviado a dirección para su aprobación)
1. Presentación a Dirección
2. Presentación a la Comisión de Seguridad del Paciente
3. Difusión a Mandos intermedios
4. Difusión a profesionales:

• Espacio en pagina web del hospital en apartado “Seguridad del Paciente”
Añadir el contenido de toda la información que se vaya generando del 
proyecto incluidas las memorias anuales
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Poner el correo del proyecto para comunicación de profesionales: 
manosseguras3.0.husc.sspa@juntadeandalucia.es 

• Incorporar banner a página de inicio redirigido a la sección 

- Cartelería: logo del hospital+logo del proyecto+ correo proyecto+ QR con enlace
• Cartel general con el proyecto
• Cartel 5 momentos de la OMS
• Cartel uso adecuado de guantes
• Cartel dermatología: medidas de prevencion y medidas de tratamiento

- Whatsapp corporativo:
• Encuesta previa a profesionales sobre estado de la piel
• Presentación del proyecto
• Logros y mejoras en las unidades 
• Premio a la unidad con cumplimientos mas altos y a la unidad con mayor 

porcentaje de mejora
• Informes a unidades tras actividad de observación (básica o de budle de 

medidas) 
• sesiones informativas
• informe enviado a mando intermedio
• informes de seguimiento 

- Memoria anual de actividades y resultados en el espacio web

- Canal audiovisual de ascensores 
- Difusión de los distintos carteles e infografías

5. Uso de RRSS (proyección al exterior)
Presentación del proyecto
Comunicación de eventos/ logros relacionados con el proyecto
Celebración del día Mundial: 5 de mayo
Repositorio audiovisual de materiales en Canal YouTube corporativo 
Edición de dos nuevos vídeos de la sección ‘Cuida tu salud’ sobre higiene de manos (a 
nivel más de ciudadanía)
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4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA (INDICADORES)

- Número de sesiones formativas realizadas/ programadas
- Número de profesionales formados
- Existencia de acceso en la pagina web Manos Seguras 2.0
- Mejora en las observaciones del cumplimiento de 5 momentos
- Mejora en las observaciones del uso de guantes
- Disminución de problemas en la piel
- disminución del numero de incidencias en estructura
- resultados de encuesta de satisfacción

manosseguras3.0.husc.sspa@juntadeandalucia.es 
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