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INTRODUCCIÓN 
 

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS) afectan cada año a cientos de 

millones de personas en todo el mundo. Pueden ser consecuencia  de dicha atención y 

ocasionar  afecciones más graves, hospitalizaciones prolongadas y discapacidades de larga 

duración. También representan un alto costo imprevisto para los pacientes y sus familias, una 

enorme carga económica adicional para el sistema  de salud.  

Por su propia naturaleza, las infecciones relacionadas con la atención sanitaria tienen una 

etiología multifactorial, relacionada con los sistemas y procedimientos de prestación de 

servicios de salud, así como las limitaciones  económicas en los mismos, además   reflejan   el   

comportamiento   humano   condicionado   por numerosos factores, entre los que se incluye la 

educación. Sin embargo,  presentar  una infección,  en particular  una  infección cruzada, es 

prevenible mediante la observancia de prácticas sencillas. 

La higiene de las manos se considera la principal medida necesaria para reducir las IRAS. 

Aunque la higiene de manos es una acción sencilla, la falta de cumplimiento entre los 

profesionales  sigue constituyendo un problema a escala mundial. No obstante, la mejora de la 

higiene de las manos no es un concepto nuevo en la atención  a la salud. 

OMS Una respuesta mundial al problema  

En el 2005, el programa de la Organización Mundial de la Salud,  para la seguridad del 

paciente lanzó el primer reto mundial, Clean Care is Safer Care (una atención limpia es una 

atención más segura) para dirigir la atención y la acción internacional al problema crítico de las 

IRAS para la seguridad del paciente y al papel vital que desempeña el cumplimiento de la 

higiene de manos por parte de los profesionales  en la reducción de dichas infecciones. En el 

2009, el programa de la OMS para la seguridad del paciente lanzó una ampliación de este 

programa; SAVE LIVES: Clean Your Hands (Salva vidas: lávate las manos), una iniciativa 

destinada a promover la higiene de manos como centro de interés continuo en la atención 

sanitaria a escala mundial, regional, nacional y local. En particular, SAVE LIVES: Clean Your 

Hands hace hincapié en que el uso del modelo de “Los 5 momentos para la higiene de las 
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manos” es fundamental para proteger al paciente, al profesional y al entorno sanitario de la 

proliferación de patógenos y, por consiguiente, reducir las IRAS. 

 

Este modelo anima a los profesionales a lavarse las manos (1) antes del contacto con el 

paciente, (2) antes de realizar una tarea  aséptica,  (3)  después  del  riesgo  de  exposición  a  

fluidos corporales, (4) después del contacto con el paciente y (5) después del contacto con el 

entorno del paciente. Como parte de su compromiso continuo de reducir las IRAS, el programa 

de la OMS para la seguridad del paciente ha desarrollado una Guía de aplicación revisada y 

una serie de herramientas para ayudar a los profesionales de la salud a establecer y mantener 

buenas prácticas de higiene de manos y reducir las IRAS en las instituciones  a escala mundial. 

Esto es parte de la iniciativa a largo plazo SAVE LIVES: Clean Your Hands. 

 

 

ESTRATEGIA  MULTIMODAL  DE LA OMS PARA LA MEJORA DE LA HIGIENE DE LAS 
MANOS 
 

 

La mejora de la higiene de las manos eficaz y sostenida se consigue mediante la aplicación de 

múltiples medidas para abordar diferentes obstáculos así como barreras conductuales. 

Partiendo de los datos y recomendaciones de las Directrices de la OMS sobre la higiene de las 

manos en la atención sanitaria, hay una serie de componentes que constituyen  una  estrategia 

multimodal  eficaz  para  la  higiene  de  las manos. 
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Directrices de la OMS sobre la higiene de manos: 

Cambio del sistema:  

Garantizar que se cuenta con la infraestructura necesaria para permitir a los profesionales 

practicar la higiene de las manos. Esto incluye dos elementos esenciales: el acceso a un 

suministro seguro y continuo de agua así como a  jabón y toallas; fácil acceso al preparado de 

base alcohólica para manos en el  punto de atención. 

 

Formación: proporcionar formación con regularidad a todos los profesionales   sobre  la  

importancia  de  la  higiene  de  las manos, basada en el modelo de “Los 5 momentos para la 

higiene de las manos”, y los procedimientos adecuados para la fricción de manos. 

 

Evaluación y retroalimentación: hacer un seguimiento de las infraestructuras y prácticas de 

higiene de manos, junto con las correspondientes  visiones  y conocimientos  por parte  de  los 

profesionales y al mismo tiempo proporcionar la información  sobre los resultados. 

 

Recordatorios en el lugar de trabajo: señalar y recordar a los profesionales sanitarios la 

importancia de la higiene de las manos y las indicaciones y procedimientos adecuados para 

llevarla a cabo. 

 

 Clima   institucional   de   seguridad:   crear   un   entorno   y  percepciones que propicien la 

sensibilización sobre las cuestiones de seguridad del paciente y garantizar al mismo tiempo 

que la mejora de la higiene  de  las  manos  se considere  como  prioridad  a  todos  los niveles. 

Esto supone: la participación activa a escala institucional e individual; la toma de conciencia de 

la capacidad individual e institucional de cambiar y mejorar (auto eficacia); y la asociación con 

pacientes. 
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Objetivo  General 
 

Disminuir el riesgo de infección intrahospitalaria mediante  una  correcta higiene de manos,  a 

través de la  ejecución  de directrices que permitan realizar procesos seguros en la prestación 

de servicios en el Instituto. 

Establecer la higiene de las manos como parte integrante de la cultura del Instituto Nacional de 

Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

 

Alcance 
 

El protocolo  para aplicar una estrategia de mejorara  en la higiene de manos  está destinado 

principalmente: 

 Los profesionales de la salud encargados de aplicar una estrategia para mejorar la 

higiene de las manos en el Instituto. 

 Los especialistas encargados de la prevención y control de infecciones 

 Los directivos y personal con cargos intermedios 

 Equipos responsables de programas de control de infecciones o higiene de manos en el 

Instituto. 

 Formadores 

 Observadores 

 Las organizaciones de pacientes y familiares. 
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Lugar de aplicación 
 

En los ámbitos asistenciales del Instituto,  en los que se deberá aplicar  la estrategia para la 

mejora de la higiene de las manos con las  recomendaciones de las Directrices de la OMS 

sobre la higiene de las manos en la atención sanitaria, 

 

Responsabilidades  
 

Personal Directivo  
 

Asegurar las condiciones propicias para la promoción de la estrategia multifacética y 

multimodal para la higiene de manos y un enfoque que promocione la cultura de seguridad del 

paciente. 

Comité de infecciones Intrahospitalarias 
 

Supervisar, vigilar el cumplimiento  y dar seguimiento a todos los eventos que impidan el 

cumplimiento adecuado de la higiene de manos dentro del Instituto.  Así como determinar 

cambios en ella por contingencia, necesidades propias de la institución, la Secretaria de Salud 

y la  Organización mundial de la Salud. 

 

Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) 
 

Apoyar y guiar  la actualización del presente protocolo, en forma conjunta con el Servicio de 

Infectología y el Subcomité de Higiene de manos del Instituto. 

Asegurarse de proveer a los Trabajadores de la Salud el acceso al suministro de agua continua 

y segura en todos los lugares así como  también el acceso a las instalaciones necesarias para 

realizar el lavado de manos. 
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Asegurarse  que el almacenamiento de las preparaciones a base de alcohol deben cumplir con 

las normas de seguridad nacionales y los requerimientos legales locales 

 

Cumplir con los lineamientos que establecen la OMS  y las Guías de la CDC  para la Higiene 

de Manos. 

Servicio de Infectología 
 

Proporcionar un sólido liderazgo y respaldo a la higiene de manos y otras actividades de 

control de prevención de infecciones 

Cumplir con los lineamientos que establecen la OMS  y las Guías de la CDC  para la Higiene 

de Manos. 

Subcomité de Higiene de Manos 
 

Cumplir con los lineamientos que establecen la OMS  y las Guías de la CDC  para la Higiene 

de Manos en el Instituto. 

Jefes de Servicio 
 

Vigilar y cumplir con  la estrategia multimodal de la OMS en  el área a su cargo. 

 

Personal del Instituto 

 
Considerar al paciente y su familia personas primordiales de sus acciones y brindar atención 

con oportunidad, calidad, seguridad, eficiencia, efectividad, trato amable, digno y cortés.  

Cumplir con la estrategia multimodal de la OMS para la higiene de manos. 
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Directrices de la OMS  
 

Las Directrices de la OMS sobre la higiene de las manos en la atención sanitaria establecen 

que el cumplimiento de la higiene de manos sólo es posible si el ámbito sanitario garantiza 

una infraestructura adecuada y si se cuenta con un suministro fiable y permanente de 

productos para la higiene de las manos en el momento y lugar adecuados,  de conformidad con 

el modelo de “Los 5 momentos para la higiene de las manos”: 

1. Cambio de Sistema: asegurar que la infraestructura necesaria esté en su lugar para permitir 

a los Trabajadores de la Salud practicar la higiene de manos. Esto incluye dos elementos 

esenciales: acceso a un suministro de agua continua y segura como también a jabón y toallas; 

fácil acceso a la preparación a base de alcohol en el lugar de atención 

2. Capacitación/ Educación: brindar una capacitación habitual sobre la importancia de la 

higiene de manos, basada en el enfoque “Mis cinco momentos de la higiene de manos” y sobre 

los procedimientos correctos para el frotado y lavado de manos de todos los Trabajadores de la 

Salud. 

3. Evaluación y retroalimentación: monitorear las prácticas de la higiene de manos y la 

infraestructura, junto con el conocimiento y las percepciones relacionadas entre los 

Trabajadores de la Salud, y proveer una respuesta al personal sobre los resultados y el 

desempeño. 

4. Recordatorios en el lugar de trabajo: alentar y recordar a los Trabajadores de la Salud 

sobre la importancia de la higiene de manos y sobre los procedimientos e indicaciones 

adecuados para realizarla. 

5. Clima de seguridad institucional: crear un ambiente y las percepciones que faciliten la 

toma de conciencia sobre los temas de seguridad del paciente al mismo tiempo que garanticen 
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las consideraciones sobre la mejora de la higiene de manos como una alta prioridad en todos 

los niveles 

Herramientas y estrategias de implementación para las directrices de la OMS en el 
Instituto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cambio de Sistema: asegurar que 
la infraestructura necesaria esté en su 
lugar para permitir a los Trabajadores  
practicar  la higiene de manos 

Dispensadores de base alcohólica para higiene de manos. Ubicados en 
puntos de atención clínico, así como en salas y pasillos, consultorios.  
Base alcohólica con 75% v/v isopropanol, o 80% v/v etanol Un lavabo por 
cada 5 camas, toallas de papel.. 
Agua  potable NOM-250-SSA, NOM-127-SSA1-1994,  NOM-179-SSA1-
1998, NOM-230-SSA1-2002,  NOM-250-SSA1-2014 
 

2. Capacitación/ Educación: brindar  
capacitación  sobre la importancia de la 
higiene de manos, basada en el enfoque 
“Mis cinco momentos de la higiene de 
manos” y sobre los procedimientos 
correctos para la Higiene de manos 

El personal del Instituto  es capacitado con los  5 momentos  y los 
procedimientos correctos  para  la higiene de manos desde su 
ingreso y continuamente. 

3. Evaluación y retroalimentación: 
monitorear las prácticas de la higiene de 
manos y la infraestructura, junto con el 
conocimiento y las percepciones 
relacionadas entre los Trabajadores de la 
Salud, y proveer una respuesta al personal 
sobre los resultados y el desempeño. 

La UVEH realiza observaciones y seguimiento del consumo y 
calidad de los productos para la higiene de manos. Monitoreo y 
observación directa de las practicas. Aplicación de herramientas de 
autoevaluación (subcomité de calidad Higiene de Manos, 
Formulario de observación OMS) 

4. Recordatorios en el lugar de trabajo: 
alentar y recordar a los Trabajadores de la 
Salud sobre la importancia de la higiene de 
manos y sobre los procedimientos e 
indicaciones adecuados para realizarla. 
 

Colocación de cartel y poster de los 5 momentos y la higiene de 
manos colocados en el punto de atención. 
Difusión de las técnicas por medio de cartel y trípticos. 
Colocación de Fondo de pantalla con las técnicas de Higiene de 
manos. 

5. Clima de seguridad institucional: crear 
un ambiente y las percepciones que faciliten 
la toma de conciencia sobre los temas de 
seguridad del paciente al mismo tiempo que 
garanticen las consideraciones sobre la 
mejora de la higiene de manos como una 
alta prioridad en todos los niveles 

El personal del Instituto participa en la mejora continua de la calidad 
de los servicios de atención médica y de la seguridad que se 
proporciona a los pacientes.  
Realiza  los procedimientos técnico-médicos necesarios de acuerdo 
al ámbito de su competencia, con la finalidad de favorecer la 
recuperación y evitar complicaciones en el estado de salud del 
paciente.  
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Consideraciones para la aplicación de la estrategia multimodal de la OMS 
 

 La disponibilidad de agua  corriente  (preferiblemente  potable)  para  el  lavado  de 

manos.  De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana PROY NOM-250-SSA1-2014. Límites 

máximos permisibles de la calidad del agua y requisitos sanitarios que deben cumplir 

los sistemas de abastecimiento de agua públicos y privados, su control y vigilancia. 

Procedimiento sanitario de muestreo o las que las sustituyan. 

 Es importante secarse las manos con una toalla desechable de papel. 

 La base alcohólica que se adquiera deberá cumplir  con  las normas establecidas de 

eficacia antimicrobiana,  ser bien tolerado por los profesionales  teniendo en cuenta el 

costo y asegurarse que se compra en cantidades suficientes.  

 En los casos en que la formulación del preparado de base alcohólica recomendada por 

la OMS se produzca localmente, deberán seguirse las instrucciones relativas a la 

adquisición de ingredientes, a la elaboración, al control de la calidad y al 

almacenamiento. 

 Se deberá contar con el mejor  tipo de dispensadores,  y seguir con   las  instrucciones  

sobre  su reutilización segura. 

 

 Los dispensadores deben estar disponibles en el punto  de  atención,  funcionar  

correctamente y  suministrar  de forma fiable y permanente el preparado de base 

alcohólica. Además, deberán estar bien instalados, colocados y almacenados.  

 

 Deberán tenerse en cuenta los frascos de bolsillo con preparado de base alcohólica. 
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 Señalización y recordatorios, en lugares estratégicos y en todos los lavabos y áreas que 

cuenten con insumos para realizar el proceso de higiene de manos, en los cuales se 

describan específicamente las técnicas de acuerdo al área y actividad 

correspondientes.  

 

 Evaluar y retroalimentar, las técnicas de higiene de manos en el Instituto. 

 

 Concientización y sensibilización, con  relación  a la aplicación correcta de las 

técnicas al uso de las técnicas de higiene de manos y su infraestructura, y sus efectos 

en la seguridad y calidad en  la atención  de los pacientes. 

 

 

La seguridad de las manos  
 

 La piel debajo de los anillos está más densamente colonizada por gérmenes que las 

áreas comparables de piel en los dedos que no tienen anillos; por lo tanto, llevar joyas 

fomenta la presencia y la supervivencia de la flora transitoria.  

 

 La recomendación de consenso desaconseja enérgicamente ponerse anillos o joyas 

durante la prestación de asistencia sanitaria.  

 

 Las áreas por encima y por debajo de las uñas atraen a los gérmenes, sobre todo si las 

uñas son largas, están esmaltadas o son postizas. 

 

 Llevar uñas artificiales puede contribuir a la transmisión de ciertos agentes patógenos 

asociados a la asistencia sanitaria.  
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 Cualquier cambio en la capa superficial de la epidermis, así como los daños más 

profundos, también fomentan la colonización por parte de la flora cutánea no comensal 

(por ejemplo Staphylococcus aureus y bacterias Gram negativas).  

 

Política de aplicación 

 

En el Instituto se garantiza   el cumplimiento de la correcta higiene de manos no llevando joyas, 

no usando uñas postizas, manteniendo las uñas cortas, sin esmalte y procurando el cuidado de  

la piel para aumentar la eficacia de la fricción de las manos con un producto de base alcohólica 

y del lavado con agua y jabón.  

 

El cuidado de la piel de las manos  
 

El uso frecuente y repetido de productos para la higiene de manos, en particular jabones, 

puede ocasionar dermatitis de contacto a los profesionales de la salud, sobre todo en lugares 

con  intensa actividad asistencial en los que se necesita realizar la higiene de manos  varias 

veces por hora, así como durante la estación invernal.  

Por lo tanto, el cuidado de las manos  incluye la adopción de comportamientos apropiados es 

de la mayor importancia para evitar daños en la piel.  

Los siguientes aspectos deben tomarse en consideración para asegurar un buen estado de la 

piel:  

 Lavarse las manos con agua y jabón es más severo para la piel que frotárselas con un 

producto de base alcohólica que contenga un humectante. 

 Ciertos detergentes y jabones antisépticos producen más irritación que otros.  
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 Los guantes empolvados pueden producir irritación cuando se emplean al mismo tiempo 

que los productos de base alcohólica;  

 

Las siguientes conductas deben evitarse:  

 Utilizar simultáneamente agua y jabón y productos a base de alcohol;  

 Utilizar agua caliente para lavarse las manos con agua y jabón;  

 Ponerse los guantes con las manos húmedas, ya que puede producir irritación;  

 Realizar la higiene de manos fuera del marco de las indicaciones;  

 Llevar guantes fuera del marco de las indicaciones.  

 

Principios:  
 

 Frotarse las manos hasta que el producto de base alcohólica se evapore por completo. 

 Secarse las manos cuidadosamente después de lavárselas con agua y jabón.  

 Aplicar regularmente una crema de manos protectora.  
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1. Indicaciones para el lavado y la antisepsia de las manos 
 

Lavarse las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias o contaminadas con 

material proteináceo, o visiblemente manchadas con sangre u otros líquidos corporales, o bien 

cuando haya sospechas fundadas o pruebas de exposición a organismos con capacidad de 

esporular, así como después de ir al baño. 

Aunque las manos no estén visiblemente sucias, utilizar preferentemente la fricción con una 

preparación alcohólica para la antisepsia sistemática de las manos, o lavarse las manos con 

agua y jabón. 

 

Realizar a la higiene de las manos:  

 Antes y después del contacto directo con pacientes;  

 Después de quitarse los guantes ;  

 Antes de manipular un dispositivo invasivo (se usen guantes o no) como parte de la 

asistencia al paciente ;  

 Después de entrar en contacto con líquidos o excreciones corporales, mucosas, piel no 

intacta o vendajes de heridas ;  

 Al atender al paciente, cuando se pase de un área del cuerpo contaminada a otra 

limpia; después de entrar en contacto con objetos inanimados (incluso equipo médico) 

en la unidad del paciente;  

 Lavarse las manos con agua y un jabón simple o antimicrobiano, o frotárselas con una 

preparación alcohólica antes de manipular medicamentos o preparar alimentos. 

 No utilizar jabones antimicrobianos cuando ya se haya utilizado una preparación 

alcohólica para la fricción de las manos. 
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Política de aplicación: 

La higiene de manos es más efectiva cuando la piel no tiene cortes, las uñas son naturales, 

cortas y sin esmalte, y las manos y antebrazos no tienen alhajas y están descubiertos. 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE 
“LOS CINCO MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS” 

 

La necesidad de efectuar la higiene de las manos está estrechamente ligada a las actividades 

de los profesionales de la salud en el espacio físico que rodea a cada paciente. Si lo 

consideramos en relación a un solo paciente, el entorno en que se realiza la asistencia puede 

dividirse en dos áreas espaciales virtuales, la zona del paciente y el área de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona del paciente  

 

El modelo «Los cinco momentos para la higiene de las manos» se centra específicamente en 

los contactos que se producen en la zona del paciente durante la prestación asistencial.  
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La zona del paciente incluye al paciente y algunas superficies y objetos destinados a éste de 

forma temporal y exclusiva.  

 

Esto incluye normalmente al paciente y todas las superficies inanimadas que toca o que se 

encuentran en contacto físico directo con él, tales como los barandales de la cama, la mesa de 

noche, la ropa de cama, tubos de infusión y otro equipo médico. Además  las superficies que 

suelen tocar los profesionales de la salud cuando atienden al paciente, como monitores, 

picaportes y botones y otras superficies de contacto.  

 

La zona del paciente no es un área espacial estática (por ejemplo, el área que rodea al 

paciente que incluye la cama con el mobiliario y el equipo asociados a la misma), sino el área 

que rodea al paciente y que le incluye en cualquier momento. “Acompaña” al paciente por el 

área de asistencia dondequiera que éste va o está. El modelo no se limita a los pacientes 

postrados en cama, sino que también se aplica a los pacientes sentados en una silla o a los 

que visitan al fisioterapeuta en una sala de tratamiento común. 
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El concepto de “Los cinco momentos” también se aplica a situaciones que definen una zona 

«temporal» del paciente (por ejemplo, mientras recibe ayuda en el cuarto de baño). La zona del 

paciente también puede variar considerablemente en función del entorno, la duración de la 

estancia y el tipo de asistencia que se presta. 

 

El área de asistencia  

 

El área de asistencia hace referencia a las superficies del espacio en que se desarrolla la 

asistencia fuera de la zona del paciente, es decir, otros pacientes y sus respectivas zonas, así 

como el entorno asistencial más amplio. En la mayoría de los contextos el área de asistencia 

se caracteriza por la presencia de diversos y numerosos microorganismos, incluyendo 

gérmenes multirresistentes. Realizar la higiene de las manos aplicando los cinco momentos al 

tiempo que se atiende a los pacientes en sus respectivas zonas contribuye a proteger el 

entorno sanitario general frente a la contaminación por los gérmenes del paciente.  

El contacto con el paciente y  su entorno  
 

El paciente es una persona que recibe una asistencia sanitaria que  implica contacto directo o 

indirecto (por medio de un objeto intermedio).  

Los  tipos de contacto son:  

 El contacto con los efectos personales y la piel intacta del paciente.  

 El contacto con las membranas mucosas, la piel no intacta, con dispositivos médicos 

invasivos que corresponden a puntos críticos en lo que concierne al riesgo para el 

paciente (por ejemplo, una vía vascular).  

 El contacto potencial o real con un fluido corporal que corresponde a un punto crítico en 

lo que concierne al riesgo para el profesional sanitario (por ejemplo, una bolsa de 
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recolección de orina), incluyendo el contacto con mucosas y piel no intacta (puntos 

críticos con riesgo de exposición a fluidos corporales).  

 

El contacto con objetos del entorno del paciente.  

 

Cada tipo de contacto justifica la necesidad de una o más indicaciones para la higiene de las 

manos antes y después de un procedimiento con el fin de impedir la transmisión al paciente, a 

los profesionales de la salud o al área de asistencia. 

 

LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA RELACIÓN CON  LA HIGIENE DE LAS 
MANOS  
 

La higiene de las manos se atribuye a todos los profesionales  que se encuentran en contacto 

directo o indirecto con los pacientes y su entorno durante sus respectivas actividades. Las 

modalidades de transmisión de gérmenes pueden diferir en función de la actividad, pero la 

entidad del riesgo asociado a la transmisión en una situación particular suele ser desconocida. 

Por este motivo, todas las personas que participan en la prestación de asistencia sanitaria 

tienen la responsabilidad de detener la transmisión microbiana cuando el contacto directo o 

indirecto justifica la existencia de indicaciones para la higiene de las manos. 

En el entorno asistencial, todas las actividades que entrañan contacto directo o indirecto con 

los pacientes se consideran actividades de asistencia sanitaria.  

Los objetivos de las indicaciones para la higiene de las manos 
 

1) Interrumpir la transmisión de gérmenes por medio de las manos  

a) Entre el área de asistencia y la zona del paciente;  
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b) Entre la zona del paciente y el área de asistencia;  

c) Un punto crítico con riesgo infeccioso para el paciente (por ejemplo, una membrana mucosa, 

la piel no intacta, un dispositivo médico invasivo);  

d) Desde la sangre y los fluidos corporales.  

 

2) Prevenir  

 

a) La colonización del paciente por parte de patógenos potenciales (incluyendo los multi-

resistentes);  

b) La diseminación de patógenos potenciales (incluyendo los multi-resistentes) en el área de 

asistencia;  

c) Las infecciones causadas principalmente por microorganismos endógenos;  

d) La colonización e infección de los profesionales sanitarios.  
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LA APLICACIÓN DE LOS CINCO MOMENTOS  
 

Dos de los cinco momentos para la higiene de las manos se producen antes del contacto o del 

procedimiento asistencial; los tres restantes se producen después del contacto o exposición a 

fluidos corporales.  

Las indicaciones que corresponden a los momentos "antes" señalan la necesidad de prevenir 

el riesgo de transmisión microbiana al paciente.  

Las indicaciones "después" pretenden prevenir el riesgo de transmisión microbiana al 

profesional sanitario y al área de asistencia (es decir, otros pacientes, sus inmediaciones y el 

entorno sanitario). 
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Según la propuesta de “Los cinco momentos para la higiene de las manos” de la OMS, las 

indicaciones para la higiene de manos recomendadas por las Directrices de la OMS para la 

Higiene de las Manos en la Atención Sanitaria se integran en cinco momentos esenciales en 

los que se necesita realizar la higiene de las manos en el curso del proceso asistencial. 

Momentos para la Higiene de manos  ¿Cuándo?    Y ¿Por qué? 
MOMENTOS PARA LA 

HIGIENE DE MANOS 
¿CUÁNDO? ¿POR QUÉ? 

  

Lávese las manos 

ANTES DE TOCAR AL 

PACIENTE cuando se 

acerque a él. 

 

Para prevenir la transmisión de 

gérmenes desde el área de 

asistencia al paciente y  proteger al 

paciente de la colonización y, en 

algunos casos, de las infecciones 

exógenas por parte de gérmenes 

nocivos transmitidos por las manos 

de los profesionales sanitarios. 

 

 Lávese las manos 

inmediatamente 

ANTES DE REALIZAR 

UNA TAREA 

LIMPIA/ASÉPTICA. 

Para proteger al paciente de los 

gérmenes dañinos que podrían 

entrar en su cuerpo, incluidos los 

gérmenes   del propio paciente. 

Inmediatamente antes de acceder 

a un punto crítico con riesgo 

infeccioso para el paciente y previa 

a cualquier procedimiento que 
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entrañe contacto directo o indirecto 

con las membranas mucosas, la 

piel no intacta o un dispositivo 

médico invasivo. 

 

  

3. Lávese las manos 

inmediatamente 

DESPUÉS DEL 

RIESGO DE 

EXPOSICIÓN A 

LÍQUIDOS 

CORPORALES y tras 

quitarse los guantes. 

 

Para proteger al profesional 

sanitario de la colonización o 

infección por los gérmenes del 

paciente y para proteger el entorno 

sanitario de la contaminación y de 

la subsiguiente propagación 

potencial. 

 4. Lávese las manos 

DESPUÉS DE TOCAR 

AL PACIENTE y la 

zona que lo rodea, 

cuando deje la 

cabecera del paciente. 

Para proteger al profesional 

sanitario de la colonización y la 

infección potencial por los 

gérmenes del paciente y para 

proteger el entorno del área de 

asistencia de la contaminación y la 

potencial propagación. 

 5. Lávese las manos 

DESPUÉS DEL 

CONTACTO CON EL 

ENTORNO DEL 

PACIENTE (tocar 

Para proteger al profesional 

sanitario de la colonización por los 

gérmenes del paciente que pueden 

estar presentes en las superficies / 

objetos de entorno inmediato y 



 

  

 
PROTOCOLO 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 
PRT-SEN-04 

 
DIRECCIÓN QUIRÚRGICA 

Fecha: 
DIC 20 

Rev.   01 
 

SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA  Hoja: 
26  de 55 

 

 
F02-SGC-01 Rev.00                                                                                                                                                                                            

cualquier objeto o 

mueble del entorno 

inmediato del paciente, 

cuando lo deje, incluso 

aunque no haya tocado 

al paciente). 

para proteger el entorno sanitario 

de la contaminación y la potencial 

propagación. 

Nota:  

La indicación 4, «después del contacto con el paciente» y la indicación 5, «después del 

contacto con el entorno del paciente» no pueden combinarse jamás, puesto que la indicación 5 

excluye el contacto con el paciente y la indicación 4 sólo se aplica después del contacto con 

éste. 

Comprensión de los cinco momentos dentro de la secuencia asistencial 

La secuencia de actividades asistenciales que se prestan a un paciente o a varios puede hacer 

que se produzcan simultáneamente varias indicaciones de realizar la higiene de las manos. 

Esto no significa que cada una de las indicaciones requiera una acción de higiene de manos 

por separado. Una acción de higiene de manos viene justificada por la indicación que precede 

o sigue inmediatamente a una secuencia de dos o más contactos; una sola acción de higiene 

de manos es suficiente para prevenir cualquier riesgo de transmisión microbiana.  

La Figura  presenta un ejemplo de coincidencia de dos indicaciones: cuando un profesional 

sanitario se desplaza de un paciente a otro, lo que de ordinario implicaría indicaciones 

diferentes dependiendo del punto de vista de cada paciente. La indicación 4, en este caso 

«después del contacto con el paciente A», se aplica al dejar al paciente A para atender al 

paciente B; y la indicación 1, «antes del contacto con el paciente B», se aplica en este caso 

antes de que se produzca el contacto entre el profesional sanitario y el paciente B. Hay toda 

una serie de situaciones diversas en las que coinciden más de una indicación. Son posibles 

innumerables combinaciones para todas las indicaciones, excepto para la 4 y la 5. 
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La higiene de las manos puede realizarse frotando las manos con un preparado de base 

alcohólica o lavándolas con agua y jabón. Usando la técnica y el producto adecuado, las 

manos quedan libres de contaminación potencialmente nociva y segura para la atención al 

paciente. 

2. TÉCNICAS DE HIGIENE DE LAS MANOS 
 

HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 
Duración del procedimiento: 40-60 segundos 

No.  ACTIVIDAD 

 

1 

 
Mójese las manos con agua 

2  

 

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

3  

 

Frótese las palmas de las manos entre sí; 

4  Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la 
mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa;  
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5  

 

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

6  

 

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

 

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa; 

  

8  

 

Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de 
rotación y viceversa;  

9  

 
Enjuague  las manos con agua 

10  

 
Seque con toalla desechable 

11  

 
Sírvase de la toalla para cerrar el grifo 

12  

 
Una vez secas, sus manos son seguras 

 

Recomendaciones 

1. Cuando se laven las manos con agua y jabón, mojarlas con agua y aplicar la cantidad de 

producto necesaria para extenderlo por toda la superficie de las mismas. 

2. Frotarse enérgicamente ambas palmas con movimientos rotatorios y entrelazar los dedos 

para cubrir toda la superficie.  
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3. Enjuagarse las manos con agua y secarlas completamente con una toalla desechable. 

4. Siempre que sea posible, utilizar agua corriente limpia.  

5. Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

6. Asegurarse de que las manos estén secas.  

7. Utilizar un método que no las contamine de nuevo.  

8. No emplear agua caliente porque la exposición repetida a ella eleva el riesgo de dermatitis 

HIGIENE DE MANOS CON PRODUCTOS DE BASE ALCOHÓLICA  
Duración del procedimiento: 20-30 segundos 

N°  ACTIVIDAD 

1 

 

 

 

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

 

2  

 

Frótese las palmas de las manos entre sí; 

3  Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 
izquierda entrelazando los dedos y viceversa;  

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

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

6  Frótese con movimiento de rotación el pulgar izquierdo, 
atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa; 
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7  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la 
palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación 
y viceversa;  

8   

Una vez secas, sus manos son seguras 

Recomendaciones 

Aplicar una dosis de la preparación a base de alcohol y cubrir ambas manos. Frotar las manos 

hasta que se sequen.  
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3. INDICACIONES HIGIENE DE LAS MANOS Y UTILIZACIÓN DE GUANTES  
 

Las indicaciones para efectuar la higiene de las manos son independientes de las que justifican 

el uso de guantes (ya sean esterilizados o no).  

El uso de guantes no modifica ni sustituye la realización de la higiene de manos: 

 

 Cuando una indicación de higiene de manos precede a una tarea que entraña contacto 

y requiere el uso de guantes se debe realizar la higiene de las manos antes de 

ponérselos;  

 

 Cuando una indicación sigue a una tarea que entraña contacto y requiere el uso de 

guantes debe realizarse la higiene de manos después de quitárselos;  

 

 Cuando se produce una indicación mientras lleva guantes, debe quitárselos para 

efectuar la higiene de manos y cambiárselos si fuera necesario.  

 

 Quítese los guantes después de cada actividad e higienice las manos,  los guantes 

pueden ser portadores de gérmenes. 
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 El uso de guantes no condiciona las indicaciones para realizar la higiene de manos; 

más bien la higiene de las manos influye en el uso apropiado de los guantes.  

 

  Póngase guantes sólo en los casos indicados en “Precauciones habituales y en casos 

de contacto”; no hacerlo podría entrañar un riesgo importante de transmisión de 

gérmenes. 

 

 

 

UTILIZAR GUANTES 
ESTÉRILES 

UTILIZAR GUANTES DE 
EXPLORACIÓN EN SITUACIONES 

CLÍNICAS 
 

UTILIZACION DE GUANTES NO 
INDICADA 

(Excepto precauciones de 
CONTACTO) 

Procedimientos quirúrgicos; 

parto vaginal; 

procedimientos radiológicos 

invasivos; acceso vascular y 

procedimientos vasculares 

(tubos centrales); 

preparación de nutriciones 

parentales totales y agentes 

quimioterapéuticos. 

 

Posibilidades de tocar sangre, 

fluidos corporales, secreciones, 

excreciones u objetos visiblemente 

manchados de fluidos corporales. 

EXPOSICIÓN DIRECTA AL 

PACIENTE: Contacto con sangre;  

membrana mucosa o piel dañada; 

posible presencia de organismos  

infecciosos y peligrosos; situaciones 

de epidemia o de emergencia; 

inserción y retirada de dispositivos 

intravenosos; extracciones de 

sangre; interrupción de inserciones 

venosas; exámenes pélvicos y 

vaginales; succión de sistemas de 

tubos endotraqueales no cerrados. 

EXPOSICIÓN INDIRECTA AL 

No existe riesgo de exposición a 

sangre o a fluidos corporales, o a 

un entorno contaminado. 

EXPOSICIÓN DIRECTA AL 

PACIENTE: Al tomar la presión 

arterial, la temperatura y el pulso; 

realizar inyecciones subcutáneas e 

intramusculares, bañarse y vestir al 

paciente, transportar al paciente, 

cuidado de ojos y oídos (si no hay 

secreciones); manipulación del 

catéter vascular en ausencia de 

fugas de sangre. 

EXPOSICIÓN INDIRECTA AL 

PACIENTE: Al usar el teléfono; 

anotar datos en la gráfica del 

paciente; ministrar medicamentos 



 

  

 
PROTOCOLO 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 
PRT-SEN-04 

 
DIRECCIÓN QUIRÚRGICA 

Fecha: 
DIC 20 

Rev.   01 
 

SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA  Hoja: 
33  de 55 

 

 
F02-SGC-01 Rev.00                                                                                                                                                                                            

PACIENTE: Evacuación del 

recipiente para vómitos, el manejo/ 

limpieza de instrumentos, el manejo 

de los residuos, la limpieza de 

superficies y objetos sucios con 

líquidos corporales. 

 

por vía oral; quitar y cambiar la 

sábanas de la cama del paciente; 

conectar al paciente a aparatos de 

ventilación no invasivos o cánulas 

de oxígeno; desplazar los muebles 

de la habitación del paciente. 

 

 

 

Recomendaciones para el uso de guantes  

 

A El uso de guantes no reemplaza la necesidad de la higiene de manos ya sea 

mediante el frotado o el lavado 

B Usar guantes siempre que se hubiera previsto el contacto con sangre u otros 

materiales potencialmente infecciosos, membranas mucosas o piel lesionada 

C Quitarse los guantes luego de atender a un paciente. No usar el mismo par de 

guantes para atender otro paciente 

D Cuando se usan guantes, cambiárselos o quitárselos durante la atención de un 

paciente al pasar de una zona corporal contaminada a otra zona corporal 

(incluyendo piel lesionada, membranas mucosas, o dispositivo médico) en el 

mismo paciente o el ambiente. 
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4. TÉCNICA DE ANTISEPSIA QUIRÚRGICA DE MANOS CON PREPARACIÓN A BASE DE 
ALCOHOL PARA EL FROTADO DE MANOS 
 Poner aprox. 5ml (3 dosis) de preparación a base de alcohol en la 

palma de la mano izquierda, usando el codo del otro brazo. 

 

 

 

 

Poner la punta de los dedos de la mano derecha en la 

preparación para el frotado para descontaminar debajo de las 

uñas (5 segundos) 

 

 Imágenes 3-7. Cubrir el antebrazo derecho hasta el codo con el 

producto. Asegurarse de cubrir toda el área de la piel usando 

movimientos circulares en el antebrazo hasta que la preparación 

para el frotado esté totalmente evaporado (10-15 segundos) 

  

Igual que la Imagen 3 



 

  

 
PROTOCOLO 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 
PRT-SEN-04 

 
DIRECCIÓN QUIRÚRGICA 

Fecha: 
DIC 20 

Rev.   01 
 

SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA  Hoja: 
35  de 55 

 

 
F02-SGC-01 Rev.00                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Igual que la Imagen 3 

  

Igual que la Imagen 3 

 

 

 

Igual que la Imagen 3 

 

 

 

Poner aprox. 5ml (3 dosis) de preparación a base de alcohol en la 

palma de la mano derecha, usando el codo del otro brazo para 

operar el dispensador. 

 

 

 

9. Poner la punta de los dedos de la mano izquierda en la 

preparación para el frotado para descontaminar 

debajo de las uñas (5 segundos) 

 

 Cubrir el antebrazo izquierdo hasta el codo con la preparación. 

Asegurarse de cubrir toda el área de la piel usando movimientos 

circulares en el antebrazo hasta que la preparación para el 

frotado esté totalmente evaporada. 

  

Poner aprox. 5ml (3 dosis) de preparación a base de alcohol en la 

palma de la mano izquierda, usando el codo del otro brazo para 

operar el dispensador. Frotarse ambas manos al mismo tiempo 

hasta las muñecas y asegurarse de seguir todos los pasos 
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representados en las Imágenes 12-17 

(20-30 segundos) 

 

 

 

Cubrir toda la superficie de las manos hasta las muñecas con la 

preparación a base de alcohol, 

frotando palma contra palma con movimiento circular 

 

  

Frotar el dorso de la mano izquierda, incluyendo la muñeca, 

moviendo la palma de la mano derecha de arriba hacia abajo y 

viceversa 

 

 

 

 

Frotarse las palmas con los dedos entrecruzados 

 

 

 

Frotar los dedos en contra de la palma de la otra mano con 

movimientos de adelante hacia atrás 

  

Frotar el pulgar de la mano izquierda girándolo en la palma de la 

mano derecha y viceversa 

 

 

 

 

Cuando las manos están secas, ponerse la ropa y guantes 

quirúrgicos estériles. 
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Repetir la secuencia anterior (duración promedio 60 seg.) de acuerdo con el número de veces 

correspondientes a la duración total recomendada por el fabricante para la asepsia quirúrgica 

de manos con una preparación a base de alcohol. 

 

 

 

 

 

 

5. Recomendaciones para la antisepsia quirúrgica de manos 
 

A. Quitarse anillos, relojes y pulseras antes de comenzar con la antisepsia de las manos para 

cirugía. Están prohibidas las uñas artificiales. 

 

B. Si las manos están visiblemente sucias, lavarlas con jabón común antes de la antisepsia 

quirúrgica de manos. Remover la suciedad de debajo de sus uñas usando un limpiador de 

uñas, preferentemente debajo del agua corriente. 

 

C. Los cepillos para la antisepsia quirúrgica de manos no son recomendables. 

 

D. La antisepsia quirúrgica de manos deberá realizarse usando un jabón antimicrobiano 

adecuado o una preparación a base de alcohol, preferentemente con un producto que asegure 

una actividad sostenida antes de ponerse los guantes. 
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E. Se recomienda la antisepsia quirúrgica de manos con una preparación a base de alcohol 

antes de ponerse los guantes esterilizados al realizar procedimientos quirúrgicos. 

 

F.  Al realizar la antisepsia quirúrgica de manos con un jabón antimicrobiano, frotar las manos y 

antebrazos durante el tiempo recomendado por el fabricante, generalmente de 2 a 5 minutos. 

No es necesario mucho tiempo de frotado. 

 

G. Al usar una preparación a base de alcohol quirúrgico con actividad sostenida, siga las 

instrucciones del fabricante para el tiempo de aplicación. Aplicar el producto únicamente para 

secar las manos.  No combinar el frotado de manos quirúrgico con el frotado de manos con una 

preparación a base de alcohol consecutivamente. 

 

H. Al usar una preparación a base de alcohol, usar lo suficiente como para mantener las manos 

y antebrazos húmedos con el producto durante todo el procedimiento de antisepsia quirúrgica 

de manos.  

 

I. Luego de la aplicación de la preparación a base de alcohol como se recomienda, permitir que 

las manos y antebrazos se sequen completamente antes de usar los guantes estériles. 

 

J. La técnica del frotado de manos para la antisepsia quirúrgica de manos debe realizarse con 

las manos perfectamente limpias y secas. Al llegar a la sala de operaciones y luego de ponerse 

la ropa de cirugía, se deben lavar las manos con agua y jabón.  

 

K. Luego de la operación, al quitarse los guantes, las manos se deben frotar con una 

preparación a base de alcohol o deben lavarse con agua y jabón si hubiere algún fluido 

biológico o talco residual.  
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L. Los procedimientos quirúrgicos pueden llevarse a cabo uno tras otro sin la necesidad de 

lavarse las manos siempre que se proceda con la técnica de frotado de manos para la 

antisepsia quirúrgica de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cuidado de la piel  
 

A 

Incluir información relacionada con la prácticas para el cuidado de las manos 

diseñadas para reducir el riesgo de dermatitis de contacto irritante u otros daños de 

la piel en los programas de educación para los Trabajadores de la Salud 

B 

Brindar productos alternativos para la higiene de manos para los Trabajadores de 

la Salud con alergias confirmadas o reacciones adversas a los productos estándar 

usados en el establecimiento de atención sanitaria 

C 
Uso de  lociones o cremas para manos a fin de minimizar la dermatitis de contacto 

irritante asociada con la antisepsia de manos o el lavado de manos. 

D 
El jabón y los productos a base de alcohol no deben  usarse en forma 

concomitante 
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E 

La piel lesionada e irritada no es deseable, no solo porque causa incomodidad y 

días perdidos de trabajo para el profesional, también debido a que las manos con 

la piel lesionada pueden  incrementar el riesgo de transmisión de infecciones al 

paciente. 

 

7. Reacciones en la piel relacionada con la higiene de manos 
 

 Las reacciones en la piel de las manos de los Trabajadores de la Salud pueden 

aparecer por la necesidad de una higiene de manos frecuentes durante la 

atención de un paciente 

 Existen dos tipos principales de reacciones en la piel asociados con la higiene de 

manos.  

Primer tipo es la dermatitis irritante de contacto e incluye síntomas tales como 

sequedad, irritación, picazón y en algunos casos  grietas y sangrado. 

El segundo tipo de reacción en la piel es la dermatitis alérgica de contacto 

 Los Trabajadores de la Salud con reacciones o afecciones en la piel relacionadas 

con la higiene de manos, deberán  tener acceso a un adecuado servicio de 

derivación. 

Las maneras de minimizar los posibles efectos adversos de la higiene de manos 

incluyen la selección de productos menos irritantes, el uso de humectantes para 

la piel, y la modificación de los comportamientos en relación a la higiene de 

manos tales como el lavado. (ver recomendaciones 5A-E y Parte IV del Manual 

de Referencia Técnica de Higiene de Manos. 
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http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/en/ index.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Selección y manejo de los agentes para la higiene de manos 
 

A Proveer a los Trabajadores de la Salud productos eficaces para la higiene de 

manos con bajo potencial irritativo. 

B Para maximizar la aceptación de los productos para la higiene de manos por parte 

de los trabajadores de la Salud, solicitar el aporte de los mismos en relación con la 

tolerancia en la piel, sensación y fragancia de los productos considerados. 

C Al seleccionar productos para la higiene de manos: 

 Determinar cualquier interacción conocida entre los productos usados para 

lavar las manos, los productos para el cuidado de la piel y los tipos de 

guantes usados en la institución. 

 Solicitar información al fabricante sobre el riesgo de contaminación del 

producto 

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/en/
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 Asegurarse de que los dispensadores  sean accesibles en todos los sitios 

necesarios  

 Asegurarse de que los dispensadores  funcionen en forma adecuada y 

confiable y que suministren un volumen apropiado del producto. 

 Asegurarse de que el sistema de suministro para la preparación a base de 

alcohol esté aprobado para materiales inflamables 

 Solicitar y evaluar la información de los fabricantes en relación con los 

efectos que las lociones, cremas o preparaciones a base de alcohol pueden 

tener sobre el efecto de los jabones antimicrobianos que se usan en la 

institución. 

 Las comparaciones de los costos deberían hacerse solo para los productos 

que cumplen con los requerimientos de eficacia, tolerancia de la piel, y 

aceptabilidad 

D No agregar jabón  ni preparaciones a base de alcohol  a un dispensador de jabón 

parcialmente vacío. Si se requiere utilizar, seguir los procedimientos recomendados 

para su limpieza. 

 
9. La seguridad y el uso de preparaciones a base de alcohol 
 

A El alcohol es inflamable, por lo tanto, los productos a base de alcohol deberán 

almacenarse lejos de las llamas o temperaturas altas de acuerdo a las 

reglamentaciones locales y nacionales (Formulaciones para el Frotado de Manos 

recomendadas por la OMS http://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_ 

change/en/index.html). 

B En las salas pediátricas  se deberá colocar un dispensador de pared seguro, 

etiquetar advertencia para su consumo. 

C Mientras que no existen datos que muestren que el uso de productos a base de 

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_
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alcohol para el frotado de manos puede ser perjudicial debido a la absorción de 

alcohol, está bien establecido que el cumplimiento reducido de la higiene de manos 

puede causar IAAS prevenibles. 

D Se recomiendan las precauciones en el contacto durante los brotes asociados a C. 

Difficile particularmente el uso de guantes (como parte de las precauciones en el 

contacto) y el lavado de manos con un jabón común o antimicrobiano luego de 

quitarse los guantes después de haber atendido a pacientes con diarrea. 

E Se considera que las preparaciones a base de alcohol que contienen 60 -80% de 

alcohol tienen una actividad microbiana eficaz mientras que las concentraciones 

mayores al 90% son menos potentes. 

 

 

 

 

10. Distribución 
 

1 Para evitar la contaminación por organismos generadores de esporas es preferible 

utilizar botellas desechables, aunque la utilización de botellas esterilizables 

reutilizables podría aminorar los costos de producción y las operaciones de gestión 

de desechos. 

2 Para evitar la evaporación, los recipientes tendrán una capacidad máxima de 500 

ml en adelante y de un litro en laboratorio, e idealmente deberían caber en un 

dispensador de pared. 
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3 Se debe  disponer también de frascos a prueba de fugas con capacidad no 

superior a 100 ml para distribuirlos entre los profesionales sanitarios, aunque hay 

que señalar que la utilización de esos productos deberá limitarse a la atención 

sanitaria.  

4 La unidad de producción o de rellenado deberá cumplir las normas de limpieza y 

desinfección de las botellas (por ejemplo, autoclave, hervido o desinfección 

química con cloro). El método de autoclave está considerado como el más 

apropiado.  

5 Las botellas reutilizables no deberán ser rellenadas en ningún caso hasta que su 

contenido haya sido completamente utilizado y el recipiente haya sido limpiado y 

desinfectado. 

 

 

 

 

11. Proceso de limpieza y desinfección de las botellas de producto reutilizables 
 

1 Reúna las botellas vacías en un lugar centralizado, para su tratamiento mediante 

protocolos de trabajo normalizados 

2 Lave meticulosamente las botellas con detergente y agua corriente para eliminar 

todo líquido residual; 

3 Si las botellas son resistentes al calor, desinféctelas hirviéndolas en agua. Siempre 

que sea posible, deberá optarse por la desinfección térmica, mejor que química. 
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Esta última puede incrementar los costos, y obliga a una operación adicional para 

eliminar los residuos de desinfectante. La desinfección química deberá consistir, 

como mínimo, en bañar las botellas en una solución que contenga 1000 ppm de 

cloro durante 15 minutos o más, aclarándolas a continuación con agua estéril o 

hervida y fría. 

4 Tras la desinfección térmica o química, deje secar completamente las botellas boca 

abajo en un estante apropiado. Las botellas ya secas deberán ser tapadas y 

almacenadas a salvo del polvo hasta su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

12. DEFINICIONES 
 

Lavado de manos con 

antisépticos o 

antimicrobianos. 

Lavado de manos con agua y detergente jabonoso o de otro tipo que contenga 

antiséptico 

Limpieza de las manos 

con un producto 

antiséptico  

Aplicación de un antiséptico para las monos con el fin de reducir o inhibir el 

crecimiento de los microorganismos sin necesidad de una fuente externa de 

agua y que no requiera el aclarado ni el secado de las manos con toallas u 
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otros dispositivos. 

Antisepsia 

descontaminación y 

eliminación de 

gérmenes de las manos 

Reducción o inhibición del crecimiento de microorganismos mediante la 

aplicación de un antiséptico para las manos realizando un lavado de manos 

antiséptico 

Lavado higiénico de las 

manos 

Tratamiento de las manos con un antiséptico con el fin de reducir la flora no 

saprofita sin afectar necesariamente a la flora saprofita de la piel. Es de amplio 

espectro, pero en general es menos eficaz y actúa  más lentamente que el 

desinfectante higiénico para las manos. 

Antisepsia y 

preparación quirúrgica 

de las manos 

Lavado antiséptico de las manos o limpieza antiséptica realizada 

preoperatoriamente por el equipo quirúrgico para eliminar la flora saprófita y 

no saprófita de la piel.  

Antisépticos Son compuestos antimicrobianos que se usan sobre tejidos vivos 

Áreas críticas 

 

Son áreas donde se efectúan procedimientos invasivos a los pacientes que 

por su  condición están expuestos a contraer una infección y donde se lava 

material contaminado. Estas áreas pueden ser: salas de procedimientos, salas 

de aislamiento, laboratorios, salas de sutura en urgencias, salas de necropsia, 

áreas de lavado de material. 

Áreas semi-críticas Áreas en donde los pacientes pueden permanecer largos  periodos o estar de 

manera transitoria. Durante su estancia pueden tener contacto con elementos 

y mobiliario por medio de la piel intacta. Incluye las salas de hospitalización, 

los consultorios de urgencias, las áreas de observación de pacientes, salas de 

servicio ambulatorio como electrocardiografía, quimioterapia, cuartos de 

curación y consultorios, se incluyen también servicios de alimentación y 

lavandería. 

Biocarga Número de microorganismos unidades formadoras de colonias que 
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contaminan un objeto 

Colonización  

 

Presencia permanente de gérmenes bacterianos. Se asocia con la flora 

residente compuesta predominantemente de gérmenes no patógenos que no 

desencadenan una respuesta clínica por parte del huésped. La higiene de 

manos no la elimina totalmente. 

Contaminación 

 

Es cualquier sustancia o forma de energía  que puede provocar algún daño o 

desequilibrio (irreversible o no) en un ecosistema, medio físico o un ser vivo. 

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio ambiente y po 

tanto se genera como consecuencia de la actividad humana. 

Contaminación 

 

Presencia transitoria  de gérmenes bacterianos, se adquiere de pacientes, 

líquidos biológicos u objetos inanimados. Se asocia con la flora transitoria 

compuesta predominantemente de gérmenes patógenos. La higiene de manos 

la elimina de manera importante. 

Detergente 

 

Agentes tenso activos compuestos que poseen una acción limpiadora.  

Compuestos  de partes hidrófilas y lipofilas que pueden dividirse en cuatro 

grupos; aniónicos, catiónicos, anforéticos y detergentes no iónicos. 

Desinfectante  

 

Germicida que inactiva casi todos los microorganismos patógenos reconocidos 

de los objetos inertes, pero no necesariamente todas sus formas, por ejemplo, 

esporas bacterianas. 

Elementos críticos Son objetos que entran a cavidades normalmente estériles  del organismo, 

incluido el sistema vascular. Estos elementos representan un riesgo alto de 

infección si están contaminados con cualquier microorganismo por lo que 

deben ser siempre estériles. 

Elementos no críticos Estos objetos  entran en contacto con la piel intacta y no con membranas 

mucosas. La piel sana actúa como barrera efectiva para la mayoría de  los 

microorganismos y por lo tanto el nivel de desinfección puede ser  menor. No 
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es imprescindible la esterilización. 

Elementos semi-críticos Son objetos que están en contacto con piel no intacta o con mucosas. Las 

mucosas intactas  son  resistentes a la infección por esporas bacterianas pero 

susceptibles a otros microorganismos como el bacilo  de la tuberculosis y los 

virus. Estos artículos deben estar libres de toda forma vegetativa  de 

microorganismos, deben ser estériles. 

Esterilización Proceso mediante el cual se elimina toda forma de vida micribiana, incluyendo 

esporas altamente resistentes. 

Flora bacteriana 

cutánea 

Presencia habitual de gérmenes bacterianos que habitan en la piel de los 

seres humanos se divide en residente y transitoria. 

Flora bacteriana 

residente 

Flora comensal de la piel que juega un papel importante en la resistencia a la 

colonización bacteriana. Se halla constituida por gérmenes no patógenos 

como:staphylococcus epidermidis, Difteroides y propionibacterium. 

 

Flora bacteriana 

transitoria  

Es la flora que se halla compuesta por gérmenes contaminantes, 

recientemente adquiridos de pacientes colonizados o infectados; se multiplican 

fácilmente en las superficies de la mano y pueden sobrevivir por largo tiempo 

si no hay una adecuada higiene de manos. Comprenden fundamentalmente 

gérmenes patógenos hospitalarios como: entero bacterias, bacilos Gram 

negativos, Staphylococcus áureos y levaduras. 

 

Frotado antiséptico de 

manos 

Aplicar un producto antiséptico para frotar las manos en todas sus superficies 

con el fin  de reducir la presencia de microorganismos 

Higienización 

 

Se define como un frote breve con una solución antiséptica a partir de alcohol 

y emolientes, buscando destruir los microorganismos de la flora bacteriana 

transitoria, adquiridas recientemente por contacto directo con paciente, 

familiares o fómites y disminuir la flora residente. Siempre y cuando las manos 
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se encuentren limpias y sin contaminación con material orgánico. 

Infección 

 

Respuesta inflamatoria por parte del huésped, inicialmente local y luego 

diseminada, ante la presencia, invasión y aumento en el número de gérmenes 

bacterianos contaminantes o colonizantes. 

Lavado con agua y 

jabón 

 

Frote breve y enérgico de todas las superficies de las manos con jabón 

seguido de enjuague a chorro de agua. Busca remover la suciedad, el material 

orgánico y disminuir la concentración de la flora transitoria, adquirida por 

contacto reciente con pacientes o fómites. 

Lavado quirúrgico 

 

Frote enérgico de todas las superficies de las manos hasta los codos con una 

solución antimicrobiana, seguida de enjuague a chorro de agua, busca 

eliminar la flora transitoria y disminuir la concentración  de bacterias de la flora 

residente. 

Limpieza Remoción de todas las materias extrañas de los objetos, se realiza  con agua, 

mediante acción mecánica. 

. 

 

 

 

 

 

13. Referencias 
 

1.Referencia Técnica de la Higiene de Manos http://www.who.int/gpsc/5may/ 

tools/training_education/en/index.html). 
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2. http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/en/ index.html). 

3. Guía de la OMS sobre Higiene de Manos en la Atención de la Salud: Resumen 

 4. Guía de aplicación de la estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la higiene de las 
manos. Publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)en el 2009 con el título Guide 

to Implementation. A Guide to the Implementation of the WHO Multimodal Hand Hygiene 

Improvement Strategy. 

5. Manual técnico de referencia para la higiene de manos.  Publicado por la Organización 
Mundial de la Salud en 2.009 con el título Hand higiene Technical Referente Manual 

ALIANZA MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

6. Directrices de la OMS sobre higiene de las manos en la atención sanitaria: resumen 

1. Registros 
 

No. REGISTRO CODIGO 

1 Monitoreo de Lavado de manos (UVEH) S/C 

2 Monitoreo de Insumos para la Higiene de manos (UVEH) S/C 

3 Cédula de evaluación de Higiene de Manos 
(Subcomité de Higiene de Manos) 

N/A 

4 Aceptabilidad y tolerancia de Gel Alcoholado y Jabón N/A 

5 Cédula de Evaluación de conocimientos al personal Directivo N/A 

6 Cédula de Evaluación de conocimientos al personal N/A 
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2 . Control de  cambios 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Alta en el Sistema de Gestión de Calidad OCT 15 

01 Actualización de Imagen Institucional Dic 20 
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ANEXOS 

ANEXO 1 SUS 5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS 
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ANEXO 2  SUS MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS  PEDIATRÍA 
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ANEXO 3 SUS MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS EN RESIDENCIAS  DE LA TERCERA EDAD 
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ANEXO 4  SUS 5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
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ANEXO 5  MIS MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS: CUIDADO DE UN PACIENTE CON SONDA 

URINARIA 
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