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Evaluacifin inicial – determine cu¿les son los recursos necesarios para la higiene de las manos en los
puntos de atencifin en los que todav›a no estén disponibles, reg›strelos y describa los productos 
adicionales que se necesitan.

Productos para la higiene de las manos – suministre progresivamente a todo el centro los productos
necesarios en los puntos de atencifin y las instrucciones correspondientes, y establezca un calendario
de distribucifin.

Apoyo de la direccifin – entregue su propuesta de cambio del sistema a la direccifin del centro, 
deb¿tala con ella y aseg‡rese de que le prestar¿ el apoyo necesario a corto y a largo plazo, 
particularmente desde el punto de vista financiero, para la adquisicifin continua de los productos.

Evaluacifin de las necesidades – planifique la formacifin en materia de higiene de las manos, 
centr¿ndose en Los 5 momentos de la OMS para la higiene de las manos y teniendo en cuenta los
conocimientos del personal, sus percepciones y los resultados del seguimiento de las pr¿cticas. 

Planificacifin – cree y ponga en pr¿ctica un programa de validacifin de los observadores.

Ejecucifin – establezca programas actualizados de formacifin del personal basado en la evaluacifin 
de las necesidades.

Apoyo de la direccifin – busque el apoyo necesario de la direccifin para la formacifin perifidica, 
incluyendo el financiero y de los dem¿s recursos.

Sostenibilidad – cree un proceso para confirmar que el personal ha completado la formacifin b¿sica 
y elabore un plan de formacifin continua y de actualizaciones que contenga elementos innovadores,
tales como un sistema de acompa‹amiento.

Evaluacifin perifidica – compruebe perifidicamente (como m›nimo una vez al a‹o) la observancia 
de la higiene de las manos y registre otros indicadores, tales como el consumo de productos, o los
conocimientos y percepciones.

Acceso a personal especializado – cuente con personal especializado (epidemifilogo, gestor de datos,
etc.) para analizar los datos.

Retroalimentacifin – establezca y mantenga un sistema de registro y presentacifin r¿pida de informes
tanto a la direccifin como al personal, comparando los resultados obtenidos con los previstos y 
comunique abiertamente los resultados a través de la organizacifin y a‡n m¿s all¿. 

Fijacifin de metas – fije metas anuales con respecto a las tasas de observancia.

Capacidad – siga un plan de renovacifin perifidica de los recordatorios (los pfisteres, por ejemplo) 
y de sustitucifin de los que estén da‹ados.

Transmisifin de mensajes – disponga pfisteres y folletos en todos los entornos cl›nicos.

Sostenibilidad – planifique la produccifin y distribucifin continuas de recordatorios nuevos 
o revisados, y piense en medios innovadores que no sean ‡nicamente los pfisteres y folletos.

Su plan de accifin para mejorar la higiene de las manos 
Modelo de plan de accifin para centros con resultados

intermedios en el Marco OMS de autoevaluacifin
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Enfoque multimodal – siga utilizando el Marco OMS de autoevaluacifin de la higiene de las manos 
como m›nimo una vez al a‹o y describa claramente los cambios obtenidos en comparacifin con 
evaluaciones anteriores. 

Presupuesto – elabore un presupuesto regular para las actividades en curso destinadas a mantener 
la higiene de las manos y a seguir mejor¿ndola. 

Capacidad – defina funciones a largo plazo para los profesionales a cargo de la  higiene de las manos
y estimule a los profesionales para que participen activamente y se conviertan en campeones y/o
ejemplos a seguir.

Comunicacifin – adem¿s de los comunicados perifidicos sobre los resultados y los progresos 
en materia de  higiene de las manos, difunda los mensajes a través de otros canales, como boletines
internos, p¿ginas web o eventos oficiales de la institucifin. 

Participacifin de los pacientes y de la comunidad – elabore informacifin b¿sica y materiales 
educativos sobre la higiene de las manos destinados a los pacientes, sus familiares y las visitas. 
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Introduccifin e instrucciones – Modelo de Plan de accifin ante la obtencifin 
de resultados intermedios en el Marco de autoevaluacifin de la higiene de las manos 

…Ha utilizado el Marco de autoevaluacifin de la higiene de las manos (MAHM) para analizar la situacifin de la promocifin y las pr¿cticas de la 
higiene de las manos en su centro sanitario? Si no lo ha hecho, desc¿rguelo (http://www.who.int/gpsc/5may/hhsa_framework/en/index.html)
y util›celo. Las actividades del 5 de mayo de 2012 se centrar¿n en SU plan de accifin, basado en los resultados que haya obtenido con el
MAHM. 

El diagrama de la p¿gina anterior es un modelo preparado por la OMS para facilitar la elaboracifin de su plan de accifin si el resultado 
de la autoevaluacifin de su centro con el MAHM ha sido INTERMEDIO (251 a 375 puntos). Se proponen algunas medidas importantes, 
simples pero focalizadas, que le ayudar¿n a elaborar y ejecutar planes de mejora de la higiene de las manos en su centro, en funcifin 
de su situacifin actual. 

Se proponen medidas integrales para un nivel intermedio, pero:

ñ no se tienen en cuenta problemas locales espec›ficos, por lo que es posible que cada centro tenga que adaptarlas a su situacifin;

ñ si decide utilizar este modelo de plan de accifin, compruebe que todas las medidas se‹aladas en el plan de accifin b¿sico ya se han llevado 
a cabo en su centro;

ñ si la puntuacifin obtenida en el MAHM se encuentra en la parte superior del nivel intermedio, también deber›a considerar la posibilidad 
de utilizar el plan de actuacifin de la OMS para el nivel avanzado o sobresaliente; 

ñ adem¿s de seguir ese modelo, examine detalladamente sus respuestas al MAHM para determinar las medidas concretas m¿s apropiadas 
para mejorar la situacifin en su centro.

Este documento no pretende se‹alar el orden cronolfigico en el que se emprender¿n las medidas propuestas, sino ofrecer una visifin 
general de las medidas necesarias para garantizar mejoras de cada componente de la estrategia, de acuerdo con lo expuesto en la Parte II
de la Gu›a de aplicacifin (GA) de la Estrategia multimodal de la OMS para la mejora de la higiene de las manos. Para profundizar en el 
tema, se recomienda una lectura de la GA y de otros instrumentos de la OMS para la mejora de la higiene de las manos. También pueden
resultarle ‡tiles otros documentos de Seguridad del Paciente, OMS, que encontrar¿ en los enlaces que figuran a continuacifin.

Ahora que ya tiene los resultados obtenidos con el MAHM y el Modelo OMS de Plan de accifin, haga su aportacifin al 5 de mayo de 2012 –
«…Cu¿l es su plan?» http://www.who.int/gpsc/5may/en/index.html.
Publique su Plan de accifin en su p¿gina web y env›e el enlace a savelives@who.int.

Cambio del sistema
(http://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_cha
nge/en/index.html;

Formacifin y aprendizaje
(http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_ed
ucation/en/index.html;

http://www.who.int/patientsafety/education/en/

Evaluacifin y retroalimentacifin
http://www.who.int/gpsc/5may/tools/evaluation_feedback/en/

ñ Sesifin educativa para instructores, observadores y trabajadores
profesionales sanitarios

ñ Hand Hygiene Training Films

ñ Slides Accompanying the Training Films

ñ Higiene de las manos: …por qué, cfimo, cu¿ndo?

ñ Informacifin sobre el uso de guantes

ñ Frequently Asked Questions

Recordatorios 
en el lugar de trabajo
(http://www.who.int/gpsc/5may/tools/workplace_
reminders/en/index.html;

Clima institucional de seguridad
http://www.who.int/gpsc/5may/tools/safety_climate/en/index.html

http://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/en/

ñ SAVE LIVES: Clean Your Hands Promotional DVD

Instrumentos para facilitar mejoras a partir del nivel intermedio*

ñ Encuesta sobre el consumo de jabfin/antiséptico de manos

ñ Formulario de Observacifin

ñ Cuestionario de percepcifin destinado a los profesionales sanitarios

ñ Cuestionario de percepcifin destinado a los directivos

ñ Cuestionario acerca de los conocimientos sobre la higiene de las 
manos destinado a los profesionales sanitarios

ñ Data Entry Analysis Tool

ñ Data Summary Report Framework

ñ Los 5 momentos para la higiene de las manos (pfister)

ñ Cfimo desinfectarse las manos (pfister)

ñ Cfimo lavarse las manos (pfister)

ñ Higiene de las manos: …por qué, cfimo, cu¿ndo?

ñ SAVE LIVES: Clean Your Hands (salvapantallas)
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ñ Ward Infrastructure Survey

ñ Indicaciones para la planificacifin y determinacifin de costos del 
frotamiento de manos con productos a base de alcohol

ñ Gu›a para la elaboracifin a nivel local: Formulaciones recomendadas 
por la OMS para el frotamiento de las manos
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*Compruebe que se han utilizado todos los instrumentos indicados en el modelo de plan de actuacifin para centros con resultados 
insuficientes o b¿sicos


