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La siguiente evaluación tiene como finalidad determinar el conocimiento de los trabajadores de la salud acerca de las IACS y su 

relación con la higiene de manos.

En las preguntas del 1 al 20 encontrara diferentes enunciados propuestos. Marque “F” para Falso y “V” para Verdadero de 

acuerdo a su juicio. Lea cuidadosamente antes de responder cada pregunta.

1. El término “IACS” se refiere a las iniciales para Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud.

F        -  V 

2. El término “Higiene de Manos” se refiere a las actividades de limpieza de las manos sin el uso estricto de agua.

F        -  V 

3. No existe relación entre la práctica de higiene  de manos y la incidencia de las IACS.

F        -  V 

4. La posibilidad de transmisión de un microorganismo a otro paciente por el personal de salud es lo que se denomina 

infección cruzada

F        -  V 

5. Agente antiséptico es aquella sustancia antimicrobiana que se aplica a la piel para reducir el número de flora microbiana.

F        -  V 

6. Las infecciones asociadas al cuidado de la salud pueden ser causadas por los microorganismos ya presentes en la piel y 

mucosas

F        -  V 

7. A mayor contacto con el paciente menor es el grado de contaminación de las manos y los posibles riesgos para la 

seguridad del paciente.

F        -  V 
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8. La presencia de dispositivos invasivos (tales como catéter urinario, catéter intravenoso, tubo endotraqueal, drenajes) 

aumenta el riesgo de transmisión de microorganismos.

F        -  V 

9. La secuencia para la correcta técnica de higiene de manos es: frote de palma contra palma -interdigital palma contra 

dorso (Dedos cruzados)- interdigital palma contra palma (Dedos cruzados) -  frote rotacional de pulgares – dorso de 

dedos en palmas opuestas (En candado) – puntas de dedos

F        -  V 

10. El uso de guantes (estériles o no estériles) excluye la higiene de manos

F        -  V 

11. El tiempo de higiene de manos con la aplicación y frote de alcohol glicerinado es el mismo que el lavado

de manos con agua y jabón

F        -  V 

12. Cuando las manos están visiblemente sucias debe intentar realizarse primero aplicación y frote con alcohol glicerinado

F        -  V 

13. Durante el lavado de manos con agua y jabón debe cerrarse el grifo del agua con la mano cuando se vaya a realizar la 

aplicación del jabón, con el fin de disminuir el consumo de agua de la institución

F        -  V 

14. Después de realizar  el secado de las manos con una toalla desechable, se puede cerrar el grifo

del agua con la misma toalla

F        -  V 

Según la estrategia “Manos limpias, atención segura” se debe realizar higiene de manos
en las siguientes situaciones:

15. Antes de cambiar las sabanas sucias a un paciente que se encuentra hospitalizado

F        -  V 

16. Durante la consulta médica de un paciente, después de tomar la tensión arterial y antes de continuar el examen físico 

general.

F        -  V 

17. Después de el vaciamiento de un cistoflo

F        -  V 

18. Después de la aplicación de gotas oculares

F        -  V 

19. Antes de llevar al paciente a un examen en radiología

F        -  V 

20. Antes de la toma de muestra de sangre para la realización de un cuadro hemático

F        -  V 

 


