
ESTRATEGIA MANOS LIMPIAS, ATENCIÓN SEGURA
INSTRUMENTO PARA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

En la cotidianidad de su trabajo usted tiene contacto permanente con usuarios del servicio de salud, además usted ha 
recibido capacitación sobre las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS) y  su relación con la higiene de 
manos. Los programas institucionales de higiene de manos deben estar continuamente alimentados por diferentes 
indicadores que soportan la ejecución de algunas actividades; una de ellas es la evaluación de la percepción de los 
trabajadores sobre la estrategia.

Es muy importante que conteste con la mayor precisión posible esta encuesta. Lea cuidadosamente cada una de las 
preguntas antes de responder.

Cada una de las preguntas tiene múltiples opciones de respuesta de las cuales usted debe marcar una sola.

FECHA:         
HORA:  
INSTITUCIÓN: ______________________________    FUNCIONARIO: ________________________________
PROFESIÓN: 
MÉDICO ENFERMERO 
ODONTÓLOGO  AUXILIAR DE ENFERMERÍA
QUÍMICO FARMACÉUTICO SERVICIOS GENERALES
AUXILIAR DE LABORATORIO AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA 
OTRO  __________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: ______________________________________ TELÉFONO: ______________________________

AM PM

D D M AM A A A

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Anexo 6



II.CONTENIDO

III.CLIMA INSTITUCIONAL:
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De acuerdo con las necesidades de capacitación de los profesionales de su institución los 
contenidos de la estrategia son:

Muy buenos          Buenos            Regulares       Deficientes           Muy Deficientes

 De acuerdo con la magnitud de las IACS en la institución donde usted labora los contenidos
de la estrategia son:

Muy buenos               Buenos            Regulares       Deficientes           Muy Deficientes

 De acuerdo con los lineamientos institucionales con respecto a la higiene de manos
los contenidos de la estrategia coinciden con las recomendaciones:

Siempre      Casi siempre Algunas veces               Casi nunca      Nunca

Los contenidos abordados en el desarrollo de los talleres de la estrategia son:
Muy buenos           Buenos       Regulares       Deficientes           Muy Deficientes

Considera que la estrategia repercute en el compromiso de las directivas de la institución
con respecto al suministro de agua, jabón, y toallas.

Siempre                  Casi siempre Algunas veces             Casi nunca       Nunca

Considera que la estrategia repercute en el compromiso de las directivas de la institución
con respectos al suministro de soluciones a base de alcohol para higiene de manos.

Siempre      Casi siempre Algunas veces             Casi nunca      Nunca

La estrategia promueve en usted una modificación favorable con respecto a la técnica de higiene de manos.
Totalmente en desacuerdo           En desacuerdo          Indiferente          De acuerdo          Totalmente de acuerdo           

Los afiches de “mis cinco momentos para la higiene de manos” empleados como recordatorios
en el punto de atención son adecuados.

Totalmente en desacuerdo           En desacuerdo          Indiferente          De acuerdo          Totalmente de acuerdo           

Los afiches de “higiene y lavado de manos” empleados como recordatorios en el punto de atención
son adecuados

Totalmente en desacuerdo           En desacuerdo          Indiferente          De acuerdo          Totalmente de acuerdo 



Deficiente       1 2 3  4 5              Excelente

calificarse en una escala de 1 a 5  como:

Deficiente       1 2 3 4 5              Excelente

Compromiso institucional 
Compromiso individual
Recursos económicos
Compromiso político
Otro. ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

En su opinión qué tan efectivas pueden ser las siguientes acciones para asegurar el mantenimiento de un programa 
continuo de mejoramiento de la higiene de manos  en su institución. (Marque de 1 a 5 según su concepto siendo 1 nada 
efectivo y 5 muy efectivo)

Nada efectivo  Muy efectivo

Nada efectivo Muy efectivo

Nada efectivo Muy efectivo

IV.ESTRUCTURA Y PARTICIPACIÓN:

Su percepción general sobre la estrategia en una escala de 1 a 5 merece una calificación de 1.

La percepción que usted tiene con respecto a su participación en la estrategia podría 2.

 Desde su percepción evalué de 1 a 5 cual de los siguientes factores pueden afectar el éxito de la estrategia.3.

 El soporte de los líderes y directores de la institución y la promoción abierta de la higiene de manos.4.

  La disponibilidad en cada punto de atención de alcohol gel: 5.

 Afiches recordatorios sobre higiene de manos en los puntos de atención:6.



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

 Los trabajadores de la institución reciben educación permanente sobre higiene de manos:

Nada efectivo Muy efectivo

 Las indicaciones sobre higiene de manos son claras y visibles para todos los trabajadores de la institución:

Nada efectivo Muy efectivo

Recibir retroalimentación constante sobre el cumplimiento de higiene de manos por parte de la institución:

Nada efectivo Muy efectivo

 Presentarse como un modelo para sus colegas cumpliendo las recomendaciones
sobre higiene de manos permanentemente.

Nada efectivo Muy efectivo

Los jefes de departamento refuerzan su cumplimiento de la higiene de manos.

Nada efectivo Muy efectivo

Sus colegas o compañeros de trabajo le dan importancia al hecho de que usted realice higiene de manos.

Siempre Casi siempre   Algunas veces Casi nunca   Nunca

 Los pacientes  consideran importante el hecho de que usted realice higiene de manos.

Siempre Casi siempre   Algunas veces Casi nunca  Nunca

¿Que tanto esfuerzo considera usted que requiere para cumplir las recomendaciones
para la higiene de manos? 
(Marque de 1 a 5 según su concepto siendo 1 Ningún esfuerzo y 5 Mucho esfuerzo):

Ningún esfuerzo Mucho esfuerzo.


