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Cuestionario N°2 - Centros Hospitalarios
Encuesta Nacional sobre Lavado de Manos.
Esta información es confidencial y será usada para identificar los factores que influyen en el cumplimiento de lavado de manos, con el fin
de mejorar esta práctica en el Hospital/Clínica. Por favor sea honesto(a) en sus respuestas, asegúrese de contestar todas las preguntas.

Este cuestionario será aplicado por el Médico en Servicio Social en tres momentos (al inicio del estudio, un
mes después y dos meses después) en una sola ocasión.
Hospital: ___________________ Fecha: ____________________
Sexo M ( ) F ( ) Años de experiencia profesional: <1 año ( ) 2 - 5 años ( ) >5 años ( )
Profesión: Enfermera___ Auxiliar de enfermería___ Médico general___ Médico especialista___ Residente___ Médico en
Servicio Social ___ Técnico de Rayos X ___ Técnico de laboratorio___ Otro_______________________________________
No.
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Pregunta
La razón más importante para que el personal de salud
se lave las manos es:
a. Remover el sucio visible
b. Prevenir la transferencia de bacterias del
hogar al hospital/UPS
c. Prevenir la transferencia de bacterias del
hospital/UPS al hogar
d. Prevenir que los pacientes adquieran
infecciones en el hospital/UPS
Con qué frecuencia lava sus manos antes y después de
tocar la piel intacta del paciente, por ejemplo cuando toma
el pulso ó mide la presión arterial.
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Algunas veces
d. Nunca
Con qué frecuencia lava sus manos antes y después de
tocar un paciente, ó una superficie contaminada en el
hospital/UPS.
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Algunas veces
d. Nunca
Estime con qué frecuencia sus compañeros se lavan las
manos antes y después de tocar un paciente, ó una
superficie contaminada en el hospital/UPS.
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Algunas veces
d. Nunca
Cuál de los siguientes agentes de lavado de manos
reseca menos sus manos:
a. Jabón sólido y agua
b. Jabón antimicrobiano
c. Alcohol gel ó en spray
Con relación a infecciones intrahospitalarias y el uso de
esmaltes, uñas largas ó acrílicas, señale la respuesta
correcta:
a. No constituyen un riesgo para los pacientes
b. Las uñas cortas con esmaltes transparentes
ó claros no constituyen riesgo
c. Las uñas largas con ó sin esmalte y las
acrílicas son medios de transferencia de
bacterias
d. Uñas acrílicas son el único medio para la
transferencia de bacterias
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Pregunta
Con relación al uso de guantes, señale el enunciado
correcto:
a. No necesito lavarme las manos cuando voy a
usar guantes estériles
b. No necesito lavarme las manos después de
quitarme los guantes
c. Puedo usar alcohol spray ó gel después de
quitarme los guantes
d. Me lavo las manos antes y después de quitarme
los guantes
e. No necesito lavarme las manos cuando me
cambio guantes entre un paciente y otro.
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Marque la(s) razones por las que usted no se lava las
manos antes y después de manipular un paciente, puede
marcar más de una
a. Los agentes utilizados para el lavado de manos
me causan irritación y resequedad
b. Las unidades de lavado de manos están
localizadas en sitios inadecuados ó no hay
c. Falta jabón
d. Falta papel toalla
e. El tiempo es insuficiente
f. Poco personal/ sobrecarga de trabajo
g. El paciente debe priorizarse
h. No creo en la efectividad del alcohol spray
i. No siento la necesidad cuando tengo mis manos
visiblemente limpias
j. No creo que sea necesario cuando solo toco la
piel intacta del paciente
k. No creo necesario lavarme cuando vengo de mi
casa
Dentro de las medidas de prevención y control de
infecciones, usted considera que el lavado de manos es:
a. Poco importante
b. Es importante, pero no fundamental
c. Es la base principal para la prevención y control
de las infecciones intrahospitalarias
d. No tiene ninguna importancia
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MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

