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Objetivo: Conocer la percepción sobre la estrategia de higiene de manos (HM) por los
directivos de la OSI Araba.
Metodología: Estudio descriptivo, muestreo de conveniencia a la totalidad de los
directivos (seis). Se utilizó cuestionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
consta 17 preguntas: sociodemográficas, impacto en Infección Nosocomial (IN) y
prácticas de HM. Autoadministrado el día mundial HM 2014. Para el análisis se utilizó
la Chi2 para comparación de porcentajes.

Resultados:
Cinco de los participantes fueron hombres (83%), una media de 3 años en el puesto,
cuatro del área médica (66%) y dos de servicios generales (33%).
Cinco directivos refieren experiencia en campañas HM y aseguran que su hospital
cuenta con SHA (83%). 1 desconoce esta información (17%).
Tres refieren que entre 3-20% de los pacientes contraen IN y que es alto el impacto
sobre el desenlace de enfermedad y los gastos hospitalarios (66%). Dos desconocen
esta información (33%).
Todos reconocen la eficacia de HM en la prevención IN muy alta, sin embargo solo
uno le asigna prioridad alta (16%).
Aunque casi todos consideran que requiere poco esfuerzo realizar HM (83%), dos
creen que solo el 20% de profesionales realizan HM durante la atención (33%).
La mitad piensa que los jefes y supervisoras son buenos referentes en HM, aunque
solo dos creen que se fomenta habitualmente la información al paciente (33%).
Todos coinciden que las medidas más efectivas para mejorar la HM son: implicación
directiva, Solución Hidroalcoholica (SHA), cartelería, formacióna profesioneales e
implicación del paciente.

Conclusiones:
Es necesario que los directivos gestionen la estrategia de HM con prioridad alta. Su
implicación es fundamental para conseguir mayor adhesión en esta práctica, prevenir
las IN, evitar pérdidas de recursos y velar por la seguridad del paciente.


