ANEXO II
PROPUESTA CONCURSO DE IDEAS JORNADA MUNDIAL HIGIENE DE MANOS 2011
ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Hospital Alto Guadalquivir
DOMICILIO:
Avda. Blas Infante s/n. 23740 Andújar (Jaén)
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE DE LA PROPUESTA:
Dra, Lourdes Ballesteros García
TELÉFONO: 953021618/697956432

EMAIL:lballesteros@ephag.es

NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS QUE COLABORAN EN LA PROPUESTA:
Juan M. de Castro
Francisco Javier López Solier
TÍTULO O DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:
PLANIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN

MEDIANTE OBSERVACIÓN DIRECTA DE

HIGIENE DE LAS MANOS EN UN HOSPITAL COMPUESTO DE VARIOS CENTROS
CONTENIDO DE LA PROPUESTA: ámbito, destinatarios, objetivos, organización,
desarrollo, duración, presupuesto, evaluación.
El Ámbito hospitalario pero sirve para la evaluación mediante observación de los
profesionales sanitarios de cualquier ámbito.

OBJETIVOS
z Realizar un análisis de SITUACIÓN que permita conocer las áreas de mejora de
nuestra práctica en la higiene de las manos en el día a día de la atención
sanitaria.
z ser eficientes COMPARTIENDO los recursos y experiencias en los aciertos y
errores.
DESARROLLO
z Se realiza formación acreditada teórico- práctica para observadores cuyo
criterio de selección es ser enfermero en las áreas a observar (conocedores de
las actividades específicas que se desarrollan en la atención de los pacientes y
sus peculiaridades).
z Se define una plantilla de evaluación basada en la que propone la estrategia
multimodal de la OMS.

z Cada observador deberá realizar observaciones por un tiempo no mayor de 20
minutos hasta completar un total de 200 observaciones. Cada unidad temporal
de observación se denomina sesión y en ella podrá observar no más de tres
profesionales a la vez diferenciando entre oportunidad e indicación, ya que
una oportunidad puede responder a varias indicaciones.
z Creación de una herramienta válida que contenga todas las variables de interés
y que permita la introducción de los datos por parte de los observadores
CUALIFICADOS

pertenecientes

a

distintos

centros

hospitalarios

que

conforman el EPHAG-Jaén con distinta ubicación geográfica: H. Andujar, HARE
Sierra, Hare Alcaudete, y el análisis de los datos desde un solo punto, evitando
desplazamientos para el tratamiento de los datos en cada centro.
RESULTADOS
z Se han realizado, en este análisis inicial, 1343 observaciones entre los tres
centros correspondiendo 950 a H. de Andujar.
z Se han llevado a cabo 329 sesiones por todos los observadores.
z Se han observado todas las categorías laborales, realizando 121 observaciones
para Enfermería, 91 en A. de Enfermería, 64 en FEA, 40 en Celadores y 4 en
TER.
z Se han gastado 4.121 minutos en las observaciones, tiempo que corresponde a
68,68 horas, que suponen 9 días de observación durante toda la jornada
laboral. En nuestro caso al contar con 9 observadores correspondería a una
jornada laboral de tiempo enfermero dedicado a la observación para la
evaluación de la adherencia a la higiene de las manos.
CONCLUSIONES
La planificación de la observación, paso clave, para conocer la situación de
partida de la adherencia de los profesionales a la higiene de las manos, y tras su
análisis, información privilegiada para definir estrategias de mejora en el
cumplimiento, requiere de formación específica, herramientas eficaces que
faciliten la introducción y análisis de los datos y estimación de tiempo necesario
eficiente para realizar dicha observación
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE ADJUNTA: si es el caso, relacionarla a
continuación
Presentación en powe-point del proyecto
OBSERVACIONES:

