
 

     

“Día Mundial del lavado de manos” 
 
  I. INTRODUCCIÓN 
 
La Organización Mundial de la Salud OMS, ha instituido el día 5 de mayo de cada año, como el 
“Día Mundial del lavado de manos”, y se basa en la lucha contra la resistencia bacteriana para 
prevenir las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), lo que constituye un fuerte 
llamado a todos los integrantes del equipo de salud para asumir un papel activo en el control de las 
infecciones. 
 
Es en este marco que el Hospital Nacional Hipólito Unanue se suma, como todos los años, a la 
lucha contra las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud  (IAAS) y comprometido con los 
retos y desafíos de la OMS, a  través de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental- Área de 
VPC de IAAS, realizamos actividades de capacitación, evaluación y monitoreo del lavado de 
manos, y este trabajo que se inicia desde el año 2,000 ha permitido mejorar la incidencia y 
prevalencia de nuestras infecciones nosocomiales, actualmente continuamos bregando para lograr 
cambios  de actitud en el personal de salud frente a esta práctica y con ello garantizar una atención 
segura. 
 
 

II.   ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
La Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, inicia la capacitación de la Técnica correcta del 
lavado de manos desde el año 2005 y desde el año 2007 se inicia el registro de los trabajadores 
capacitados, en la denominada Unidad de Epidemiología, por ello se consideró pertinente trabajar 
este tema para mejorar las infecciones intrahospitalarias; el año 2008 “PROYECTO VIGIA”  ejecutó 
el proyecto “Mejorando la técnica”, en el cual sólo participaron los servicios de Neonatología, 
Emergencias y Centro Quirúrgico, el apoyo brindado nos permitió tener información basal y a la vez 
se empoderó los servicios con equipos e insumos necesarios para el lavado de manos; desde 
entonces el personal de nuestra institución realiza esta práctica con la técnica estándar de la OMS 
(11 pasos); cabe mencionar que esta intervención nos ha sido de gran ayuda para la reducción de 
las Tasas de IAAS. Asimismo, cabe resaltar que desde el año 2016 se dio inicio al monitoreo de 
adherencia (5 momentos) y de la técnica correcta de la higiene de manos, lo que ha permitido que 
el personal asuma con mayor responsabilidad su aplicación. 
 
 

  III.    BASE LEGAL 
 

 Ley Nª 26842 Ley General de Salud 
 D.L. Nº 1161 Ley de Organización y Funciones MINSA 
 D.S. Nº 007-2016-SA Reglamento de Organización y Funciones ROF MINSA 
 R.M. Nº 255-2016/MINSA que aprueba la “Guía Técnica para la implementación del 

proceso de higiene de manos en los establecimientos de Salud”. 
 R.M. N°168- 2015/MINSA que aprueba los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 

Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud”.  
 R.M. N°523-2020/MINSA que aprueba la Norma Técnica de Salud para la Vigilancia de las 

Infecciones Asociadas a la Atención de Salud”. 
 

IV.  PROBLEMA PRIORIZADO 
 
Alto riesgo de adquirir infecciones asociadas a la atención de la salud, por inadecuadas 
prácticas de lavado de manos en los Servicios hospitalarios. 
 
 
 
 
 



 

V. OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir en la mejora de los procesos en la atención hospitalaria a través de la 
actualización de conocimientos y el desarrollo de competencias en el procedimiento de 
lavado de manos. 

 
VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Concientizar y sensibilizar a los trabajadores de salud sobre la importancia de realizar el 

procedimiento de lavado de manos para la prevención y control de las infecciones 
asociadas a la atención de la salud.   

 Asegurar la práctica correcta del lavado de manos en los servicios hospitalarios. 
 Incrementar la adherencia al lavado de manos en el personal de salud del Hospital 

Nacional Hipólito Unanue. 
 

VII. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 

 Del 28 al 30 de abril de 2021, se realizará la entrega y pegado de afiches de lavado de 
manos y de los 5 momentos para realizar la higiene de manos, en los servicios de 
hospitalización, triaje, emergencia y de consulta externa. 

 
 Del 03 al 14 de mayo, se realizará la capacitación y monitoreo de higiene de manos al 

personal de los servicios seleccionados. 
 

 El 05 de mayo, se llevará a cabo la evaluación de lavado de manos en los servicios 
seleccionados. 
 

 El 07 de mayo, se llevará a cabo el 2do concurso de dibujo en el servicio de Pediatría cuyo 
tema será “La importancia del lavado de manos”. 
 

 El 11 de mayo, se llevará a cabo el 1er concurso de Periódico mural cuyo tema será “05 de 
mayo: Día mundial del lavado de manos”. 

 
 Del 17 al 21 de mayo, se llevará a cabo el 2do concurso de coreografía musical cuyo tema 

será “Los 11 pasos del lavado de manos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

BASES DEL II CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA  
 

Con motivo de celebrarse el Día Mundial del lavado de manos, el Hospital Nacional Hipólito 
Unanue a través de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, área de VPC de las IAAS, ha 
organizado en el mes de mayo del año en curso, actividades para prevenir las Infecciones 
Asociadas a la Atención de la Salud; entre ellas se ha programado el II Concurso de Dibujo y 
Pintura cuyo tema será “La importancia del lavado de manos”; cabe mencionar que estos mensajes 
estarán orientados al equipo de salud que labora en el HNHU. 
 

I. OBJETIVO GENERAL: 
Sensibilizar al personal de salud acerca de la importancia de brindar una atención de calidad con 
las manos limpias, resaltando el mensaje “Una atención limpia es una atención segura”. 
 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Fortalecer la conducta reflexiva del personal de salud, mediante los mensajes plasmados 

en los dibujos. 
 Lograr en el personal de salud, el hábito del lavado de manos para brindar una atención 

segura. 
 

III. BASES DEL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA: 
 El día 7 de mayo participarán voluntariamente, los niños que se encuentren hospitalizados 

en el pabellón de Pediatría del HNHU, cuyas edades estarán comprendidas entre los 06 y 
12 años de edad. 

 El concurso consiste en realizar un dibujo con mensajes de los pacientes al personal de 
salud, sobre lo importante de recibir una atención segura al lavarse las manos. 

 Se le entregará a cada participante el material necesario para dibujar, pintar y decorar su 
creación. 

 En la parte posterior al dibujo se anotará el nombre y apellido de cada participante.   
 Tendrán 2 horas para poder realizar el dibujo y pintura. 
 

IV. JURADO: 
El jurado calificador estará conformado por: 

a) Licenciado en psicología 
b) Jefe de la Oficina de Comunicaciones 
c) Jefe médico del servicio de pediatría 
d) Jefa enfermera del servicio de pediatría 

 
V. CALIFICACIÓN: 

 La calificación será de 0 a 20 puntos, teniendo en consideración las siguientes variables de 
calificación.  

a) Mensaje: De 0 a 5 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta variable. 
b) Creatividad: De 0 a 5 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta 

variable.  
c) Presentación: De 0 a 5 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta 

variable.  
d) Cuidado del detalle gráfico: De 0 a 5 puntos, siendo este último la mayor 

calificación en esta variable.  
 El jurado evaluará de forma individual, llegando a un veredicto grupal, luego de analizar los 

puntajes obtenidos por cada participante. 
 Los aspectos no considerados en la presente, serán absueltos por los miembros del 

jurado. 
 El fallo del jurado es inapelable. 

 
VI. PREMIACIÓN: 

 Se premiará a aquellos pacientes de Pediatría que acumulen los puntajes más altos, con el 
primer y segundo puesto. 

 Todos los participantes recibirán un premio significativo. 
 
 



 

BASES DEL I CONCURSO DE PERIÓDICO MURAL  
 

Con motivo de celebrarse el Día Mundial del lavado de manos, el Hospital Nacional Hipólito 
Unanue a través de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, área de VPC de las IAAS, ha 
organizado en el mes de mayo del año en curso, actividades para prevenir las Infecciones 
Asociadas a la Atención de la Salud; entre ellas se ha programado el I Concurso de Periódico 
Mural, cuyo tema será “05 de mayo: Día mundial del lavado de manos”; cabe mencionar que los 
mensajes estarán orientados al lavado de manos clínico. 
 

I. OBJETIVO GENERAL: 
Promover la participación de todos los trabajadores de esta institución, teniendo en cuenta 
la celebración del Día mundial del lavado de manos. 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Fortalecer la conducta reflexiva del personal de salud, mediante los mensajes e imágenes 

plasmados en el periódico mural. 
 Generar la integración de los trabajadores, mediante la elaboración del periódico mural 

relacionado al día mundial del lavado de manos. 
 

III. BASES DEL CONCURSO DE PERIODICO MURAL: 
 El día 11 de mayo participarán voluntariamente, el personal de salud y administrativo de 

los diferentes servicios, áreas u oficinas del HNHU. 
 El periódico mural debe contar con un nombre, que deberá ser impactante e ingenioso, 

editorial, noticia y una frase de reflexión, además de dibujos y/o imágenes que ocupen más 
del 50% del periódico mural. 

 El día de la evaluación, el periódico mural será expuesto por 1 o 2 representantes en  un 
tiempo máximo de 5 minutos.  

 Al final de la exposición el jurado realizará las preguntas que considere pertinentes. 
 Registrar su inscripción al correo rosavargas18@gmail.com, indicando el servicio, área u 

oficina. 
 La inscripción se realizará hasta el 10 de mayo. 
 La evaluación y premiación se realizarán el 11 de mayo. 

 

IV. JURADO: 
El jurado calificador estará conformado por: 

a) Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental 
b) Jefe de la Oficina de Comunicaciones 
c) Jefa del departamento de Emergencia y Cuidados críticos 
d) Jefa de la Oficina de Calidad 

 

V. CALIFICACIÓN: 
 La calificación será de 0 a 20 puntos, teniendo en consideración las siguientes variables de 

calificación.  
a) Contenido: De 0 a 5 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta variable. 
b) Redacción: De 0 a 5 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta variable.  
c) Diseño: De 0 a 5 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta variable.  
d) Creatividad: De 0 a 5 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta variable.  

 El jurado evaluará de forma individual, llegando a un veredicto grupal, luego de analizar los 
puntajes obtenidos por cada participante. 

 Los aspectos no considerados en la presente, serán absueltos por los miembros del 
jurado. 

 El fallo del jurado es inapelable. 
 

VI. PREMIACIÓN: 
 Se premiará a aquellos que acumulen los puntajes más altos, con el primer y segundo 

puesto. 
 

 
 
 
 



 

 
BASES DEL II CONCURSO DE COREOGRAFÍA MUSICAL  

 
Con motivo de celebrarse el Día Mundial del lavado de manos, el Hospital Nacional Hipólito 
Unanue a través de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, área de VPC de las IAAS, ha 
organizado en el mes de mayo del año en curso, actividades para prevenir las Infecciones 
Asociadas a la Atención de Salud; entre ellas se ha programado el II Concurso de coreografía 
musical sobre “Los 11 Pasos del Lavado de Manos”, con pista de alguna canción, autoría de letra y 
danza coreográfica, orientado a todo el personal que labora en el HNHU. 
 

I. OBJETIVO GENERAL: 
Fortalecer los pasos de la técnica de lavado de manos, a través de la expresión y 
comunicación rítmica de la danza coreográfica. 

 
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Identificar cada uno de los pasos de la técnica de lavado de manos, mediante la danza 

coreográfica. 
 Formar como hábito de conducta, la práctica de la técnica correcta de lavado de manos. 

 
III. BASES DEL CONCURSO DE COREOGRAFÍA MUSICAL SOBRE LA TÉCNICA DE 

LAVADO DE MANOS  
 Participarán el personal de salud y administrativo del HNHU. 
 El grupo participante presentará su coreografía musical, grabada en un CD o USB.  
 La coreografía deberá contar con pista de fondo musical, con autoría de letra y orientado a 

los 11 pasos del lavado de manos.  
 El tiempo de duración de la coreografía será de 1 a 3 minutos. 
 Se deberá contar con la participación mínima de 3 trabajadores y con el máximo de 6, 

debiendo ser todos trabajadores del mismo servicio, área u oficina. 
 El vestuario puede ser variado e incluso con uniforme, según criterio del grupo. 
 La grabación de la coreografía se podrá realizar en las instalaciones del hospital o fuera de 

él. 
 El grupo puede utilizar poster, gigantografía, disfraz y/o material de utilería para su 

presentación, pero no debe hacer uso excesivo de efectos de luces y sonido, que suelen 
tener algunas aplicaciones, al momento de editar la grabación.  

 Registrar su inscripción al correo rosavargas18@gmail.com, indicando el servicio, área u 
oficina, nombre del grupo que deberá ser relacionado al día mundial de lavado de manos, 
por ejemplo: “Manitos limpias” y relación de participantes en la coreografía. 

 La inscripción se realizará del 17 al 18 de mayo. 
 La recepción del CD o USB será el 19 de mayo de 8:00 am a 1:00 pm, en la oficina de 

epidemiología. 
 La evaluación de las coreografías se realizará el 20 de mayo en la oficina de 

epidemiología. 
 La premiación se realizará el 21 de mayo. 

IV. JURADO: 
El jurado calificador estará conformado por: 

a) Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental 
b) Jefe de la Oficina de Comunicaciones 
c) Jefa de la Oficina de Calidad 

 
V. CALIFICACIÓN: 

 La calificación será de 0 a 20 puntos, teniendo en consideración las siguientes variables de 
calificación.  
a) Mensaje: De 0 a 4 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta variable. 
b) Expresión corporal: De 0 a 4 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta 

variable.  
c) Originalidad: De 0 a 4 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta variable.  
d) Ritmo: De 0 a 4 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta variable.  



 

e) Coordinación: De 0 a 4 puntos, siendo este último la mayor calificación en esta 
variable.  

 El jurado evaluará de forma individual, llegando a un veredicto grupal, luego de analizar los 
puntajes obtenidos por cada grupo. 

 Los aspectos no considerados en la presente, serán absueltos por los miembros del 
jurado. 

 El fallo del jurado es inapelable. 
 

VI. PREMIACIÓN: 
 Los 2 grupos que acumulen los puntajes más altos, obtendrán el primer y segundo puesto 

y recibirán los premios respectivos como reconocimiento. 
             
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA 
LUGAR 

 
Entrega y pegado de afiches 
de Lavado de manos y 5 
momentos de la higiene de 
manos 
 

Del 28 al 30 
de abril 

10:00 am a 12:00 
pm 

Servicios de 
hospitalización y 

consultorios externos 
del HNHU 

Capacitación y monitoreo de 
lavado de manos 
 

Del 03 de 
mayo al 14 
de mayo 

10:00 am a 12:00 
pm 

Auditorio Salud 
Ambiental 

Apertura con evaluación de 
lavado de manos 

05 de mayo 10:00 am Servicios a 
seleccionar 

2do Concurso de dibujo y 
pintura 
 

07 de mayo 09:00 am a 11:00 
am 
 

Servicio de Pediatría 
 

1er Concurso de periódico 
mural sobre el día mundial de 
lavado de manos 
 

11 de mayo 10:00 am Servicios, áreas, 
oficinas y consultorios 
del HNHU 

2do Concurso de coreografía 
musical de los 11 pasos de 
Lavado de manos 
 

Del 17 al 21 
de mayo 

10:00 am a 12:00 
pm 

Oficina de 
epidemiología y salud 
ambiental 

 
 

 
 


