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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo denominado Nivel de conocimiento sobre el lavado de 

manos clínico relacionadas a la adherencia en enfermeras, servicio de 

medicina, en un hospital privado nivel III -2018, tuvo como objetivo general 

determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre el lavado 

de manos clínico con la adherencia en enfermeras, servicio de medicina. El 

estudio es descriptivo-correlacional de corte transversal, con enfoque 

cuantitativo, se trabajó con una población y muestra de 57. Para la recolección 

de datos se utilizó la técnica de la encuesta y observación .El instrumento fue 

cuestionario, para nivel de conocimiento sobre el lavado de manos clínico 

elaborada por la Bach. Pérez Hurtado Emérita, la confiabilidad del instrumento 

fue 0,725 y para la adherencia de las enfermeras se uso una guía de 

observación cuya confiabilidad fue 0,753.Los resultados fueron: El nivel de 

conocimiento del lavado de manos clínico es bajo 47,4%( 27) , medio 

28,1%(16), alto con el 24,6% ( 14) y en sus dimensiones: Cognitivo, bajo 

38,6%(22), medio 45,6% (26) y alto 15,8%( 9) y en la dimensión práctica, bajo 

43,9%(25), medio 29,8%(17) y alto 26,3%(15) y en cuanto a la adherencia del 

lavado de manos clínico es deficiente 56,1%(32), eficiente 29.8%(17) y muy 

eficiente 14%( 8). La conclusión fue que existe relación directa y significativa 

entre el nivel de conocimiento sobre el lavado de manos clínico y la adherencia 

en enfermeras en el servicio de medicina, en un hospital privado nivel III -2018, 

así como en sus dimensiones: cognitiva y práctica. Se recomienda que el 

director en coordinación con las enfermeras realice talleres de capacitación 

para elevar el nivel de conocimiento sobre el lavado de manos clínico. 

PALABRAS CLAVE: Lavado de manos clínico, Adherencia, Infección 

Intrahospitalaria, Costos. 
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ABSTRACT 

 
 

The present work called Level of knowledge about clinical handwashing related 

to adherence in nurses, medicine service, hospital private level three, 2018, had 

as general objective to determine the relationship that exists between the level 

of knowledge about the laundering of clinical hands and adherence in nurses, 

medicine service. The study is cross-sectional descriptive-correlational, with a 

quantitative approach worked with a population and sample of 57. For the data 

collection, the survey technique was used and observation.The instrument 

questionnaire Level of knowledge about clinical handwashing related related to 

elaborated by the Bach. Pérez Hurtado Emerita, the reliability of the instrument 

was 0.725 and for the adherence of the nurses, we used an observation guide 

whose reliability was 0.753.The results were: The level of knowledge of clinical 

handwashing is low 47.4% (27), medium 28.1%(16), high 24.6% (14) and in its 

dimensions: Cognitive, low 38.6%(22), medium 45.6%(26) and high 15.8%(9) 

and in the practical dimension, under 43.9%(25), medium 29.8%(17) and high 

26.3%(15) and in terms of the adherence of clinical handwashing is deficient 

56.1%(32), efficient 29.8%(17) and very efficient 14%(8).The conclusion was 

that there is a direct and significant relationship between the level of knowledge 

about clinical hand washing and adherence in nurses in the medical service, 

private level three Hospital, 2018 as well as in its dimensions: cognitive and 

practical. It is recommended that the Director, in coordination with the nurses, 

conduct training workshops to raise the level of knowledge about clinical 

handwashing. 
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