
 
 

 

 

 

 

ATENCIÓN HOSPITALARIA 

Los 49 hospitales del SSPA han cumplimentado el cuestionario.  

 

▪ El 98,4% de las camas de cuidados intensivos hospitalarias (n=1074) dispusieron de preparados de base 
alcohólica (fijos o de bolsillo) en el punto de atención al paciente, incluyendo las de pediatría y neonatal. 
Los datos corresponden a los 34 hospitales que cuentan con unidades de cuidados intensivos.  

▪ El 97,5% de las camas hospitalarias (n=13487) dispusieron de dispensadores de preparados de base 
alcohólica (fijos o de bolsillo), en el punto de atención al paciente, incluyendo las camas de los servicios 
de urgencias y excluyendo las del servicio de psiquiatría y unidad de cuidados intensivos.  

▪ El consumo medio de productos de base alcohólica en hospitalización es de 150,6 litros por cada 1000 
estancias. Los datos aportados corresponden a 46 hospitales. El consumo de PBA es superior al dato 
aportado, ya que en los momentos más críticos de la pandemia los centros han recibido PBA que no se 
han registrado (donaciones, fabricación propia…). 

▪ El 36,7% (n=18) de los hospitales realizaron un mínimo de 30 observaciones por unidad (servicio), en al 
menos el 50% de estas, de los momentos 1 y 2 siguiendo la metodología establecida por la Organización 
Mundial de la Salud en su manual técnico de referencia.  

▪ El 61,9% de las oportunidades de higiene de manos observadas se realizaron correctamente con PBA o 
con agua y jabón para los momentos 1 y 2.  

▪ El 42,0% de las oportunidades de higiene de manos observadas se realizaron correctamente con PBA 
para los momentos 1 y 2.  

 

ATENCIÓN PRIMARIA 

25 Distritos de Atención Primaria (DAP) envían el cuestionario cumplimentado.  

 

▪ El consumo medio de productos de base alcohólica (n=24) en atención primaria es de 21,92 litros por 
cada 10000 consultas. El número de consultas asciende a 50.600.929 y el número de litros de PBA a 
110.930 litros. El consumo de PBA es superior al dato aportado, ya que en los momentos más críticos de 
la pandemia los centros han recibido PBA que no se han registrado (donaciones, fabricación propia…). 

▪ El 8% (n=2) comentan que realizaron un mínimo de 30 observaciones por unidad (servicio), en al menos 
el 50% de estas, de los momentos 1 y 2 siguiendo la metodología establecida por la Organización 
Mundial de la Salud en su manual técnico de referencia.  

 

HIGIENE DE MANOS  

INDICADORES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA EL SNS.  

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO EN ANDALUCÍA EN 2020. 

 


