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SEGURIDAD DE PACIENTE

Promover mejores prácticas de higiene y

desinfección de manos en todo el personal de

la Institución, con el fin de disminuir la tasa de

aparición de infecciones. Dando cumplimiento

a las políticas de Seguridad de Pacientes en

los objetivos misionales de la entidad.
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El lavado de las manos es fundamental para prevenir las 
infecciones cruzadas .

Crear hábitos higiénicos 

Constituye la primera acción a ejecutar antes y 
posterior a cada procedimiento que el personal de salud 
realice en pro del bienestar de los pacientes. 

Es el más simple, económico e importante 
procedimiento, para la prevención de las infecciones 
intra-hospitalarias

Reduce hasta en un 50% las infecciones nosocomiales.
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Lavamanos 

Jabón antibacterial 

Solución alcohol glicerinado

Toalla desechable
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Tienen una excelente actividad germicida in vitro contra bacterias Gram-positivas y Gram-
negativas, incluyendo patógenos multirresistentes, myco-bacterium tuberculosis y varios 

hongos. Ciertos virus con envoltura son sensibles a los alcoholes (VIH, herpesvirus, 
influenza)

Actividad antimicrobiana.

Isopropanolol, etanol, 1-propanolol o una combinación de estos dos productos. 

La mayoría de los antisépticos de manos en base alcohólica contienen 



• Salas de espera.

• Consultorios  de atención 

• Salas de  vacunación.

• Habitaciones de los 

pacientes.

• Estaciones de enfermería.

• Laboratorio clínico.

• Sala de procedimientos.
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Lavado rutinario: se define como un frote breve 
de todas las superficies de las manos con jabón, 

seguido de enjuague al chorro de agua. Su 
objetivo es remover la suciedad. 

Lavado clínico: se define como un frote leve y 
energético de toda las superficies de las manos 
con una solución anti-microbiana, seguido de 
enjuague al chorro de agua. Busca mover la 
suciedad, el material orgánico y disminuir la 

concentración de la flora transitoria, adquirida 
por el contacto reciente con pacientes o fómites. 

Lavado quirúrgico: se define como un frote 
energético de todas las superficies de las manos 

hasta los codos con una solución 
antimicrobiana, seguido de enjuague al chorro 
de agua. Busca eliminar, la flora transitoria y 
disminuir la concentración de bacterias de la 

flora residente.


