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Una atención segura para 
todos está en tus manos“ ”

PRECAUCIONES BÁSICAS PARA EL CONTROL DE 
INFECCIONES EN LA ATENCIÓN EN SALUD

En la ESE-HUS trabajamos en las precauciones 
estándar para el control de infecciones como 
objetivo primordial para minimizar la diseminación 
de infecciones asociadas a la atención en salud y 
evitar el contacto directo con sangre, fluidos 
corporales, secreciones y piel no intacta de los 
pacientes. La emergencia sanitaria del COVID 19 ha 
ilustrado la importancia de aplicar las medidas 
para prevenir las infecciones asociadas en la 
atención en salud.

El riesgo de enfermedades infecciosas 
respiratorias emergentes hace que la promoción 
de las Precauciones Estándar sea más importante 
que nunca, y debe ser una prioridad Institucional. 

A continuación se describen las Precauciones 
Estándar:

Es la medida más importante para la prevención de las 
infecciones en los sistemas de salud, salvando millones 
de vidas.
Es un indicador de calidad que destaca la seguridad de 
los sistemas de salud.
Las manos son la principal vía de transmisión de 
gérmenes durante la atención en salud.
Las soluciones desinfectantes a base de alcohol, puede 
prevenir las IAAS y millones de muertes cada año.
Los movimientos sociales han difundido campañas 
exitosas que promueven la acción de la higiene de 
manos en el punto de atención del paciente.
Se pueden evitar las infecciones y el daño a la salud 
tanto de los pacientes como del personal de salud.

¿Por qué realizar la higiene de manos?

Higiene de manos.
Uso de guantes.
Uso de elementos de protección personal 
(EPP).
Prevención de exposiciones por accidentes 
con instrumentos corto punzantes.
Cuidados para el manejo del ambiente y de la 
ropa, los desechos, soluciones y equipos.
Higiene respiratoria y etiqueta de la tos.
Limpieza y desinfección de dispositivos y 
equipos biomédicos.



Sus 5 momentos
para la higiene de las manos

Para 
recordar...

Antes de tocar
el paciente

Antes de realizar
una tarea
limpia/aséptica

Después de
tocar al paciente

Después del
riesgo de exposición
a líquidos corporales

Después del
contacto con 
el entorno del 
paciente
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Nuestra política y programa de seguridad del 
paciente en articulación con el Sistema Obligatoria de 
la Garantía de la Calidad (SOGC), la cultura nacional 
de seguridad del paciente y la multicausalidad  se ha 
ajustado a la atención de la emergencia sanitaria del 
COVID 19, centrándonos en la meta internacional de 
prevenir, detectar y reducir el riesgo de infecciones 
asociadas a la atención en salud y de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social (MSPS).

Dentro de las precauciones estándar 
aplican para las recomendaciones durante 
los procedimientos del personal de salud; 
sin embargo, un nuevo concepto fue 
propuesto en el Manual de Medidas 
Básicas para el Control de Infecciones 
que consiste en la Higiene 
Respiratoria/Etiqueta de tos, en el cual 
está dirigido a los colaboradores 
asistencial, de apoyo de la ESE Hospital 
Universitario de Santander, usuarios, 
familia y/o cuidador que se encuentre 
cursando con síntomas respiratorios o 
esté expuesto al contagio de una infección 
respiratoria. 

Actualízate



El rincón de la

seguridad
El cambio de actitudes y conductas requiere de 
estrategias multimodales, dinámicas y de 
fortalecimiento para garantizar la cultura 
organizacional, la ESE-HUS continua realizando 
actividades preventivas ante la emergencia 

sanitaria COVID 19 como el entrenamiento en 
intubación de pacientes, uso de elementos de 
protección personal EPP, taller de higienes de 
mano entre otras entorno a la seguridad de los 
colaboradores y el paciente. 
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