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Inmersión del alumno en Buenas Prácticas sobre la
Higiene de Manos a su llegada al Hospital
Introducción
La Seguridad del Paciente es un objetivo en las prácticas asistenciales de los alumnos en
formación. La Higiene de Manos es la medida más sencilla y eficaz para reducir la
transmisión de infecciones, por tanto es necesario contar con un plan de formación
inmediato a la llegada del personal en prácticas.

Objetivos
Formar en Higiene de Manos y Seguridad del Paciente a todos los alumnos que realizan
prácticas en el Hospital.
Reducir el plazo de tiempo que existía entre la llegada del alumno y la sesión formativa.
Incluir a alumnos de todas las categorías profesionales que realizan prácticas en la OSI.

Material y Métodos
Comunicación por parte del Servicio de Docencia de los grupos que van llegando.
Programar la actividad con la mayor brevedad posible respecto al calendario de
incorporación de los alumnos.
Sesión teórico-práctica impartida por enfermería de Medicina Preventiva con los siguientes
temas: Concepto de Seguridad del Paciente, historia de la asepsia-antisepsia, Higiene de
Manos, videos prácticos, taller con luz de contraste y coloquio. Duración: 1 hora.

Resultados
En 2010 Medicina Preventiva comenzó a impartir esta formación (enfermera).
En 2013 se terminó de incorporar a todos los grupos con la inclusión de los MIR.

Se han realizado 10 sesiones formativas con un total de 105 alumnos en prácticas de:
auxiliares de enfermería, enfermeras, técnicos de Laboratorio, técnicos de Radiología,
técnicos de Anatomía Patológica, auxiliar de Farmacia, FIR y MIR.
Se ha reducido el tiempo de recibir la formación de 30 a 10 días, sin esperar a reunir grupos
grandes como se hacía anteriormente.

Conclusiones
La colaboración estrecha con el Servicio de Docencia ha permitido asegurar que los alumnos
(que atienden a pacientes por primera vez) conocen el protocolo de actuación de Higiene de
Manos, mejorando así en Calidad y Seguridad del Paciente.

