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Son numerosos los estudios que han afirmado que la
higiene de manos (HM) es la medida más sencilla para
combatir las  Infecciones Relacionadas con la Atención
Sanitaria (IRAS), reduciéndolas de manera importante. El
compromiso de OSI Alto Deba desde hace unos años es
llevar a cabo una campaña de mejora de HM.

• Mejorar la adhesión a la HM en los
5 momentos propuestos por la OMS
mediante una correcta higiene de
manos.

• Reducir la prevalencia de IRAS.
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Esperamos que en un medio plazo podamos superar el
estándar de cumplimiento de HM (40%).

No disponemos de datos de cumplimiento de higiene de
manos ya que nos encontramos en la primera fase del
estudio observacional.

Basada en la Estrategia Multimodal propuesta por la OMS: Disponemos de soluciones de base alcohólica (SBA)
en el punto de atención, controles de enfermería,
salas de curas, en atención domiciliaria disponen de
frascos de bolsillo. Además estamos en periodo de
implantación del lavado quirúrgico con SBA.

• Cursos teórico/prácticas
anuales tanto en el hospital
como en los centros de
salud de nuestra
organización.

• Curso online corporativo de
HM.

Desde noviembre del 2013 realizamos
observación directa basándonos en la
metodología de la OMS.
Al final de cada observación realizamos
Feedback inmediato, comunicando el
resultado de la observación y reforzamos
la formación de la correcta técnica de HM
y el modelo de los 5 momentos.

Se han colocado diversos
recordatorios en formato de
póster sobre los 5 momentos y
la correcta higiene de manos.

La dirección refleja el compromiso de la
mejora de HM en su Plan Estratégico, se
realiza promoción del día mundial de HM
organizando expositores tanto para
profesionales como para pacientes.
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