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Titulo: ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA SEGURA (EIPS) HIGIENE DE MANOS (HM) ATENCIÓN 
PRIMARIA (AP) 
Descripción problema 
Las infecciones asociadas a atención sanitaria (IAAS) son un problema de Seguridad del Paciente, por su magnitud, produciendo 
muerte o discapacidad, favoreciendo resistencia a antibióticos, y gastos añadidos. 
La HM es la medida más importante para prevenir IAAS. 
Análisis 
Carecemos de investigaciones para considerar bajo el riesgo para IAAS en AP. Los cambios de oferta sanitaria en AP, aumentando 
la misma y, proporcionando atención más compleja (parte tradicionalmente realizada en hospitales), son factores influyentes, en el 
riesgo de IAAS. En el Estudio nacional de eventos adversos (EA) en AP (APEAS), los EA relacionados con la IAAS tienen un 
peso considerable (8,4% de EA).  
Propuestas  mejora   
Nuestro Servicio Sanitario Público (SSP), desarrolla la EIPSHM AP. Viene definida por : Incorporar objetivos  en Gestión Clínica ; 
proporcionar financiación e infraestructura; implicar a profesionales de los Distritos Sanitarios (DSAP) y Areas Gestión (AGS) : 
constitución del Grupo de trabajo de HM en AP (GTHMAP); proporcionar apoyo metodológico y bibliográfico ( Guía EIPSHM, 
material impreso, docente, de evaluación y bibliográfico) 

 
Resultados 
 La Estrategia está en fase de desarrollo. Los resultados iniciales: Incorporados objetivos  en Gestión Clínica; financiadas  las 
soluciones hidroalcohólicas en DSAP/AGS ; constituido el GTHMAP integrado por 66 profesionales habiendo realizado su aportación 
al diseño de EIPSHM AP; proporcionado a  DSAP/AGS apoyo metodológico con aportación de la Guía Recomendaciones HM, 
Folletos y carteles, módulo de formación de profesionales; y suministradas Guía EIPSHM con herramientas de evaluación de la 
práctica. 
 

 
 


