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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 

 
En nuestro centro de atención primaria estamos promoviendo un proceso de introducción cultural sobre  la seguridad del 
paciente. Hemos elaborado un plan formativo cuyo principio se basa en la higiene de manos. 
Metodología  
Antes de realizar la formación se pasó un cuestionario a los trabajadores del centro para conocer la información que disponían 
sobre la higiene de manos. Posteriormente se realizó la sesión al equipo; consistió en incidir sobre la importancia de la higiene de 
manos para prevenir el contagio de infecciones, técnica y productos utilizados en cada situación, así como algún otro concepto 
de seguridad relacionado. El material formativo consistió en vídeos y esquemas demostrativos obtenidos de la página web del 
Ministerio, del Programa de Higiene de Manos.  
Después de la formación se dispuso en todas las consultas del esquema metodológico del lavado de manos y un frasco de 
solución alcohólica, comunicándose al equipo vía mail. 
Resultados 
6 meses después se ha realizado un nuevo cuestionario al equipo sobre la satisfacción de la formación recibida, así como de los 
conocimientos obtenidos.  
A la sesión formativa inicial acudió el 50% del personal del centro. Un 62% de las personas asistentes reconocen haber 
aprendido alguna cosa que no sabían antes; el 100% de ellos utilizan las técnicas explicadas. Sólo el 50% de los asistentes 
utilizan como primer producto de lavado la solución alcohólica. El 100% de los asistentes a la sesión tienen la percepción de 
haber mejorado en su participación en la seguridad del paciente después de la formación. 
Conclusión 
Es importante implicar a todo el equipo en las actividades relaciones con la seguridad del paciente; a veces hay conceptos muy 
básicos que creemos están sobreentendidos y no incidimos sobre ellos. Anualmente vamos a tener presente el día mundial de 
lavado de manos, intentando implicar al equipo en el recordatorio de éste.  
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