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LAVADO DE MANOS

¡Por tu seguridad, 
nuestro trabajo es en equipo!
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El Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad,
establece en su Política de Seguridad del Paciente, una atención
segura en salud, involucrando trasversalmente en todos sus procesos la
protección de los usuarios de posibles daños que se pueden derivar de
la atención en salud; comprometiéndose a implementar de manera
educativa y no punitiva, una cultura de seguridad entre el paciente,
la familia y la institución; creando un entorno seguro a través
entrenamiento y capacitación continua del talento humano en salud y
todos los involucrados, evaluando los riesgos y seguimiento a eventos
y/o incidentes adversos.

POLÍTICA DE
SEGURIDAD 

DEL PACIENTE
RESOLUCIÓN No. 202 

(Agosto 10 de 2017)



Este protocolo aplica a todo el
personal asistencial como
administrativo de la red de
hospitales de la E.S.E. Hospital
Materno Infantil Ciudadela
Metropolitana de Soledad que
tenga contacto con los usuarios
durante la prestación del servicio
en salud.

PROTOCOLO DE LAVADO DE 
MANOS



¡LAVAR TUS MANOS,
SALVAN VIDAS!



Recomendaciones para el personal 
durante la ejecución del lavado de manos: 

Mantener las uñas
cortas y sin esmaltes,
facilitando así la
limpieza de las
mismas.

No usar anillos, relojes
ni pulseras que actúan
como reservorio de
gérmenes,
dificultando la
limpieza de manos y
muñecas.

Utilizar jabones para el
lavado con cremas
hidratantes de manos para
aumentar la integridad y
la resistencia de la piel,
disminuyendo la
posibilidad de
contaminación por
gérmenes.

Los guantes son una
barrera física que
protege, tanto a los
trabajadores de los
servicios sanitarios,
como a los usuarios
que acuden a dichos
servicios





PASOS PARA EL 
LAVADO DE MANOS



ACTIVIDAD DEL LAVADO DE MANOS

Socialización del Protocolo de Lavado de Manos y entrega al
personal asistencial de antibacterial y botón del Programa de
Seguridad del Paciente.



LAVATE LAS 
MANOS

ESTAR LIMPIOS
Y SANOS ESTA
EN NUESTRAS
MANOS.

Nuestros lavados de manos 
cuentan con jabón liquido, 
alcohol glicerinado y toallas 
desechables

REFERENTE DEL PROGRAMA DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE




