
 

OBJETIVO 

GENERAL: 

DESARROLLAR Y FORTALECER EL CONOCIMIENTO EN 

EL AUTOCUIDADO PARA LA APLICACIÓN DE 

PRÁCTICAS SEGURAS, A TRAVES DE LA APLICACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA DEL LAVADO DE MANOS, QUE 

HACE PARTE DEL PROCESO SEGURO DE PREVENCION 

DE INFECCIONES. Lavarse las manos con agua y 

jabón es la intervención de salud más simple y 

más económica que salva vidas. 

 

En la vida diaria existen cuatro momentos claves en los 

cuales el lavado de manos con agua y jabón es vital. 

 

¿Cómo debo lavar las manos? 

El lavado de manos consiste en remover la 

suciedad y reducir los microorganismos que se 

encuentran en la piel. El procedimiento para 

realizarlo es sencillo:  

Mojar las manos con agua.  

Enjabonarlas bien.  

Frotar las superficies de las manos (incluyendo 

dorso, la palma, los dedos y las uñas) como 

mínimo durante 20 segundos.  

Enjuagar las manos con agua limpia.  

Secar las manos con una toalla limpia.  

DIARREA: Es causada por un virus y consiste en 

la evacuación de heces acuosas, con la 

consiguiente baja en el nivel de absorción de 

líquidos y nutrientes. También puede ser 

producida por la intoxicación con alimentos y 

por la ingesta de agua o alimentos 

contaminados con bacterias o parásitos.  

Los síntomas de la diarrea, además de la 

evacuación de heces acuosas, son dolores 

abdominales, fiebre, náuseas, vómitos, 

debilidad o pérdida del apetito.  

¿Qué hacer para prevenir la diarrea? Lavarse 

cuidadosamente las manos con agua y jabón 

después de ir al baño, de cambiarle los 

pañales al bebé y antes de comer o manejar 

los alimentos. 

 

NEUMONIA: Es un tipo de infección respiratoria 

aguda que afecta a los pulmones. Éstos están 

formados por pequeños sacos, llamados 

alvéolos, que en las personas sanas se llenan 

de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos 

de neumonía están llenos de pus y líquido, lo 

que hace dolorosa la respiración y limita la 

absorción de oxígeno.  

Se puede presentar por virus, bacterias u 

hongos.  

¿Qué hacer para prevenir la Neumonía? Lavar 

las manos frecuentemente en especial 

POR QUÉ LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y 
JABÓN? El lavado de manos con agua y jabón interrumpe 

la cadena de transmisión de : 

Enfermedad 
Diarreica 

Aguda 

Enfermed
ades de 
la piel  

Neumonía 
Enfermeda
des de los 

ojos  

Parasitism
o intestinal 

Primer momento: Despues de ir al baño y 
cambiar el pañal. 

Segundo momento: al manipular, preparar 
y ofrecer los alimentos. 

Tercer momento: Antes de comer. 

Cuarto momento: Despues de estar en 
contacto con elementos contaminados o 

manipular basuras y/o objetos de desecho. 

HOLA SOY TEO. MI MISION ES 

EDUCAR EN LA POLITICA DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE. HOY 

QUIERO ENSEÑARLES QUE 

ENFERMEDADES PREVENIMOS CON 

EL LAVADO DE MANOS 



después de sonarnos la nariz, ir al baño, 

cambiar pañales y antes de comer o preparar 

alimentos. Tener adecuadas medidas de 

higiene: lavado de manos y uso de mascarillas 

para evitar la contaminación y dispersión de 

gérmenes. 

ENFERMEDADES DE LA PIEL: Son las 

enfermedades que irritan, obstruyen o inflaman 

la piel y que pueden causar síntomas como 

enrojecimiento, inflamación, ardor y picazón. 

La mayoría de las enfermedades de la piel 

producen trastornos en la dermis, como 

cambios en su apariencia, temperatura, color 

o textura, las cuales se manifiestan a través de 

manchas, pequeños bultos del tamaño de un 

grano, a veces con pus, urticaria, 

descamación, úlceras, etc. A veces estas 

señales de la piel refieren picor, quemazón o 

dolor. 

Tener en cuenta que lavar la piel es 

sumamente importante, y además la clave 

también es el uso de protector solar, cada tres 

horas 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LOS OJOS: 

Puede afectar los párpados o las pestañas, el 

recubrimiento interior rosa del párpado o el ojo 

mismo. En general, los síntomas incluyen dolor 

de ojo, visión borrosa y ojos rojos. Los síntomas 

de las infecciones oculares pueden incluir 

enrojecimiento, dolor de ojo, picazón, 

hinchazón, secreciones, dolor o problemas con 

la visión.  

¿Qué hacer para prevenir las infecciones de 

los ojos? Evitar reusar pañuelos y toallas para 

limpiar su cara y sus ojos No compartir toallas, 

fundas para almohadas o maquillaje Lavar sus 

manos con frecuencia No tocar sus ojos con las 

manos 

PARASITISMO INSTESTINAL: El parasitismo 

intestinal se presenta cuando una especie vive 

dentro del huésped, en su tracto intestinal. El 

parasito compite por el consumo de las 

sustancias alimentarias que ingiere el huésped. 

Los parásitos intestinales son el problema de 

salud más persistente en el mundo, ya que 

causan anemia, bajo peso, malnutrición, 

crecimiento retrasado, afectan el desempeño 

escolar y las actividades de los niños.  

¿Qué hacer para prevenir el Parasitismo 

Intestinal? Lavarse las manos con bastante 

agua antes de preparar los alimentos o comer 

y después de ir al servicio sanitario o letrina. 

Lavar las frutas, los vegetales y verduras que se 

comen crudas. En aquellos lugares donde no 

hay agua potable, hervirla por 10 minutos o 

ponerle cloro (tres gotas de cloro por cada litro 

de agua) Tener un sistema adecuado de 

disposición de excrementos (como primera 

medida tener letrina o interior de agua) 

Mantener la vivienda, los pisos, las paredes y los 

alrededores limpios y secos.  

TOMADO MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL 

BOLETIN DE POLITICA DE 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

PARA LOS USUARIOS 

 

BOLETIN No. 002 Año 2018 



 


