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En el pasado 2020 la higiene de 

manos fue una de las principales 

maneras de hacer frente a la   

propagación del SARS-CoV-2, 

tanto para los profesionales     

sanitarios como para el resto de 

la población. La OMS incide en la 

importancia de mantener el      

acceso a los dispositivos y       

medios necesarios, así como las 

mejores prácticas para la higiene 

de manos, particularmente en   

los puntos de atención, con la  

finalidad de garantizar una     

asistencia segura y la protección 

para todos, mientras se avanza 

en el proceso de administración 

de vacunas. 

Esta es la razón por la que las recomendaciones de la OMS de 
2020 sobre la higiene universal de las manos y la nueva iniciativa Higiene 
de manos para todos de la OMS y UNICEF siguen siendo muy relevantes 
y deben mantenerse a lo largo de 2021 y en los próximos años. En estos 
tiempos de pandemia el tema para el 5 de mayo de 2021 gira entorno 
a lograr una óptima higiene de manos en los puntos de atención. 
 

El lema de la campaña es Segundos salvan vidas: ¡lávese las manos! 

El propósito de esta celebración no es sembrar en nosotros la germofobia, 

sino más bien servir de guía para saber cuáles son los momentos más 

importantes del día donde debemos lavar nuestras manos. Realizar la 

higiene de manos en los momentos precisos (los cinco momentos         

específicos) y de manera efectiva (mediante la técnica correcta con los 

productos siempre disponibles) continua siendo el primer paso en el     

camino de reducir las infecciones asociadas a la atención en salud y de la 

prevención de la propagación de microrganismo multirresistentes. Este 

año 2021 agradecemos a todos los centros que trabajan cada día en la 

implementación de esta práctica, su dedicación continua, el esfuerzo de 

formar a los nuevos profesionales y de motivar a los equipos de trabajo en 

el objetivo común de prevenir las infecciones asociadas a la atención en 

salud, mediante el seguimiento continuo del programa de Higiene de    

Manos. 



   

 

P Á G I N A  2  
NO. 4 , ABRIL 2021/AÑO 8 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA      
INTERNACIONAL DE HIGIENE   

DE MANOS 

Cada año,  el 5 de mayo conmemoramos el Día          

Internacional de la Higiene de manos, en esta ocasión, 

la campaña Salvar vidas: Limpie  sus manos, tiene   

como objetivo avanzar en mantener un perfil global  

sobre la importancia de la higiene de manos en el     

cuidado de la   salud y “unir a las personas” en apoyo 

de la mejora de la higiene de manos a nivel mundial. 

La OMS insta a todos a que se inspiren en 

el movimiento mundial para lograr la       

cobertura sanitaria universal, es decir,    

lograr una mejor salud y bienestar para  

todas las personas en todas las edades, 

incluida la protección contra riesgos       

financieros, el acceso a servicios de    

atención médica esenciales de calidad y el 

acceso a medicamentos y vacunas     

esenciales seguros, eficaces, de calidad    

y asequibles para todos.  

 

La prevención y el control de infecciones,  

incluida la higiene de las manos, son        

fundamental para lograr la cobertura         

universal de salud, ya que es un enfoque 

práctico y basado en evidencia con un       

impacto demostrado en la calidad de la    

atención y la seguridad del paciente en  

todos los niveles del sistema de salud. 

La campaña tiene como objetivo impulsar la  

acción en el punto de atención para demostrar 

que la higiene de manos es la puerta de entrada 

para reducir las infecciones asociadas con la 

atención médica y la seguridad del pacien-

te. También tiene como objetivo demostrar el 

compromiso del mundo con esta área prioritaria 

del cuidado de la salud. 

 

El papel de la OMS incluye alentar el compromi-

so y la acción para mantener este movimiento 

mundial.   Los números son un gran mecanismo 

de concientización, como lo demuestra el      

creciente número de establecimientos de salud 

registrados para SALVAR VIDAS: Limpie sus 

manos, pero no son el punto final.  Mantener 

los esfuerzos para mejorar la seguridad          

del paciente requiere acción e innovación            

dedicadas, las cuales son ahora más cruciales 

que nunca.  La OMS ha apreciado recibir        

comunicaciones sobre las actividades del país y 

de los establecimientos de salud.   

Dr. Donaciano Lugo Zapata 
Responsable Estatal de Seguridad del Paciente 
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Continuación... 

La acción  debe continuar; utilicemos las herramientas de la OMS para respaldar sus    

acciones.  El núcleo central de SALVA VIDAS: Limpie sus manos es que todos los      

trabajadores de la salud deben lavarse las manos en el momento adecuado y de la      

manera correcta. 

 

SALVA VIDAS: Limpie sus manos incorpora un día mundial anual para centrarse en la   

importancia de mejorar la higiene de las manos en la atención médica, con la OMS      

brindando apoyo para estos esfuerzos. Se ha creado un conjunto de herramientas y     

materiales para la mejora de la higiene de las manos a partir de una base de                 

investigaciones y pruebas existentes y de pruebas rigurosas, además de trabajar en      

estrecha colaboración con una variedad de expertos en el campo. Las herramientas       

tienen como objetivo ayudar a la traducción a la práctica de una estrategia multimodal   

para mejorar y mantener la higiene de las manos en la atención médica. 

Podemos decir que la higiene 

de manos es una de las       

acciones más efectivas para 

reducir la propagación de    

patógenos y prevenir           

infecciones, incluido el          

virus COVID-19.  

 

En este 2021 nuestro eslogan 

es “Segundos que salvan 

vidas: Limpie sus manos”  

Póster oficial de la campaña Salvar vidas: 
Limpie sus manos 2021, Organización  

Mundial de la Salud. OMS, 2021 



   

 

P Á G I N A  4  NO. 4 , ABRIL 2021/AÑO 8 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA  INTERNACIONAL DE  
HIGIENE DE MANOS 

Actividades realizadas en las 
unidades de salud 

HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO  

"DR. ADELFO S. AGUIRRE" 

Consciente de la importancia de una correcta 

higiene de manos para la protección de la       

seguridad de los pacientes, el Hospital         

General Huimanguillo, “Dr. Adelfo S. Aguirre”, 

ha participado de manera activa en la        

campaña del Día internacional de la Higiene 

de Manos SALVAR VIDAS: Limpie sus     

manos, proporcionando la capacitación      

necesaria  y los insumos para que el personal 

de salud pueda realizar las técnicas de lavado 

de manos en el área de trabajo. 

JURISDICCIÓN SANITARIA MACUSPANA 

En el marco de la campaña "Salva vidas, Límpiate 
las manos", poniendo mayor énfasis en la higiene 
de manos correcta durante la asistencia sanitaria, 
se realizaron las siguientes actividades en la        
Jurisdicción Sanitaria de Macuspana 

 

Pláticas impartidas por Personal de Salud 

(Médicos, Enfermería, Promotores,             
Psicólogos, Odontología) en las unidades    
de Salud. 

Enseñanza de la Técnica correcta a         

Población que acude a las unidades de salud. 

Capacitación impartida por parte del área de   

Enfermería a personal de salud de nuestra       
institución. 
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE  HIGIENE DE  MANOS 

HOSPITAL COMUNITARIO LA VENTA 
HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO      

ZAPATA 

Capacitaciones de Técnica 

de lavado de manos, en 

conmemoración por el día 

internacional de Higiene 

de manos, el pasado 5 de    

mayo de 2021 

Para celebrar el día mundial de lavado de manos 

el Hospital de General de Emiliano Zapata      

dirigido por la directora la Dra. Jocelyn Victoria 

Sánchez Acopa organizado por el personal del 

Departamento de Calidad y Enseñanza junto con 

la colaboración con los jefes de diferentes  áreas 

ponen énfasis en la implementación de la       

celebración, así como también la difusión con el 

personal de los diferentes departamentos,      

realizando el periódico mural alusivo al evento,  

la impresión de carteles en los diferentes        

accesos del hospital como también para que el 

personal y los usuarios que solicitan la atención 

recuerden, lo importante que es lavarse las    

manos y crear una cultura para que se realice  

en todo momento, hemos de recordar que la  

capacitación es indispensable por lo cual se   

trabaja constantemente para mejorar y disminuir 

los procesos de IAAS planteando la mejora   

continua en el personal de la institución. 
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA  INTERNACIONAL DE  
HIGIENE DE MANOS 

JURISDICCIÓN SANITARIA NACAJUCA Y 

C.S. BOSQUES DE SALOYA 

HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS 

Se realiza capacitación de la  técnica de lavado 

de manos con gel y charla para los usuarios que 

acuden a  consulta . La práctica de los pasos de 

la técnica de higiene de manos con gel  a los 

locales que se encuentran alrededor del Centro 

de Salud Bosques de Saloya y C.S. Olcoatitán, 

así como al personal del filtro de entrada,      

resaltando la importancia de la higiene de     

manos durante esta emergencia sanitaria. 

LOS        

SEGUNDOS 

SALVAN   

VIDAS:     

LÁVATE 

LAS        

MANOS 

En el Hospital General de Cárdenas se llevaron   

a cabo diversos grupos de capacitación sobre      

la Técnica de higiene de manos, dirigidos              

al personal en general y haciendo énfasis en el    

personal médico y de enfermería en formación. 

Difusión del póster oficial  de Higiene de     

Manos OMS/2021, ubicado en diversas    

mamparas distribuidas en la unidad de salud 
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA               
INTERNACIONAL DE  HIGIENE  
DE  MANOS 

HOSPITAL GENERAL PARAISO 
HOSPITAL GENERAL DE TEAPA           

“DR. NICANDRO L. MELO” 

Capacitación de técnica de lavado de     

manos presentada en cada área del       

hospital, con demostración de técnica para 

reforzar conocimientos con todo el          

personal. 

El Hospital General Paraíso, desde que inicio la 

pandemia ( marzo 2020), esta en reconversión 

hospitalaria, con todo lo que esto implica, como 

filtros en puntos estratégicos del Hospital, se   

intensificaron las acciones de lavado de manos.  

En el Marco del día mundial de Higiene de      

manos, se llevaron a cabo las acciones           

siguientes:  

-Se llevo a cabo capacitación por turno en      

servicio, donde el personal realiza la técnica de 

-Se realizo recorrido por las áreas para verificar 

que contaran con insumos, jabón sanitas, sobre 

todo el cartel de técnica de lavado de manos  

-Actualización de carteles de los 5 momentos en 

áreas de mayor afluencia  

-Elaboración de mural alusivo al día Mundial de 

Higiene de manos, el personal demostró la      

técnica, se hizo un pequeño evento  con el mural, 

haciendo énfasis a la importancia de la técnica 

de lavado de manos, donde participo personal 

médico, paramédico, administrativo e              

intendencia.  
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA  INTERNACIONAL DE  
HIGIENE DE MANOS 

HOSPITAL GENERAL MACUSPANA 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA             

ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL 

En el marco  del día 5 de mayo, a través de la 

campaña SALVA VIDAS: LIMPIA TUS MANOS, 

en el Hospital General Macuspana se realizaron 

las siguientes actividades para dar difusión a la 

Higiene de Manos y de los 5 momentos para la 

higiene de manos, así como su importancia para 

controlar y prevenir diferentes tipos de           

infecciones que se derivan del desconocimiento 

de la técnica correcta del lavado de manos. 

 Pláticas dirigidas a familiares de los pacientes  

para explicar la técnica de lavado de manos y 

prácticas posteriores bajo la supervisión de un 

profesional de la salud. 

 Se realiza de manera continua la difusión de la 

técnica de lavado de manos entre los            

trabajadores de la unidad. 

FONDO DE ESCRITORIO PARA EQUIPOS DE COMPUTO 

PROMOCIÓN DE LA HIGIENE DE MANOS CON USUARIOS Y 

PERSONAL DEL HOSPITAL 
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA               
INTERNACIONAL DE  HIGIENE  
DE  MANOS 

JURISDICCIÓN SANITARIA                     

HUIMANGUILLO 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA                    

ESPECIALIDAD “DR. JUAN GRAHAM         

CASASÚS” 

Para conmemorar el día mundial de higiene de   

manos en este 2021 con el lema. "SEGUNDOS 

QUE SALVAN VIDAS. LIMPIA TUS MANOS", en 

el Hospital Dr. Juan Graham Casasús la Unidad de 

Calidad en coordinación con la UNIDAD DE        

VIGILANCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS AL 

CUIDADO DE LA SALUD “UVIACS” Se proporcio-

nó capacitación a  150 participantes , entre ellos:  

pacientes, familiares y colaboradores del hospital. 

Dotando de trípticos (200), Alcohol en Gel individual 

(150). 

De igual manera se está realizando de manera  

continua voceo en toda la unidad hospitalaria del 

siguiente spot: “Segundos que salvan vidas. Limpia 

tus manos. La higiene de manos es la medida más 

efectiva para prevenir infecciones intrahospitalarias. 

Aplica los 5 momentos para la higiene de manos. 1. 

Antes de tocar al paciente. 2. Antes de un procedi-

miento aséptico.  3. Después de estar en contacto 

con fluidos o sangre del paciente. 4. Después de 

haber tocado al paciente. 5. Después de estar con 

el entorno del paciente.” 

Se realizó recorrido a las unidades de: C.S. 1NB LOS         

NARANJOS, CS. 1NB LAS FLORES, CS 2NB POBLADO C-25 Y 

CS. 1NB OTRA BANDA; con el propósito de dar a conocer la 

técnica correcta de lavado de manos con agua y jabón y 

con gel alcoholado. 
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA  INTERNACIONAL DE  
HIGIENE DE MANOS 

JURISDICCIÓN SANITARIA                    

JALPA DE MÉNDEZ 
JURISDICCIÓN SANITARIA TACOTALPA 

Recorrido con el personal de la Jurisdicción   

Sanitaria de Jalpa de Méndez para dar a        

conocer la técnica correcta del lavado de manos 

con agua y jabón  y la técnica con gel             

alcoholado. En el marco del día internacional de 

la higiene de manos el pasado 5 de mayo 2021. 

El gestor de calidad y equipo colaborador de la 

Jurisdicción  realizan la actividad  de la técnica 

de lavado de manos con personal médico y   

paramédico de resguardo en la unidad deportiva 

del municipio de Tacotalpa Tabasco.  

Unidad deportiva del municipio 

de Tacotalpa , Tabasco. 
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA               
INTERNACIONAL DE  HIGIENE  
DE  MANOS 

JURISDICCIÓN SANITARIA CENTLA JURISDICCIÓN SANITARIA JONUTA 

Con motivo del día internacional DE LAVADO 
DE MANOS, se realiza capacitación a los       
pasantes del servicio social de Medicina y      
Enfermería en las técnicas de lavado de manos 
y 5 momentos, los cuales se mencionan a     
continuación: 

 MPSS. STEFANNI ISABEL RODRIGUEZ REYES 

 MPSS. WILBERT ESPADAS MONTORES 

 MPSS. HILIA JOSHUA OLIVER DELFIN 

 MPSS. JOZIEL ISAI VALLADARES PANAMA 

 MPSS. JOSE RUBEN MAGAÑA SANCHEZ 

 EPSS. EDGAR OMAR PEREZ GONZALEZ 

DÍA MUNDIAL DE HIGIENE DE MANOS 

5 DE MAYO 2021 

CAPACITACIÓN DE HIGIENE DE MANOS AL           

PERSONAL DE ESTOMATOLOGÍA                              

REALIZADA EL 3 DE MAYO 

Actividades en las unidades por parte de        

personal capacitado  
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ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA “SALVA VIDAS:        
LIMPIA TUS MANOS 2021” 

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 

“DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ” 

Dando seguimiento a la estrategia de la Campaña SALVA VIDAS  “Limpia tus Manos” 2021, “Los    

Segundos Salvan Vidas “LÁVATE TUS MANOS”, con la finalidad de mantener un perfil global para el 

cuidado de la salud el Hospital de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez en apoyo su difusión  

y participación a nivel mundial, programó el día 06 de mayo del presente año, en el área del primer piso 

del Hospital de 10:00 a 12:00 horas un evento alusivo a esta campaña  en coordinación con las autorida-

des de la Unidad en el cual se dio a conocer la historia de lavado de manos,  difusión de evidencias de 

las capacitaciones a todo el personal y se retomó la técnica de lavado de manos. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA HIGIENE DE MANOS 

“SEGUNDOS QUE SALVAN VIDAS” 
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   Buen Trato en salas de  
   Obstetricia 
    Curso Taller Lic. Karem Delgado Vázquez 

Jefa del Depto. de Gestión de la Capacitación 

Desde la segunda mitad del 

siglo XX, la asistencia         

médica del embarazo parto y 

puerperio ha sufrido  grandes 

cambios por los avances    

tecnológicos y la aparición de 

nuevos  fármacos, suscitando      

opiniones encontradas. 

Mientras algunos consideran que se ha favorecido el proceso de atención a la mujer      
gestante debido a los progresos en la medicina, otros han hecho responsable a estos    
procesos, de la deshumanización de las atenciones a las embarazadas, por lo que es     
importante fortalecer el trato digno y respetuoso a la embarazada a la par de el uso de la 
nuevas tecnologías y medicamentos. 
 
Motivo por el cual se llevo a cabo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer 

el Curso Taller de “Buen Trato en salas de Obstetricia”  8 y 9 de Abril  del 2021. 
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REINSTALACIÓN DEL COMITÉ DE      

CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE  

COCASEP 

Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús”  

El Hospital Regional de Alta Especialidad 

“Dr. Juan Graham Casasús” fue designa-

do el 20 de Abril del 2020 para la atención 

de pacientes con COVID-19,  para lo cual 

se realizó conversión del Hospital en su        

totalidad y se estableció el Comité de     

Operaciones de Emergencia para            

COVID-19, sustituyendo al COCASEP.   

Las sesiones se realizaron de manera    

continua y en ellas se discutieron temas  

relacionados a la prevención de infeccio-

nes nosocomiales, manejo del  expediente     

clínico, y en general  a todo lo referente    

en la atención del paciente COVID.  

Paulatinamente el hospital se fue             

desconvirtiendo e inició la atención de      

otras patologías, actualmente la descon-

versión se encuentra en un 70%. Por ello          

se reactivaron las actividades dentro de        

la nueva normalidad.  El 14 de Enero se      

reinstaló el COCASEP de manera virtual,   

teniendo la primera sesión presencial el 

9 de marzo del 2021, los temas tratados 

durante esa sesión fueron los siguientes: 

 Reinstalación de los comités hospitalarios 

 Presentación del Plan de Mejora 2021 

 Información del proceso de reacreditación           

hospitalaria 2021 
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VISÍTANOS 
 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y               
EDUCACIÓN EN SALUD 
 
Calle Retorno Vía 5 # 104, 2do. 
Piso. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
(993) 3-16-34-81 
https://tabasco.gob.mx/salud 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

Envíanos tu información de               

Jurisdicción, Hospital y unidades       

de salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             

mejoracontinuatabasco@gmail.com    

#quédateencasa 

Consulta todos los         

Boletines Electrónicos en: 

https://tabasco.gob.mx/

Te invitamos a compartir tus  

experiencias  exitosas en materia de 

Calidad en nuestro próximo  

Boletín. 

En México, la vacuna contra #COVID19 es 

universal y voluntaria.  

¡Cuidémonos entre todas y todos! 

#Vacúnate y no bajes la guardia. 

Más información en http://

mivacuna.salud.gob.mx y https://

www.coronavirus.gob.mx/ 

#MeCuido #PorAmorALaVida 


