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DEFINICIÓN

Conjunto de actividades que se aplican con el objetivo de prevenir la
transmision de agentes microbianos durante la atención de salud, en
especial la transmision de agentes entre los pacientes a traves de las
manos del personal. (Ministerio de Saludde Chile, 2013)

Son las precauciones mínimas que se deben aplicar para la atención de la
totalidad de los pacientes o usuarios.



COMPONENTES DE LAS PRECAUCIONESESTÁNDAR

*Higiene de Manos

*Elementos de Protección Personal  

*Higiene Respiratoria

*Correcta eliminación y disposición de material cortopunzante

*Manejo de MedidasAmbientales

*Manejo de Equipos y Elementos



HIGIENE DEMANOS

Oportunidad de Higiene de Manos

• Antes y después de contacto directo conpacientes
• Inmediatamente después del retiro deguantes
• Antes de manipular un procedimiento invasivo
• Después de manipulación de fluidos corporales
• Durante la atención, si se cambia desde un sitio contaminado  

a uno no contaminado del mismo paciente.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓNPERSONAL

Los elementos de protección personal (EPP) son barreras
protectoras especialmente diseñadas para prevenir el contacto
con fluidos corporales y a la vez, con microorganismos
infecciosos.

La selección de los EPPa utilizer depende de la actividad que se
vaya a efeectuar con el paciente y el riesgo de tener una
exposición asangre y fluidos corporales.



GUANTES

•Se debe utilizar guantes limpios (latex, vinilo nitrilo u otro) cuando se
prevee exposicion o contacto con sangre, fluidos corporales, mucosas y
piel no intacta.

•Se debe utilizar guantes de diferentes materiales según el riesgo que
conlleva la actividad que sevaaejecutar con el paciente.

•Los guantes deben ser de uso único, y no se debe attender a diferentes
pacientes con los mismos guantes.

•Se debe efectuar higiene de manos antes de colocarse guantes e
inmediatamente despuésde retirarlos.





DELANTAL

•El objetivo del uso de delantan es proteger el cuerpo y ropa del
trabajador durante procedimientos o actividades en donde se puede
preveer contacto con sangrey fluídos corporales.

•Al igual que los guantes, no se debe attender a más de un paciente o
usuario con el mismo delantal.

•Los delantales pueden ser de tela o polietileno, actualmente se
recomienda el uso del Segundo, por ser repelente al agua e impermeable
abajas cantidades de fluidos.

•Se debe efectuar higiene de manos antes y después de retirarse el
delantal.





MASCARILLAS

•Eneste item serefiere alas mascarillas de tipo quirúrgicas.

•Sedebe utilizar mascarilla cuando existe riesgo de contacto con
secreciones del árbol respiratorio o aerosols de fluídos
corporales del paciente o usuario.

•Pueden ser utilizadas en conjunto con antiparras o mascaras
faciales para proteger la mucosaocular, nasal y bucal.





ANTIPARRAS O MÁSCARASFACIALES

•Se deben utilizar ante exposición potencial a salpicaduras o
aerosoles de sangre, fluídos del árbol respiratorio u otros
fluidos corporales.

•El uso de lentes ópticos no reemplaza a la necesidad de utilizar  
antiparras o mascarasfacials.





POSTURA DE ELEMENTOS DEPROTECCIÓN  PERSONAL

•Higiene de manos previo a la postura de cualquier tipo de EPP

•Si se va a utilizar delantal, se debe colocar primero, amarrandolo en su  
parte posterior.

•Si va a utilizar mascarilla o mascara facial: Se debe ajustar por detrás de  
la cabeza por medio de elástico o lazos, ajustar banda por sobre el  
Puente nasal y luego ajustar el extremo inferior bajo la barbilla.

•Si va a utilizar antiparras, se deben colocar por sobre la nariz con el fin de  
proteger la mucosa ocular.

•Los guantes se deben colocar de forma posterior al resto de los otros  
elementos de protección personal.



RECOMENDACIONE

SCDC



RETIRO DE ELEMENTOS DEPROTECCIÓN  PERSONAL

•Se deben retirar antes de abandonar la unidad del paciente o el box de  
atención.

•Si se utilizan la totalidad de los EPP descritos la secuencia de retiro es la  
siguiente:

• Retirar delantal y guantes de forma simultánea

• Efectuar higiene de manos

• Retirar antiparras o máscarafacial

• Retirar mascarilla

•Efectuar higiene de manos



RETIRO DEGUANTES

• Tome el guante por
fuera  enguantada

con la mano contrapuesta

• Mantenga el guante ya retirado en la palma de la mano aún   
enguantada

• Introdusca dos dedos por debajo del guante de la
mano  enguantada y traccione para retirar el guante.



RETIRO DEDELANTAL

•Se debe retirar evitando la contaminación de la ropa y la  
piel

•Mantener siempre la superficie contaminada hacia el  
exterior

•Enrollar con la superficie contaminada hacia dentro y  
eliminar





RETIRO DEMASCARILLA

•No se debe tocar la parte delantera o frontal de la
mascarilla

•Sedebe jalar del elástico o lazos por detras de la cabeza
para luego retirar con un solo movimiento hacia delante
alejandola del cuerpo inmediatamente.



RETIRO DE ANTIPARRAS OMÁSCARA FACIAL

•No se debe tocar la parte delantera o frontal del antiparras o
mascara facial

•El antiparras se debe retirar tocando las hazas de agarre de las
orejas.

•La mascara facial se debe retirar tomando el elástico o lazo por
detras de la cabeza hacia delante alejándola del cuerpo
inmediatamente.



RECOMENDACIONE
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ACTIVIDAD

Investigue y registre en su cuaderno:

1.- ¿Cuántos tipos de alcoholes existen y sus usos?

2.- ¿Cuántos tipos de lavado de mano existen y qué duración tiene cada uno?

Puede reforzar el contenido en los siguientes link

https://www.youtube.com/watch?v=0dMZyPB2Gko

https://www.youtube.com/watch?v=lYHM3gE-5MY
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