CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS EN COLABORACIÓN CON EL AREA DE
EPIDEMIOLOGIA.
Se cuenta con un programa integral de capacitación permanente dirigido a los
trabajadores de la salud del hospital y de nuevo ingreso:
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De igual manera así mismo se tiene contemplado un programa especial en higiene
de manos, dirigido a los pacientes, familiares y visitantes, dentro del programa de
PFE.
Se ha evaluado el programa de higiene de manos en la institución de manera
periódica, los hallazgos son reportados a las áreas correspondientes para su
pronta intervención y resolución.
Se evalúa a través de estudios de sombra el apego a los momentos claves y la
técnica correcta de higiene de manos en todos los trabajadores de la salud que se
realiza de manera periódica y se difunden los resultados en el Comité de Calidad y
Seguridad del Paciente así como en el Comité para la Detección y Control de
Infecciones Nosocomiales para el diseño de estrategias y la intervención de los
jefes inmediatos. Para mejorar dicho programa.

Se cuenta con carteles, material impreso de apoyo para fortalecer la sensibilidad,
conocimiento y apego a la higiene de manos, así como un video sobre la técnica
del lavado de manos en la cuenta del Hospital en Youtube, donde a continuación
dejamos:
https://www.youtube.com/watch?v=CVRapMZ_Ylw&feature=youtu.be&fbclid=Iw
AR2vtQkWaN8Qctr__3Aba624ULLxYcoizMs3OC-rrRVua0ZkvftMoJY7AcQ

CURSO
DE
RESPUESTA
INMEDIATA
EN
CRÍTICOS OBSTÉTRICOS (RICCO) IMPARTIDO POR EL CENCAV.

CUIDADOS

El curso RICCO es un curso de dos días de duración orientado hacia el aprendizaje
de los principios fundamentales de actuación durante las primeras 24 horas del
cuidado de la paciente obstétrica en estado crítico. El curso tiene el aval por el
Colegio Mexicano de Medicina Crítica mediante aportaciones de expertos
internacionales en el cuidado de los enfermos críticos, y contó además con la
colaboración de profesionales de la Enfermería y de la formación continuada.
La mortalidad materna es un indicador de impacto que mide la equidad, la calidad y
la oportunidad de los servicios que otorgamos a nuestras mujeres. Se ha detectado
deficiente vigilancia y retraso en la toma de decisiones. Su manejo implica
identificar las mejores prácticas médicas y administrativas para reducir esta
mortalidad.
El curso RICCO busca mejorar la preparación del profesional de la salud para el
manejo inicial la paciente obstétrica en estado crítico hasta su transferencia.

