


Mensaje del Presidente del Concurso 

El primer desafío mundial en el área de la Seguridad del Paciente de la OMS es Clean Care is Safer 

Care: “Una atención limpia es una atención más segura”, fue lanzado en Octubre de 2005 para 

fomentar el interés y la sensibilización sobre la necesidad de combatir las infecciones asociadas a 

la atención de salud, con el objetivo de disminuir la morbilidad de los pacientes y aumentar su 

seguridad. Diez años más tarde, alrededor de 130 países en el mundo, comenzaron las campañas 

de higiene de las manos. 

La campaña mundial anual: SAVE LIVES Clean Your Hands, “Manos Limpias, Salvan vidas” se inició 

en 2009 y es una ampliación del programa de trabajo Clean Care is Safer Care: “Una atención 

limpia es una atención más segura”. El 5 de mayo de cada año, esta campaña tiene como objetivo 

movilizar a los hospitales de todos los países participantes a dedicarse a las prácticas de 

promoción y difusión para la higiene de manos. La campaña “Manos Limpias, Salvan Vidas” 

establecida el 5 de Mayo del 2014, busca evitar la propagación de gérmenes resistentes a los 

medicamentos. La continua evaluación y seguimiento de una serie de indicadores que reflejan la 

infraestructura y las prácticas de lavado de manos, así como el conocimiento y la percepción de 

los profesionales de la salud, de diferentes niveles del problema de infección relacionados con el 

cuidado de la salud, son componentes vitales para el éxito de una campaña de higiene de manos. 

¡Los pacientes también tienen una voz!  

Con el objetivo de velar por el compromiso y la participación del paciente en la promoción y el 

desarrollo de las prácticas de higiene de las manos, las estrategias fueron creadas de acuerdo con 

la cultura y la infraestructura de las instituciones de salud locales. La OMS ha proporcionado las 

herramientas necesarias para apoyar estas acciones. Más de 17.000 instituciones de salud en 170 

países respondieron a esta llamada.  

El objetivo de la OMS es alcanzar 30.000 instituciones participantes para el año 2020.   

Para lograr este objetivo, el Centro Colaborador de la OMS sobre la Seguridad del Paciente en los 

Hospitales Universitarios de Ginebra junto con el Control de Infecciones Corporativo y la 

Academia Aesculap, quieren invitarle a participar en el “Premio Latinoamericano de Excelencia en 

Higiene de las Manos“. 

Este premio está diseñado como una plataforma para reconocimiento, distinción y celebración de 

los hospitales, así como de los grupos de profesionales de la salud que hayan ejercido con 

entusiasmo sus conocimientos para promover la Seguridad del Paciente a través de la 

implementación exitosa de la estrategia multimodal de la OMS en su respectiva institución de 

salud.  

El “Premio Latinoamericano de Innovación en la higiene de las manos” es una distinción adicional 

que ha sido creado para fomentar la creatividad y las nuevas alternativas de soluciones para 

promover un mejor cumplimiento y la sostenibilidad en la práctica de la higiene de las manos en 

las instituciones de salud.  
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