
En California, todos los empleados tienen la obligación de ofrecer un programa de prevención de enfermedades y lesiones que incluya capacitación 
para los empleados en prácticas seguras de trabajo, State Fund ha generado una extensa selección de hojas de temas de seguridad in ingles con 
traducción al español.  Los temas informativos están diseñados para su uso en reuniones de seguridad en el trabajo (se recomienda hacerlas al co-
mienzo del turno, después de la comida o después de un descanso) para educar a los empleados sobre peligros potenciales y prevenir lesiones y 
enfermedades relacionadas con el trabajo.  Se debe tener un expediente con el registro de las reuniones de seguridad indicando la fecha, el tema 
de seguridad, las personas presentes, y las recordaciones o comentarios adicionales, y guardarlo duarte todo el periodo de empleo de cada persona.
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Precauciones de contacto
Las precauciones basadas en la transmisión contribuyen 
a evitar la propagación de ciertas infecciones. Las 
precauciones de contacto son un tipo de precauc

nsmisión. Utilice siempre las prec
emás de las precauciones estánda
que requieren precauciones de co

ión 
basada en la tra auciones 
de contacto, ad r. Algunas 
enfermedades ntacto 
también pueden requerir precauciones para infecciones 
transmitidas por el aire o por goteo. 

Cuándo usar las precauciones de contacto
La mayoría de los gérmenes se propagan por contacto 
directo o indirecto con una persona infectada o colonizada. 
Los gérmenes se transmiten a menudo a través de las 
manos. También se pueden propagar a través de los 
equipos de cuidado de los pacientes y de otros objetos. 
Utilice las precauciones de contacto con los pacientes que 
se sabe o se sospecha tienen ciertas infecciones, según lo 
indicado por su centro, incluidos:

•	 Sarna,	impétigo	y	otras	infecciones	de	la	piel.

•	 Virus	Respiratorio	Sincitial	(RSV).

•	 Infección	con	Clostridium	Difficile.

•	 Organismos	resistentes	a	múltiples	fármacos,		
como	el	Staphylococcus	Aureus	resistente	a	la	
penicilina	(MRSA).

Cómo prevenir la contaminación
Las manos, los equipos de cuidado del paciente y otros 
objetos pueden propagar la infección si los gérmenes 
los tocan. Para prevenir la propagación de una infección, 
aplique los siguientes pasos:

•	 El	paciente	infectado	debe	tener	sus	propios	equipos	
de	cuidado	(incluido	el	estetoscopio,	manga	de	
presión	arterial,	termómetro	y	silla	con	orinal).	

•	 Si	un	paciente	con	precauciones	de	contacto	debe	
compartir	habitación	con	otro	paciente,	cierre	
la	cortina	de	privacidad	entre	las	camas	a	fin	de	
minimizar	el	contacto.	

•	 Antes	de	entrar	en	la	habitación,	póngase	guantes	y	
una	bata.

•	 No	toque	objetos,	superficies	o	al	paciente	con	
guantes	contaminados	u	otros	objetos	contaminados.

•	 Cámbiese	de	guantes	y	lávese	las	manos	entre	un	
procedimiento	y	otro	si	los	guantes	han	tocado	
líquidos	o	sustancias	corporales.	

•	 Las	habitaciones	donde	hay	pacientes	con	
precauciones	de	contacto	deben	limpiarse	
y	desinfectarse	por	lo	menos	una	vez	al	día,	
concentrándose	en	las	superficies	tocadas	
frecuentemente	y	en	las	superficies	muy	
cercanas	al	paciente.	Los	materiales	de	limpieza	
y	los	desinfectantes	registrados	por	la	EPA	deben	
desecharse	después	de	usarlos.	La	limpieza	de	la	
habitación	debe	incluir	la	remoción	y	reemplazo	de	
las	cortinas	de	separación	al	lado	de	la	cama.

•	 Ayude	a	los	pacientes	a	lavarse	las	manos	lo	más	
frecuentemente	posible.

•	 Los	familiares	y	otros	visitantes	deben	ponerse	una	
bata	y	guantes.	

•	 Antes	de	salir	de	la	habitación,	quítese	los	guantes	y	
otros	equipos	de	protección	personal	(PPE).	Lávese	las	
manos.	Utilice	toallas	de	papel	limpias	para	cerrar	la	
llave	de	agua	y	para	abrir	puertas.


