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GRUPO HARTMANN

Inicio de las actividades en 1818

Sede mundial en Heidenheim, Alemania

Presentes en 34 países en todos los continentes

Nos ha apasionado la
la salud durante 200 años

y hoy seguimos 
llevándola más allá

Presentes en 34 países en todos los continentes

Las ventas alcanzaron los 1.941 millones EUR en 2015

Más de 10,000 empleados en todo el mundo



Cinco áreas de negocio

Cinco formas de
ir más allá en salud



Perspectivas de futuro
del Sistema Sanitario



Encontramos
nuevos caminos
Enfocar la salud de forma 
diferente nos beneficia a 
todos.



La seguridad del paciente
y su impacto en el sistema y su impacto en el sistema 



# La seguridad del paciente en cifras

2.500 € es el coste medio 
estimado por el CATSALUT en el 
tratamiento infección nosocomial para 
el sistema   (Fuente: VINCAT)

5% del presupuesto sanitario es 
destinado a  tratar las IRAS



Hospital Seguro – 3 focos clave

SEGURIDAD
del PROFESIONAL

SEGURIDAD
del PACIENTEdel PACIENTE

EFICIENCIA de
PROCESOS



PROPUESTA HARTMANN:
“PLAN IMPULSA”“PLAN IMPULSA”



Estandarización
y Seguridad

2

3
Abordaje del 
entorno del 

paciente

Hospital Seguro – La estandarización de 
procesos como garante de la seguridad

tiempo

1
Higiene

de Manos

2
Estandarización 

de procesos 
asistenciales

paciente
(superficies)



Plan IMPULSA
HIGIENE DE MANOS

ACCESO
a los productos para 
la desinfección de 
manos en las zonas 
dónde se requieren*

EVALUACIÓN y 
FEEDBACK
para descubrir oportunidades 
durante las observaciones 
de higiene de manos.

FORMACIÓN
continuada con un buen 
balance entre teoría y práctica.

RECORDATORIOS
en el lugar de trabajo para 
promover y recordar la 
importancia de la higiene de 
manos.



# 1  – S O N D AJ E  U R I N AR I O

#2 Hospital Seguro –
Estandarización de procesos asistenciales

++



Desinfectar 
las manos

Desembalar el 
material y colocar 
sobre una lámina 
estéril

Preparar la antisepsia 
de la membrana 
mucosa

Desinfectar 
las manos

Ponerse guantes 
estériles

Colocar al 
paciente

MediSet® & Sterillium®

Proceso de Sondaje urinario

Instilar el lubricante 
con anestésico local 
(tiempo de exposición)

Inflar el balón 
con solución 
estéril

Insertar el catéter 
asépticamente

Quitarse los 
guantes

Desinfectar 
las manos

Evitar el 
doblamiento

Desinfectar las 
superficies de 
contacto

Conectar el sistema 
de drenaje, avanzar 
el catéter

Colocar la bolsa de orina 
(suspendida libremente) 
por debajo del nivel de la 
vejiga

Desinfectar la 
membrana mucosa 
(tiempo de exposición)



ACCESO
a los productos para 
la desinfección de 
manos en las zonas 
dónde se requieren*

EVALUACIÓN y 
FEEDBACK
para descubrir oportunidades 
durante las observaciones 
de higiene de manos.

Plan IMPULSA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA
continuada con un buen 
balance entre teoría y práctica.

RECORDATORIOS
en el lugar de trabajo para 
promover y recordar la 
importancia de la higiene de 
manos.



#3 Hospital Seguro –
Estandarización y seguridad del entorno

+ ++ +



Desinfectar 
las manos

Desembalar el 
material y colocar 
sobre una lámina 
estéril

Preparar la 
antisepsia de la 
membrana mucosa

Desinfectar 
las manos

Ponerse guantes 
estériles

Colocar al 
paciente

MediSet® & Sterillium® & Superficies
Proceso de Sondaje urinario

Instilar el lubricante 
con anestésico local 
(tiempo de 
exposición)

Inflar el balón 
con solución 
estéril

Insertar el catéter 
asépticamente

Quitarse los 
guantes

Desinfectar 
las manos

Evitar el 
doblamiento

Desinfectar las 
superficies de 
contacto

Conectar el 
sistema de 
drenaje, avanzar 
el catéter

Colocar la bolsa de 
orina (suspendida 
libremente) por debajo 
del nivel de la vejiga

Desinfectar la 
membrana mucosa 
(tiempo de 
exposición)



ASESORAMIENTO
de la mejor opción de 
productos para la desinfección 
de superficies críticas en 
función de la zona, eficacia, 
tiempos

Plan IMPULSA RECOMENDACIÓNES 
HARTMANN
para una desinfección eficaz, 
eficiente y segura

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA
continuada con un buen 
balance entre teoría y práctica.

MONITORIZACIÓN
y FEEDBACK
para descubrir oportunidades 
durante las observaciones de 
higiene de manos.
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