
1. Liderazgo y coordinación del Programa para la Prevención y control de Infecciones (PPCI)

Componente Característica Indicador Nivel 
Cumplimiento Verificador Sugerido

1.1 Estructura y contenido del PPCI 
de la institución

1.1.1 Estructuras y 
responsabilidades para el desarrollo 
e implementación de un PPCI en el 
establecimiento

1.1.1.a Existe un documento oficial que nombra a los responsables 
del PPCI

Documento Oficial firmado por autoridad 
competente de la institución

1.1.1.b Existen las funciones descriptas para cada uno de los 
responsables

Formulario de descripción de puesto de 
trabajo

1.1.1.c Los responsables del control de infecciones dependen de 
un alto nivel de la institución

Organigrama institucional que muestra el 
nivel de dependecia

1.1.2 Metas, objetivos e indicadores 1.1.2.a Que son revisados o actualizados al menos una vez por año PPCI conteniendo el conjunto de metas, 
objetivos, estrategias e indicadores 
correspondientes al año de vigilancia. No se 
refiere al conjunto de guías, manuales y 
procedimientos.

1.1.2.b El cumplimiento de las metas y objetivos del PPCI es 
supervisado y evaluado peródicamente por el nivel más alto de la 
organización.

El PPCI es aprobado por las autoridades de 
la institución. Existen reportes periódicos 
elevados a estas autoridades sobre la 
evolución de los indicadores de proceso y 
resultado del PPCI.

1.1.2.c Existen evidencias que demuestran que se toman 
decisiones para el cumplimiento de las metas y objetivos

Desde el Comité de control de Infecciones se 
realiza el seguimiento de las metas y 
objetivos del PPCI dejándose evidencia en 
las actas correspondientes de las decisiones 
tomadas al respecto.

1.1.2.d Existen un conjunto de indicadores que permiten 
monitorear el cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
PPCI

El PPCI contiene un set de indicadores de 
estructura, procesos y resultados que 
permiten monitorear el cumplimiento de los 
objetivos.

1.1.3 Utiliza una matriz de riesgos 
para definir prioridades en la 
prevención y control de las 
infecciones asociadas al cuidado de 
la salud

1.1.3.a Infecciones asociadas a accesos vasculares Matriz de riesgos que forma parte del PPCI y 
que define las prioridades del mismo. Esta 
matriz se revisa anualmente.

1.1.3.b Infecciones asociadas a cateter urinario Matriz de riesgos que forma parte del PPCI y 
que define las prioridades del mismo. Esta 
matriz se revisa anualmente.

1.1.3.c Infecciones asociadas a ventilación mecánica Matriz de riesgos que forma parte del PPCI y 
que define las prioridades del mismo. Esta 
matriz se revisa anualmente.

1.1.3.d Infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos Matriz de riesgos que forma parte del PPCI y 
que define las prioridades del mismo. Esta 
matriz se revisa anualmente.

Planilla para el registro de la autoevaluación
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1.1 Estructura y contenido del PPCI 
de la institución

1.1.3 Utiliza una matriz de riesgos 
para definir prioridades en la 
prevención y control de las 
infecciones asociadas al cuidado de 
la salud

1.1.3.e Infecciones asociadas a procedimientos Emergencia y 
transmisión de microorganismos multiresistentes

Matriz de riesgos que forma parte del PPCI y 
que define las prioridades del mismo. Esta 
matriz se revisa anualmente.

1.1.3.f Infecciones emergentes o recurrentes dentro de la 
comunidad

Matriz de riesgos que forma parte del PPCI y 
que define las prioridades del mismo. Esta 
matriz se revisa anualmente.

1.1.4 Bases para el PPCI 1.1.4.a Conocimiento científico actual y la mejor evidencia 
disponible

Las recomendaciones que  constituyen la 
documentación respaldatoria del PPCI tienen 
asociadas el nivel de evidencia que las 
sustentan en base al conocimiento total

1.1.4.b Guías clínicas aceptadas Guías clínicas adoptadas o adaptadas de 
fuentes confiables (sociedades científicas 
locales o internacionales)

1.1.4.c Leyes y reglamentaciones correspondientes El PPCI contiene referencias reglamentarias 
(leyes, reglamentos, disposiciones y 
decretos) vigentes que lo sustenta

1.1.5 Alcance del PPCI 1.1.5.a Pacientes Los pacientes se encuentran incluidos en las 
estrategias planteadas en el PPCI (ej. se 
entrega información al paciente sobre las 
medidas para la prevención y el control de 
las IACS, se involucra la paciente en las 
estrategias de higiene de manos)

1.1.5.b Personal de salud El personal de salud se encuentra incluido en 
las estrategias planteadas en el PPCI (ej. 
capacitación, devolución de indicadores, 
inmunización, prevención de accidentes por 
exposición, integración a las actividades del 
Comité de Control de Infecciones)

1.1.5.c Visitas y acompañantes de los enfermos Las visitas y acompañantes se encuentran 
incluidos en las estrategias planteadas en el 
PPCI (ej. educación sobre medidas para la 
prevención y el control de las IACS en los 
pacientes, se los involucra en las estrategias 
de higiene de manos)

1.1.6 Componentes del PPCI 1.1.6.a.1 Sistema de vigilancia: Vigilancia de IACS El PPCI incluye la vigilancia de las IACS

1.1.6.a.2 Sistema de Vigilancia: Detección y control de brotes El PPCI incluye la detección y control de 
brotes

1.1.6.a.3 Sistema de vigilancia:  Reporte de enfermedades 
notificables

El PPCI incluye el reporte de enfermedades 
notificables 

1.1.6.a.4 Sistema de vigilancia:  Divulgación institucional de 
alertas epidemiológicas

El PPCI incluye la divulgación institucional de 
alertas epidemiológicas

1.1.6.a.5 Sistema de vigilancia: Criterios técnicos para planes de 
preparación y respuesta ante emergencias relacionadas con 
enfermedades transmisibles (ej.: epidemias)

Plan escrito para la preparación y respuesta 
ante emergencias relacionadas con 
enfermedades transmisibles (ej.: epidemias). 
Se han realizado simulacros para evaluar el 
nivel de preparación de la institución
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1.1 Estructura y contenido del PPCI 
de la institución

1.1.6 Componentes del PPCI 1.1.6.b.1 Desarrollo de guías, manuales y procedimientos para la 
prevención y control de las IACS: Higiene de manos

Guías y/o procedimientos escritos para la 
higiene de manos 

1.1.6.b.2 Desarrollo de guías, manuales y procedimientos para la 
prevención y control de las IACS: Precauciones estándar

Guías y/o procedimientos escritos sobre la 
utilización de precauciones estándar

1.1.6.b.3 Desarrollo de guías, manuales y procedimientos para la 
prevención y control de las IACS: Precauciones expandidas (según 
la transmisión)

Guías y/o procedimientos escritos sobre la 
utilización de precauciones basadas en la 
transmisión

1.1.6.b.4 Desarrollo de guías, manuales y procedimientos para la 
prevención y control de las IACS: Manejo de residuos y limpieza 
ambiental

Guías y/o procedimientos escritos sobre el 
manejo de residuos y limpieza ambiental

1.1.6.b.5 Desarrollo de guías, manuales y procedimientos para la 
prevención y control de las IACS: Gestión del uso de 
antimicrobianos

Guías y/o procedimientos escritos sobre la 
gestión del uso de antimicrobianos

1.1.6.b.6 Desarrollo de guías, manuales y procedimientos para la 
prevención y control de las IACS: Selección y uso apropiado de 
antisépticos

Guías y/o procedimientos escritos sobre la 
selección y uso apropiado de antisépticos

1.1.6.b.7 Desarrollo de guías, manuales y procedimientos para la 
prevención y control de las IACS: Medidas para la prevención de 
infecciones asociadas a dispositivos

Guías y/o procedimientos escritos para la 
prevención de infecciones asociadas a 
dispositivos

1.1.6.b.8 Desarrollo de guías, manuales y procedimientos para la 
prevención y control de las IACS: Medidas para la prevención de 
las infecciones de sitio quirúrgico

Guías y/o procedimientos escritos para la 
prevención de las infecciones de sitio 
quirúrgico

1.1.6.c Reducción del riesgo de infección en pacientes 
inmunocomprometidos: Ambiente protegido para pacientes con 
trasplantes alogénicos y/o neutropenia prolongada (presión 
positiva; aire sometido a filtración de alta eficiencia)

Guías y/o procedimientos escritos para la 
prevención y manejo de las infecciones en 
pacientes inmunocomprometidos

1.1.6.d.1 Reducción del riesgo de infección en recién nacidos: 
Existe protocolo de prevención de la transmisión vertical de VIH

Guías y/o procedimientos escritos para la 
prevención de las infecciones en el recién 
nacido

1.1.6.d.2 Reducción del riesgo de infección en recién nacidos: 
Existe protocolo de prevención de la transmisión vertical de HBV

Guías y/o procedimientos escritos para la 
prevención de las infecciones en el recién 
nacido

1.1.6.d.3 Reducción del riesgo de infección en recién nacidos: 
Existe protocolo de descolonización de las madres colonizadas con 
Streptococcus grupo B

Guías y/o procedimientos escritos para la 
prevención de las infecciones en el recién 
nacido

1.1.6.d.4 Reducción del riesgo de infección en recién nacidos: Hay 
uso de colirio de nitrato de plata 1% para profilaxis de la 
oftalmitis gonocóccica

Guías y/o procedimientos escritos para la 
prevención de las infecciones en el recién 
nacido

1.1.6.e Esterilización y Desinfección de Alto Nivel de productos de 
uso médico

Procedimientos para la Esterilización y 
Desinfección de Alto Nivel de productos de 
uso médico

1.1.6.f.1 Salud del personal: Inmunización del personal Programa de inmunización para el personal 

1.1.6.f.2 Salud del personal: Prevención y manejo de los 
accidentes por exposición

Guías y/o procedimientos escritos para la 
prevención y el manejo de los accidentes por 
exposición
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1.1 Estructura y contenido del PPCI 
de la institución

1.1.6 Componentes del PPCI 1.1.6.f.3 Salud del personal: Manejo del personal con infecciones 
trasmisibles al resto del personal y a los pacientes

Guías y/o procedimientos escritos para el 
manejo del personal con infecciones 
trasmisibles al resto del personal y a los 
pacientes

1.1.6.g.1 Capacitación y Educación:  Capacitación al personal de 
salud

Programa anual de capacitación para el 
personal de salud

1.1.6.g.2 Capacitación y educación: Educación de pacientes y 
familiares

Programa de educación para pacientes y 
familiares

Componente Característica Indicador Nivel 
Cumplimiento Verificador Sugerido

1.2 Coordinación del PPCI a través 
de un Comite de Control de 
Infecciones

1.2.1 Participantes del Comite de 
Control de Infecciones

1.2.1.a Los profesionales de Prevención y Control de Infecciones Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.1.b Personal médico de distintas áreas Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.1.c Personal de enfermería de distintas áreas Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.1.d Personal de limpieza Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.1.e Personal de microbiología Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.1.f Personal de esterilización Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.1.g Personal de quirófano Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.1.h Personal de otras áreas según sea adecuado a la 
organización

Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.2 Actividades del Comite de 
Control de Infecciones

1.2.2.a Se reúne periódicamente (al menos cada tres meses) Actas de las reuniones periódicas del comité.

1.2.2.b Existen evidencias de los temas tratados y de las 
decisiones tomadas

Actas de las reuniones periódicas del comité.

1.2.3 Relación de los responsables 
del PPCI con otras areas de la 
institución de una manera formal

1.2.3.a Laboratorio de Microbiología Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.3.b Servicio de Esterilización Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.
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1.2 Coordinación del PPCI a través 
de un Comite de Control de 
Infecciones

1.2.3 Relación de los responsables 
del PPCI con otras areas de la 
institución de una manera formal

1.2.3.c Medicina laboral (salud ocupacional) Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.3.d Mantenimiento Hospitalario Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.3.e Servicios generales (manejo de residuos, limpieza, ropería, 
cocina)

Acta constitutiva del Comité de Control de 
Infecciones. Actas de las reuniones 
periódicas del comité.

1.2.3.f Comité de Higiene y Seguridad hospitalaria Actas del comité Higiene y Seguridad 
hospitalaria

1.2.3.g Comité de Insumos biomédicos Actas del Comité Insumos biomédicos

1.2.3.h Comité de Medicamentos Actas del Comité de Medicamentos

Componente Característica Indicador Nivel 
Cumplimiento Verificador Sugerido

1.3 Integración del PPCI con otros 
programas y niveles de atención

1.3.1 Programa de Calidad y 
Seguridad del Paciente

1.3.1.a Las actividades de prevención y control de infecciones 
están integradas dentro del programa de mejora de calidad y 
seguridad del paciente de la organización

Programa anual del área de Calidad y 
Seguridad del Paciente. Reportes periódicos 
del área de Calidad y Seguridad del Paciente

1.3.2 Recomendaciones de las 
autoridades sanitarias

1.3.2.a El programa de PPCI adapta sus acciones a los informes 
provenientes de los organismos de salud pública relevantes

Adaptación a los alertas epidemiológicos 
emitidos por las autoridades locales

Números de indicadores en la Sección 1: 63
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