
Unidad de calidad y seguridad del paciente y 
control de infecciones 

Prevención de infecciones asociadas a atención de 
salud (IAAS) 
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Programa de control y prevención de 

infecciones asociadas a atención de salud 

• Prevenir infecciones hacia pacientes, personal y visitas y 

acompañantes. 

• Disminuir la Morbimortalidad en los pacientes a causa de 

las IAAS. 

• Proporcionar atención de salud segura y de calidad. 

 

OBJETIVOS DEL PCI 
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EQUIPO DE IAAS 

• Es equipo asesor de Dirección del Hospital en materia de 
Infecciones asociadas a atención de salud. 

 

• Constituido por: 

 

            

 

 

 

 

 

• Oficina de UCSP-IAAS esta ubicada en Chacabuco 430  

  (Edificio Chacabuco)  2º piso, al lado de ascensor. 

       Anexos:  256400-256401 
 

 

 

Médico Infectólogo 

adulto 

José Miguel Arancibia (UCI) 

Médico intensivista:  Juan Eduardo Sánchez (UCI) 

Médico microbióloga Alejandra Céspedes 

(Microbióloga) 

Enfermeras de IAAS Ilonka Araya 

Joselyn Maldonado 

Andrea Sepúlveda 
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Vigilancia epidemiológica de la 
Institución 

Salud Ocupacional 

Capacitación 

 

Ámbitos de acción 
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 NO OLVIDEN IR A 

VACUNATORIO A DAR 

FECHAS DE 

INMUNIZACION 

CONTRA LA 

HEPATITIS B 



Capacitación 

Personal de Salud de Áreas Clínicas:  

(hospitalizados, ambulatorios o unidades de apoyo clínico) deben acreditar 

Capacitación en ámbito de prevención de IAAS como mínimo cada 5 años.  
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Acceso a Normas de 

IAAS 

Carpetas en 

servicios clínicos 

Formato papel 

Formato digital 

(PC) 
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Accidente Laboral  

con FARB Lavar zona afectada bajo el chorro del agua 

Cumplir protocolo con fuente conocida o 

desconocida 

Dirigirse al Servicio de Urgencia 

MUTUALIDAD  

Dar aviso a jefe directo del momento 

Realizar DIAT y formulario de notificación 

Atención en servicio de urgencia  de la 

MUTUALIDAD dentro de las 2 hrs post accidente 

Asistencia a todos los controles 

Enfermeras de Control de Infecciones 





Principios básicos: 

*  Higiene de manos 

*  Uso de Elementos de Protección Personal (EPP) cuando 

corresponda 

 

Elementos Claves: 

 HIGIENE O LAVADO DE MANOS 

 Limpieza y desinfección del equipo de asistencia al enfermo 

 Higiene respiratoria/etiqueta de la tos 

 Eliminación de desechos 

 Prevención de accidentes con FARB (Fluidos de Alto Riesgo 

Biológico)  

 Limpieza y desinfección ambiental 
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