Cartera de Servicios de Medicina Preventiva
HIGIENE Y
SANEAMIENTO

PARTE GENERAL

Limpieza

Desinfección
Esterilización
Residuos sanitarios

Desinsectación,
desratización y
desinfestación
Recomendaciones de
precauciones
(aislamiento)
enfermedades
transmisibles
PARTE ESPECÍFICA

Sobre pacientes
(Incluye la
elaboración de
normas y la
verificación de su
efectividad)

Sobre
equipos,dispositivos
o materiales (incluye
la elaboración de
normas y la
evaluación del grado
de cumplimiento)

Participación en la elaboración del pliego de condiciones de
la contrata de limpieza
Elaboración normas de limpieza
Evaluación de la calidad de la limpieza
Elaboración de normas de desinfección
Evaluación del cumplimiento de estas normas
Elaboración de normas de esterilización
Garantia de calidad
Participación en la elaboración del pliego de condiciones de
la contrata de residuos
Elaboración de normas de segregación,envasado y
eliminación de residuos sanitarios
Evaluación de la calidad de gestión
Planificación de actividades
Evaluación de la calidad
Elaboración de protocolos de precauciones
Evaluación del cumplimiento

Normas generales para el aseo de los enfermos
Normas para preparación de pacientes quirúrgicos
Normas para prevención de la infección de herida
quirúrgica y protocolos de quimioprofilaxis antimicrobiana
perioperatoria
Normas para la prevención de la neumonia asociada a
ventilación mecanica y la neumonia postquirúrgica
Normas para la prevención de la bacteriemia asociada a
cateter
Normas para la prevención de I.T.U. asociada a sondaje
urinario
Normas para el procesamiento de material
Normas para el procesamiento del equipo de cirugía
laparoscopica
Normas para el procesamiento de equipos de endoscopia
respiratoria
Normas para el procesado de quipos de endoscopia
digestiva
Normas para procesamiento de equipos de artroscopia
Normas para el procesamiento de equipos citoscopia y
resección transuretral
Normas para el procesamiento de equipos de respiración
asistida y terapia ventilatoria
Normas para el procesamiento de equipos de pruebas
funcionales respiratorias
Normas para el procesamiento de incubadoras
Normas para el procesamiento de dispositivos médicos de
uso multiple
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EL MEDIOAMBIENTE
HOSPITALARIO

SALUD LABORAL

NIVEL INDIVIDUAL

NIVEL COLECTIVO

EPIDEMIOLOGIA

VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
DE LA INFECCIÓN
HOSPITALARIA
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Asesoramiento en
cuestiones de
arquitectura e
ingenieria que
tengan relación con
el mantenimiento de
una higiene y
mediambiente
adecuado

Asesoramiento en cuestiones de arquitectura e ingenieria
que tengan relación con el mantenimiento de una higiene y
mediambiente adecuado

Bioseguridad

Elaboración de normas
Determinación de la bioseguridad
Recomendaciones de control
Terminación de la bioseguridad
Recomendaciones control
Recomendaciones control
Determinación de la bioseguridad
Recomendaciones control
Politica de vacunaciones en personal sanitario

Politica de
vacunaciones en
personal sanitario
Evaluación y control
de los niveles de
exposición individual

Creación y
mantenimiento de
un sistema
prospectivo
(incidencia) de
gestión y control de
la infección
hospitalaria
Creación y
mantenimiento de
un sistema de
vigilancia de la
prevalencia de
infección hospitalaria

Prueba de la turberculina
Controles serológicos de anticuerpos específico

Creación y mantenimiento de un sistema prospectivo
(incidencia) de gestión y control de la infección hospitalaria

Creación y mantenimiento de un sistema de vigilancia de la
prevalencia de infección hospitalaria

Creación y
mantenimiento de
un sistema de
detección precoz de
brotes de infección
hospitalaria

Creación y mantenimiento de un sistema de detección
precoz de brotes de infección hospitalaria

Evaluación de la
efectividad de las
medidas de mejora

Evaluación de la efectividad de las medidas de mejora
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ACTIVIDADES SOBRE
LA COMUNIDAD

Colaborar con las autoridades sanitarias del area para el
desarrollo de programas o intervenciones colectivas en
materia de salud

COLABORAR CON
LAS AUTORIDADES
SANITARIAS DEL
AREA PARA EL
DESARROLLO DE
PROGRAMAS O
INTERVENCIONES
COLECTIVAS EN
MATERIA DE SALUD

PARTICIPACIÓN EN
EL ESTUDIOS DE
CONTACTOS DE
RIESGO

Tuberculosis
VHA
VHB/VHC/VIH
Enfermedades de
transmisión sexual
Toxinfecciones e
intoxicaciones
alimentarias

AREA DE CALIDAD
ASISTENCIAL Y
APOYO A LA
GESTION

APOYO EN LA
REALIZACIÓN DEL
PLAN DE CALIDAD
DEL HOSPITAL
APOYO EN EL
DESARROLLO DE LAS
LÍNEAS
ESTRATEGICAS DEL
HOSPITAL
COLABORACIÓN
CON LOS SERVICIOS
CLÍNICOS EN LA
EVALUACIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE
CALIDAD
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Toxinfecciones e intoxicaciones alimentarias

Asesoria sanitaria en viajes internacionales

ASESORIA
SANITARIA EN
VIAJES
INTERNACIONALES
COLABORACIÓN EN
INMUNIZACIONES
ESPECIALES EN
GRUPOS DE RIESGO

Tuberculosis
VHA
VHB/VHC/VIH
Enfermedades de transmisión sexual

Vacuna
antineumocócica
Vacuna
antihaemophilus tipo
B
Vacuna
antimeningocócica
Vacuna antigripal
Vacuna polio
parenteral
Vacuna D.T.P.
Acelular

Vacuna antineumocócica
Vacuna antihaemophilus tipo B

Vacuna antimeningocócica
Vacuna antigripal
Vacuna polio parenteral
Vacuna D.T.P. Acelular
Apoyo en la realización del plan de calidad del hospital

Apoyo en el desarrollo de las líneas estrategicas del hospital

Colaboración con los servicios clínicos en la evaluación de
los objetivos de calidad
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Colaboración con los servicios clínicos en el desarrollo,
implantación y evaluación de las vías clínicas

COLABORACIÓN
CON LOS SERVICIOS
CLÍNICOS EN EL
DESARROLLO,
IMPLANTACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LAS
VÍAS CLÍNICAS
DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN

PARTICIPACIÓN
INSTITUCIONAL

INFECCION
NOSOCOMIAL

DOCENCIA
PERSONAL
SANITARIO Y NO
SANITARIO

Riesgos laborales
Higiene hospitalaria

Riesgos laborales
Higiene hospitalaria

INVESTIGACIÓN

Apoyo a los servicios
clínicos en la
evaluación de
pruebas diagnósticas
o tratamientos,
aplicando método
epidemiológico

Apoyo a los servicios clínicos en la evaluación de pruebas
diagnósticas o tratamientos, aplicando método
epidemiológico

Análisis estadístico
de trabajo de
investigación

Análisis estadístico de trabajo de investigación

Comisión de
infecciones y
profilaxis antibiótica

Comisión de infecciones y profilaxis antibiótica

Comité de seguridad
y salud
Comisiones de obras

Comité de seguridad y salud

Comisión de
mortalidad
Comisión de
investigación
Comisión de
docencia

Comisión de mortalidad

EN COMISIONES
CLÍNICAS DEL
HOSPITAL

Comisiones de obras

Comisión de investigación
Comisión de docencia

PARTICIPACIÓN EN
LA TRAMITACIÓN DE
LOS PARTES DE
ENFERMEDADES DE
DECLARACIÓN
OBLIGATORIA

Participación en la tramitación de los partes de
enfermedades de declaración obligatoria

EJECUCIÓN DE
PROGRAMAS DE
VIGILANCIA Y
CONTROL DE LA
INFECCIÓN
HOSPITALARIA
DETECCIÓN Y
ACTUACIÓN ANTE
BROTES
EPIDÉMICOS

Ejecución de programas de vigilancia y control de la
infección hospitalaria
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Detección y actuación ante brotes epidémicos
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EDUCACIÓN
SANITARIA EN
RELACIÓN A LA
INFECCIÓN
HOSPITALARIA
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Educación Sanitaria en relación a la infección hospitalaria
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