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Ámbito  
Gestión Clínica (GCL) 

• El prestador institucional provee condiciones para la entrega de acciones de salud seguras. 



Normativa 
Aplicable 

• Normas de Aislamiento y Manual de Procedimientos, año 1988 

• Norma de Procedimientos Invasivos para la Prevención y 

Control de Infecciones Intrahospitalarias, año 1989 

• Norma de Prevención y Control de  Infecciones 

Intrahospitalarias y Normas del programa, año 1993 

• Sistema de Vigilancia de IIH, año 1998 

• Recomendaciones y Actualización de la normativa de 

Aislamientos de Pacientes del Programa de Control de 

Infecciones, año 1998 

Normativas Ministerio de Salud de Chile 



Normativa 
Aplicable 

• Norma Prevención Infecciones Tracto Urinario asociadas a 

Catéteres Urinarios Permanentes en Adultos, año 2007 

• Norma de Prevención de Endometritis, año 2009 

• Norma Técnica sobre Programas de Control de IAAS, año  2013 

• Aclaraciones sobre sistema de vigilancia IAAS: Denominadores a 

utilizar en la elaboración de indicadores, año 2015 

• Norma de Prevención de Infección Herida Operatoria, año 2017 

• Manual Definiciones para Sistema de Vigilancia Epidemiológica  

IAAS, año 2017 

 

Normativas Ministerio de Salud de Chile 



Conceptos 
Claves 

• “Proceso de recolección de datos, análisis, 

interpretación y difusión de información sobre un 

problema o situación de salud determinado, siendo 

una herramienta esencial para la toma de 

decisiones en salud publica” (MINSAL) 

• Vigilancia Pasiva 

• Vigilancia Activa 

• Vigilancia por Centros Centinelas 

Vigilancia Epidemiológica 



Conceptos 
Claves 

• “Método por el que el personal del equipo de vigilancia 

identifica en forma sistemática a los pacientes de riesgo en los 

servicios clínicos por medio de la revisión de historias clínicas y 

otros antecedentes, detectando las infecciones aplicando 

definiciones estandarizadas” (MINSAL). 

• Las notificaciones de infecciones por el personal clínico que las 

detecta durante la atención y envía formularios al equipo de 

vigilancia debe ser considerada vigilancia pasiva. 

• La vigilancia pasiva tiene baja sensibilidad, no es regular, hay 

mucha variabilidad en la aplicación de las definiciones y tienen 

importantes sesgos 

Vigilancia Epidemiológica Activa 



Conceptos 
Claves 

• Infecciones asociadas a procedimientos 

invasivos 

• Infecciones que tienen potencial 

epidémico 

• Infecciones graves (letales) 

• Infecciones que pueden afectar al personal 

de salud 

Vigilancia Epidemiológica Activa Selectiva 



GCL 3.1 

El prestador institucional ejecuta un Programa de Prevención y 

Control de Infecciones Intrahospitalarias (IIH) de acuerdo a 

orientaciones técnicas vigentes del MINSAL. 

El prestador institucional cuenta con una estructura organizacional 

que es responsable de liderar las acciones de prevención y control 

de las IIH. 

Componente GCL-3 

Característica 



CÓD UMBRAL VERIFICADORES 
PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN 

GCL 3.1 
Cumple 

100% 
Elementos Medibles 

Dirección o gerencia del 

prestador 

    

Existe un Comité de Infecciones Intrahospitalarias designado por la 

Dirección del establecimiento, con descripción explicita de sus 

integrantes y su ámbito de acción. 

Existe un médico encargado del programa y una enfermera o matrona 
de Infecciones Intrahospitalarias que cuentan con la capacitación 
necesaria (al menos curso de 80 horas en la materia), descripción de 
sus funciones y tiempo asignado. 

Se constata funcionamiento del Comité de Infecciones 
Intrahospitalarias, verificándose al menos 3 reuniones anuales. 

Estándar Atención Cerrada 



Interpretaciones 

• Comité de IIH, puede llamarse también Programa 

Control de Infecciones 

• Respecto a responsable, debe ser únicamente 

profesional de Enfermería 

• En el equipo pueden haber otros profesionales 

 

 

Interpretaciones GCL 3.1 



GCL 3.2 

El prestador institucional ejecuta un Programa de Prevención y 

Control de Infecciones Intrahospitalarias (IIH) de acuerdo a 

orientaciones técnicas vigentes del MINSAL. 

El prestador institucional cuenta con un sistema de vigilancia de 

Infecciones Intrahospitalarias (IIH) que cumple con la normativa 

nacional. 

Componente GCL-3 

Característica 



CÓD UMBRAL VERIFICADORES 
PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN 

GCL 3.2 Cumple 100% Elementos Medibles 
Dirección o gerencia del 

prestador 

    

Existe un documento de carácter institucional que 

describe el sistema de vigilancia activo en infecciones 

intrahospitalarias, donde se explicitan IIH vigiladas, 

procedimiento de vigilancia y criterios de notificación. 

Se han definido indicadores (tasas de IIH) y umbrales de 
cumplimiento para cada una de las IIH vigiladas.  

Existe constancia de que se ha realizado la vigilancia en 
forma periódica. 

Estándar Atención Cerrada 



Interpretaciones 

• Definiciones o criterios de IAAS deben ser los nacionales vigentes en 

caso de tasas de vigilancia descritas por MINSAL 

• Otras tasas o localizaciones de IAAS pueden tener otros criterios, 

nacionales, internacionales o incluso locales 

• Umbrales deben ser los publicados para cada año por el MINSAL en el 

caso de tasas de vigilancia nacional. Pueden utilizar otros pero nunca 

más altos que los nacionales ni tampoco utilizarlos por si solos 

• Umbrales de otras tasas pueden ser internacionales, nacionales o 

locales (umbrales históricos) 

• Los indicadores o tasas deben incorporar todos los riesgos de la 

institución, no es posible descartarlas de forma arbitraria. 

 

 

Interpretaciones GCL 3.2 



Interpretaciones 

• El sistema de vigilancia debe ser “activo” y “selectivo” 

• Debe presentar una periodicidad establecida 

• Tiene que describir la vigilancia en pacientes hospitalizados y todos sus 

riesgos. 

• También debe describir la vigilancia post alta de pacientes quirúrgicos y 

puérperas, utilizando como fuente información ficha clínica del 

paciente (no es válido solo presentar  llamados telefónicos).  

• No es valido efectuar vigilancia para una muestra. 

• Vigilancia en Ginecología y Obstetricia: Opciones 

 

 

Interpretaciones GCL 3.2 



Interpretaciones 

• En caso de prestadores que no cuenten con los riesgos descritos 

en las tasas indicadas por el Ministerio de Salud, se debe escoger 

al menos una localización  

 

Interpretaciones GCL 3.2 



CÓD UMBRAL VERIFICADORES 
PUNTOS DE 

VERIFICACIÓN 

GCL 3.2 Cumple 100% Elementos Medibles 
Dirección o gerencia del 

prestador 

    

Existe un documento de carácter institucional que 

describe el sistema de vigilancia activo en infecciones 

intrahospitalarias, donde se explicitan IIH vigiladas, 

procedimiento de vigilancia y criterios de notificación. 

Se han definido indicadores (tasas de IIH) y umbrales de 
cumplimiento para cada una de las IIH vigiladas.  

Existe constancia de que se ha realizado la vigilancia en 
forma periódica. 

Estándar Atención Cerrada 



Interpretaciones 

• Debe ser comprobable la periodicidad de la vigilancia: que ocupar? 

• Debe ser comprobable la vigilancia post alta de “todos” los 

pacientes que lo requieran según tasas determinadas 

• Debe ser efectuada por profesionales del Programa Control de 

Infecciones (PCI) 

• Deben presentar tasas calculadas de los periodos establecidos de 

forma mensual 

• Se debe poder comprobar de donde se obtuvo la información: 

• Pacientes Infectados 

• Uso de elementos invasivos , Intervenidos o partos 
(denominadores) 

 

Interpretaciones GCL 3.2 



GCL 3.3 

El prestador institucional ejecuta un Programa de Prevención y 

Control de Infecciones Intrahospitalarias (IIH) de acuerdo a 

orientaciones técnicas vigentes del MINSAL. 

Se realizan actividades de supervisión que dan cuenta del 

cumplimiento de la normativa de Control y Prevención de las IIH. 

Componente GCL-3 

Característica 



CÓD UMBRAL VERIFICADORES PUNTOS DE VERIFICACIÓN 

GCL 

3.3 

Cumple 

≥75% 
Elementos Medibles PQ Med 

Cir. 
Ad. 

Cir. 
Inf. 

Ped Neo Obst 
A
P
D 

A
P
Q 

UR
G 

Dental 

    

Se describen en documentos de carácter 
institucional las medidas de prevención de IIH 
que consideran: 

1. Precauciones estándar. 
2. Aislamientos.* 
3. Prevención de infección de herida 
operatoria. 
4. Prevención de endometritis. 
5. Prevención de infecciones asociadas 
a procedimientos invasivos.** 
6.Uso de antisépticos y desinfectantes. 

 
Y se han definido los responsables de 
su aplicación.. 
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Se han definido indicadores y umbrales de 
cumplimiento. 

Existe constancia de que se ha realizado la 
evaluación en forma periódica. 

Estándar Atención Cerrada 



Interpretaciones 

• Las normas de prevención de infecciones asociadas a 

procedimientos invasivos, deben referirse a catéteres vasculares 

y catéteres urinarios. 

• En catéteres vasculares se deben incluir todos los tipos que se 

utilicen en la institución. 

• En catéteres urinarios, no se especifica si se trata de tipo 

permanente o transitorio. 

 

Interpretaciones GCL 3.3 



Interpretaciones 

• Indicadores idealmente deben ser de “proceso” 

• Puede en algunos casos presentar indicadores de “resultado” 

(Tasas de IAAS), pero mejor no arriesgarse 

 

Interpretaciones GCL 3.3 















Estándar Atención Abierta 



Interpretaciones 

• En caso de prestadores que no cuenten con las 

intervenciones quirúrgicas incorporadas en las tasas de 

IAAS ministeriales, pero presentan cirugías mayores, se 

debe seleccionar al menos una localización para 

efectuar vigilancia. 

Interpretaciones GCL 3.1 



Estándar Atención Abierta 




