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Líneas Operativas  del subcomité de IAAS 
para la gestión 2022-2024

De acuerdo al diagnóstico situacional, se ha consolidado las siguientes líneas operativas  de trabajo

Eje  PEI-SSU : N° 1 .  Cal idad de Atención Integral en Salud
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Objetivo Subcomité IAAS 
Fortalecer el  programa de vigi lancia  y control   de las IAAS ,  para la 
reducción   al  10 % de las infecciones nosocomiales del hospital  del 
Seguro Social  Universitario  de Cochabamba.

ESTRATÉGIA:  Fortalecimiento de nuestro sistema de salud envase 
a la complementariedad y especif icidad
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Líneas Operativas: 
1 . 1  Fortalecer la gestión inst itucional de la vigi lancia prevención 
y control  de IAAS.

1 .2 Fortalecer el  proceso de la vigi lancia activa y notif icación 
oportuna de las IAAS.

1 .3 Sistematizar los instrumentos de recolección de datos para 
una vigi lancia activa a nivel  Inst itucional .

1 .4 Control  de  servicios hospitalarios como parte de la 
prevención y control  de IAAS.

1 .5 .  Fortalecer la vigi lancia y control  del uso adecuado de los 
antimicrobianos antibiót icos,  antisépticos y desinfectantes,  así  
como la seguridad de las dosis individuales de mezclas de 
medicamentos y otros por vías.
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Mapa 
Microbiológico

La resistencia bacteriana actualmente 
es un problema de salud pública grave y 
uno de los mayores obstáculos a ser 
superado en el campo de la atención 
médica. 

Con el objeto de contar con datos 
propios de nuestra institución se ha 
realizado estetrabajo a fin de 
posicionarnos en el mapa 
epidemiológico  de la Seguridad social.

El mapa microbiano varía de un mes a 
otro en una misma sala, servicio u 
hospital en dependencia del microclima 
existente, del servicio que se presta, de 
las técnicas médicas empleadas y de la 
forma adecuada o no en que estas se 
realicen.

El mapa microbiano brinda información para un adecuado diagnóstico de 
situación del control de las Intrahospitalarias, y constituye la información básica 
para establecer un sistema de vigilancia de la resistencia bacteriana. Permite 
aplicar una política de utilización de los antibióticos en los servicios de 
hospitalización.

La información incorporada al programa WHONET,  proviene de estudios 
desensibi l idad antimicrobiana (Antibiograma) real izados según la 
normativa del Inst ituto de Estándares de Laboratorios Cl ínicos (CLSI) a 
cepas aisladas de procesos invasivos de pacientes atendidos en el  
Hospital  del Seguro Social  Universitario e identif icadas por el  laboratorio 
de microbiología.

Es importante el  conocimiento de las infecciones asociadas a la atención 
en salud y de los agentes microbianos implicados,  para comparar con 
estudios previos que conl levan a conocer el  comportamiento de la 
Resistencia Microbiana y poder implantar de protocolos terapéuticos por 
áreas crit icas de nuestra inst itución.



Enfermera
Vigilante 
Entre las preocupaciones de la comunidad de 
la salud,  las infecciones hospitalarias 
cobraron mayor interés cuando a mediados 
del s iglo una pandemia de enfermedades 
causadas por staphylococcus azotó a los 
hospitales públ icos de Europa. Fue así  como 
a f ines de 1959 -en Gran Bretaña- se diseñó 
un (denominado) » nuevo proyecto para el  
Control  de las Infecciones» (1)  quedando con 
él  planteada una respuesta innovadora y 
cuya mayor original idad consist ía en 
emplear los servicios de una enfermera 
especial izada en este t ipo de controles.  E l  
cargo fue ocupado por la supervisora de 
quirófano del Hospital  de Oxford 
E .M.Cottrel(2) .  Cuatro años después,  en los 
Estados Unidos,  la enfermera Key Wenzel se 
convirt ió en la pionera de esta actividad 
profesional .  Designada como la f igura central  
del Programa de Control  de Infecciones en el  
hospital  de la Universidad de Stanford.(3)
En Argentina el  control  de infecciones 
comenzó en 1979 y en Chi le ,  durante 1982,  
inició un programa de Control  de Infecciones 
a nivel  nacional .  En Bol iv ia  el  2013 el  
minister io establecio la norma nacional de 
infecciones asociadas a la atención en salud,  
donde se reconoce la importancia de la 
enfermera vigi lante.
Un medio para la prevención de las 
infecciones asociadas a la atención en salud  
es mejorar la cal idad de la atención en salud,  
proporcionado los cuidados necesarios 
durante la atención del paciente,  es por esto 
que la enfermera vigi lante  desempeña roles 
estratégicos tales como el investigativo,  el
educativo,  el  epidemiológico y el  
administrativo,  a través del cumplimiento de 
sus funciones las cuales están encaminados 
a seguir medidas de control  e higiene.
 

1. Axnick Karen J. A Historical Perspective. In Axnick; Yarbrough M, Infection Control an Integrated Approach. Mosby Company, St. Louis Toronto; 1984: Pag. 1-8.
2. Gardner A M.N. The infection Control Sister; The Lancet, October 6, 1962; Pag. 710-711.
3. Bjerke, N. Et al. Job Analysis 1992: Infection Control Practitioner. American Journal of Infection Control. April 1993, vol. 21, Nº 2; 51-57



#ResistenciaAntimicrobiana
NO TOME ANTIBIÓTICOS A MENOS QUE SE LO HAYA RECETADO SU MÉDICO

7 Mitos sobre el uso 
de los antibióticos

Falso. Los antibióticos curan solamente 
enfermedades de origen bacteriano, no curan 
un dolor de espalda o un resfriado común de 
origen vírico, por ejemplo

Falso. Sí, los tienen. En algunos casos, estos 
efectos secundarios pueden pasar 
desapercibidos. En otros casos, se puede 
presentar diarrea, nauseas, y reacciones 
alérgicas.

Falso: los antibióticos tradicionales y baratos, 
las penicilinas por ejemplo, tienen todavía 
mucha utilidad para combatir infecciones 
bacterianas.

Falso. No, no es así. El cuerpo humano tiene 
un gran número de bacterias cuya actividad 
es bene�ciosa para el organismo. Y si las 
elimina el antibiótico, tendremos un impacto 
negativo en nuestra salud.

Falso. No, no se deben usar ya que cada persona 
y cada tratamiento son diferentes. El 
profesional de salud o el médico debe decidir 
sobre la cantidad y duración del tratamiento 
con antibióticos.

Falso: de hecho, las bacterias, no los humanos 
o los animales, se vuelven resistentes a los 
antibióticos y su reproducción o multiplicación 
en el cuerpo causa infecciones difíciles de 
tratar

Falso: de hecho, cualquier persona, de 
cualquier edad, en cualquier país puede 
contraer una infección resistente a los 
antibióticos.



Subcomité de IAAS
Equipo 

Lic. Cintya Sabido Herbas 
 Enfermera Vigilante, con especialidad en  enfermería de terapia 
intensiva, miembro de la sociedad nacional de enfermería 
intensiva, con estudios de postgrado en  Maestría de Alta Gerencia 
y Políticas en Salud , Urgencias  y Educación Superior.

Lic. Ibana Ayala  
Enfermera con especialidad en Urgencias con estudios en 
postgrado de Maestría en Enfermería Médico quirúrgico y 
miembro de la sociedad de enfermería de terapia intensiva.

Lic. Jhasmin Hinojosa 
Economista, con estudios de postgrado  en preparación y evaluación 
de proyectos y educacion superior.

En  coordinación : Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental 
                                 Comité de Vigilancia Epidemiológica 

Responsable 

Secretaria 

Dra. Kenia Vanesa Castro
  Infectóloga pediatra, miembro de la Sociedad Latinoamericana  de  
Infectología Pediátrica (SLIPE), miembro de enfermedades  
infecciosas de la Sociedad Boliviana de Pediatría y miembro de la 
Sociedad Cruceña de Pediatría. 

Infectóloga 

MSc. Lisset Bejarano Gonzales  
Magister en microbiología clínica, con estudios de postgrado en 
inmunología clínica, resistencia bacteriana: aspectos clínicos, 
epidemiológicos y moleculares, micología clínica y educación 
superior.

Microbióloga  

Vocal  



LA LUCHA
CONTRA LA RESISTENCIA
A LOS ANTIBIÓTICOS
ESTÁ EN TUS MANOS

SALVA VIDAS
LÁVATE  LAS MANOS

TRABAJADORES EN SALUD 

DIRECTIVOS  Y GERENTES 

POBLACIÓN PROTEGIDA  

RESPONSABLES DE POLÍTICAS EN SALUD 
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