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1. Introducción 

La CERTIFICACIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS HOSPITALARIOS DE PREVENCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD 

constituye una herramienta de mejora continua, garantía de la calidad y seguridad de los pacientes, de 

adhesión voluntaria para las instituciones de salud de la República Argentina. Su implementación está a 

cargo del Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias, con sede en el 

Instituto Nacional de Epidemiología "Dr. Juan H. Jara" de la Administración Nacional de Laboratorios e 

Institutos de Salud.  

La Edición 2021-2022 de la CERTIFICACIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS HOSPITALARIOS DE 

PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA 

SALUD (CN PHPVyC IACS), pone en marcha esta iniciativa de política pública en un conjunto acotado de 

instituciones de salud con el objetivo de certificar, por primera vez en Argentina, aquellos Programas 

Hospitalarios que cumplan los requisitos determinados por el sistema. En este sentido, tratándose de una 

experiencia inédita y con un instrumento que no se había aplicado para la certificación hasta el momento, el 

Comité de Asesores de la CN PHPVyC IACS ha consensuado la interpretación de todos y cada uno de los 

indicadores y verificadores necesarios y ha contemplado como “No aplica” aquellos que considera 

pertinente actualizar en el instrumento para la próxima edición. 

Todo el proceso se desarrolló conforme los tiempos, plazos y planificación prevista. Los Comités 

Evaluadores actuaron con notable dedicación, compromiso y vocación y conciliaron criterios a efectos de 

garantizar la transparencia y justicia en el proceso. Asimismo, todos los niveles de cumplimiento y 

resultados de cada institución han sido verificados por el Comité Coordinador previo al dictamen. 

La CN PHPVyC IACS ya es una realidad en Argentina y es un aporte para la mejora de los PHPVyC IACS 

en las instituciones participantes, cualquiera sea el resultado del proceso. El sólo hecho de participar del 

proceso significa una experiencia fundamental en términos de diagnóstico institucional para la intervención 

y mejora.  

2. Puntaje Final: 88 puntos  



 

 

3. Puntajes validados por sección 

Sección 1:    92 puntos 

Sección 2:    88 puntos 

Sección 3:    78 puntos 

Sección 4:    92 puntos 

Sección 5:    87 puntos 

Sección 6:    100 puntos 

Sección 7:    98 puntos 

Sección 8:    63 puntos 

Sección 9:    98 puntos 

4. Oportunidades de mejora detectadas por sección: 

Sección 1: Los PHPVyC IACS deben estar actualizados, adaptados a la institución y firmados por la 

dirección de la institución y el Comité Ejecutivo, consignando la fecha de la misma. Deben, además, 

actualizarse periódicamente (cada 3 años, al menos). 

Si se adhiere a normas provinciales, deben constar la adhesión formal a las mismas por parte de la institución, 

ser ajustadas a la realidad de la institución y estar disponibles con acceso rápido para todo el personal 

alcanzado. En particular, por ejemplo, en lo que hace a normas manejo de ropa. También debe preverse 

presión negativa en las áreas de acopio de ropa sucia. 

Se debe contar con tasas actualizadas de adherencia a paquetes de medidas y disponer de tasas de infección 

del sitio quirúrgico. 

Sección 8: Se debe contar con un programa de vacunación de Hepatitis A para todo el personal involucrado 

en la preparación de alimentos y en personal que atiende población pediátrica. Se debe re-evaluar el estado 

de vacunación del personal con respecto a Hepatitis A, Hepatitis B, Sarampión y Rubeola, Tétanos y Difteria 

y se deben formalizar los controles del Comité de Infecciones en las tasas de vacunación del personal por 

área o profesión. Se debe evaluar la posibilidad de incorporar dispositivos de bioseguridad en caso de ser 

pertinentes. 

5. Recomendaciones generales al Comité de Prevención, Vigilancia y Control de IACS de la Institución 

Se recomienda atender especialmente las oportunidades de mejora de la sección 1.  

Se recomienda contar con tasas actualizadas en cuanto a la adherencia a los paquetes de medidas, higiene 

de manos e infecciones asociadas a dispositivos, como también mantener un registro del feedback realizado 

a las unidades y las estrategias de mejora realizadas.  

Se recomienda retomar la vigilancia de infecciones de sitio quirúrgico.  

Se recomienda mejorar la comunicación con el servicio de medicina laboral para trabajar de manera conjunta 

en el análisis de los accidentes cortopunzantes y la elaboración de intervenciones preventivas para evitar 

futuros eventos. También se recomienda llevar tasas mensuales o trimestrales y registro del trabajo conjunto. 

En cuanto a la vacunación del personal, el servicio de vacunación cuenta con registros de las vacunas 

aplicadas al personal. Se recomienda trabajar en conjunto para tener conocimiento actualizado de las tasas 

de vacunación y trabajar en aquellas áreas donde la cobertura es menor. 



 

 

6. CERTIFICACIÓN 

Conforme lo establecido por la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación Nº 2548/2021 de fecha 21 

de septiembre de 2021 que crea la CERTIFICACIÓN NACIONAL DE PROGRAMAS HOSPITALARIOS 

DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE 

LA SALUD y  las Disposiciones complementarias vigentes, y considerando que el Programa Hospitalario 

de Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud de la Institución 

HOSPITAL PROVINCIAL NEUQUÉN EDUARDO CASTRO RENDÓN (Neuquén, Neuquén) ha 

dado cumplimiento al proceso y requisitos establecidos al efecto, el Programa Nacional de 

Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias emite el presente Dictamen de Certificación 

Nacional del Programa Hospitalario de Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Asociadas al 

Cuidado de la Salud de la Institución HOSPITAL PROVINCIAL NEUQUÉN EDUARDO CASTRO 

RENDÓN (Neuquén, Neuquén), sugiriendo atender las oportunidades de mejora y recomendaciones 

realizadas por el Comité de Evaluación Externa.  

Las condiciones de la certificación constan en la Disposición CN-PHPVyC-IACS 004/2022. 
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