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POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ DE INFEC/ONES ¡I
INTRAHOSPITALARIAS DE LA ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR

El Gerente de la ESE. Municipal MaAuel Castro Tovar de Pitalito (Huila), "en Jso de sus
atribuciones legales y... '" '

CONSIDERANDO:

Que la Resolución No, 1043 de 2006¡ establece como de obligatorio cumplimiento en el
estándar de seguimiento en la prestaCión de servicios, realizar un proceso de evaluación y
seguimiento a las infecciones intrahospitalarias entre otros riesgos inherentes a los,
servicios que presta la ESE; asi como consagra que los prestadores de servicios de salud
deben contar con procedimientos de coordinación permanente entre el Comité de
infecciones y el servicio de esterilización, limpieza y aseo y mantenimiento hospitalario,. i~' ..

I ir I J, '
La Resolución 1445 de 2006 en el estándar de gerencia del ambiente fisico determina los
procesos para el control de infecciones de acuerdo con la legislación y estáhdares de
manejo de pacientes, recolección, análisis y reporte de infecciones o enfermedades de
transmisión, asi como de la detección y manejo cuando es intrahospitalaria; 'el empleo
adecuado de los equipos e insumos ~corde con la legislación y procedimiento~ internos.
De igual manera, el manejo y disposición de los desechos en forma segura. .

~ Por lo expuesto,

, RESUELVE
; li

ARTICULO PRIMERO: Crear el Comité de infecciones intrahospitalarias.

ARTICULO SEGUNDO: De la Conformación de los integrantes del Comité.

El Comité de Infecciones

conformado por:
"

,1
intrahospitalarias

f
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de la ESE Manuel Castro Tovar estará

I
• Gerente o su delegado !
• Sub director técnico Cientifico
• Líder de proceso de odontología
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O Líder de proceso de laboratorio clínico
o Coordinador de residuos hospitalarios
o Representante de servicios G~nerales
o Auditor de calidad I i
o Representante de Farmacia I
o Representante de área de' esterilización j'

• 'f ji'
o Ingeniero'biomédico de la Insfitución j.

o Auditor ,1 '11: '1

ARTíCULO TERCERO: El CJmit~ de infecciones intrahosPitalarias'i cU~Plírá las
f ' , !' '!siguientes funciones: , i: , ~' "

Gestionar la inclusión de políticas detiejeCUciÓny mecanismos de interven~ión i~n el Plan

de Desarrollo Institucional para el control de las infecciones intrahospitalarias. "

, ¡ :1 11 ':
Desarrollar programa de capacita~ió~ teniendo en cuenta las necesidades"lnst:~ucionales

en infecciones nosocomiales. 1 '! 'li"

Adoptar y actualizar guias o pr~tololol de manejo de infección para evitar ~ o dilsminuir el

riesgo de infecciones nosocomiale~ a ¡bimismo protocolos de esterilización ~ de~infección.
~. !l '~' ::

Velar por el cumplimiento de f 10~ protocolos para el manejo de ~ +ecciones

intrahospitalarias incluyendo todos lbs procedimientos que estén ,involucrados en la

prevención de infecciones y contr61 d'b factores de riesgo; a si como el cJ¡"PIi~iento de
r Iln' '

los protocolos de desinfección definidos por la Institución,

1 i! j'
Analizar, notificar y difundir peri6dicJmente los resultados obtenidos en infecciones

: I! :,
intrahospitalarias de la Institución., ,1 '1' "

Controlar y vigilar la calidad física~ co~trol químico, control biológico a IJ pJcesos de

esterilízación de instrumental qUirúfgicb ropa y otros elementos.i' ,¡
~I "
, ,1 ~, ':'
~ .1 'I¡ :1

~r:~t~~~:r y vigilar el manejo aderay de residuos hospitalarios: materiaI1~,t,es;""Chabley

, ,1 '1 ' ' '1' , I "
Realizar seguimiento periódico a la identificación de la flora microbiana existehte en el

ambíente hospitalario a si como ~e 'la resistencia a los antibióticos US~dosl!para su
1'1 ' "
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• , Determinar y desarrollar actividades de identificación de condiciones ambiérltales en la
• '1

periferia de la IPS (como la disposición de basuras, desechos, caños, vectores entre
:j

otros) como posibles factores de r!esgo que condicional la presencia de infecciones

intrahospitalarias.

, .
Brindar apoyo y asesoría a las diferentes áreas que reusen disposítivos de uso único, a
través de la definición y vigilancia de políticas y prácticas que garanticen la Calidad del
reproceso, con el fin de ofrecer al paCiente seguridad en la atención en salud. i'

ARTICULO CUARTO: De la coordinación
~ "

•....,•...
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El Comité de infecciones estará Coordinado por líder de procesos de odóntología quien
...•.\:.:. ;~

hará las veces de secretario realizando cronograma y programación de actividades para

~, cada vigencia, además llevara documentación de actas y demás so~ortes de,
documentación que justifiquen su ?pe,ratividad. l'

i '
"ARTICULO QUINTO: De las reuniones

Se establece que las reuniones se harán con una periodicidad mensual, convobadas por
"el líder de proceso de las cuales se llevara acta con firmas de los asistentes. ,1
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COMUNIQUESE y CUMPLASE

SERG
Gerente

l
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ZUNIGA RAMIREZ

"
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~ ~tUDEZ y CALIDAD PARA TODOS .
Carrera 14 A No 9, .65 Tel 8363362 Telefax 8364285 Pitalito Huila
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