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Proyecto “Mes del Hospital Limpio”
Hospitales limpios salvan más vidas
INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
INTRODUCCIÓN
El Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias de
Argentina (VIHDA) instauró en el pasado mes de septiembre “el mes del hospital limpio”∗ e
invitó a los hospitales de Argentina a adherir al mismo con actividades relacionadas.
El proyecto tuvo como propósito contribuir al cambio de conducta y promover la limpieza
de los establecimientos de salud como uno de los pilares fundamentales para incentivar el
uso de barreras universales en la prevención y control de las Infecciones Asociadas al
Cuidado de la Salud.
Adhirieron al proyecto 18 hospitales públicos y privados de 10 jurisdicciones, cuyos
comités de infecciones planificaron e implementaron actividades y difusión durante todo
el mes, logrando la participación activa tanto del personal de la institución como de la
población de sus zonas de influencia.
Además, 21 alumnos del Curso de Epidemiología y Control de Infecciones
Hospitalarias, edición 2012, también adhirieron al proyecto, desarrollando actividades y
propuestas en el seno de sus respectivos hospitales.
Desde el portal Intramed se dio amplia difusión a la iniciativa y se generaron
materiales de comunicación al respecto.
Este informe resume la experiencia del proyecto, en su primera edición.
HOSPITALES PARTICIPANTES
1.
2.
3.
4.

Hospital Ana Goitía de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
Hospital Español de La Plata, Provincia de Buenos Aires
Clínica de Niños de Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Hospital Nacional Posadas, Provincia de Buenos Aires
∗

Cuando mencionamos genéricamente “hospital limpio” debe considerarse dentro de ello a cualquier
lugar de atención de pacientes, desde consultorios privados, centros asistenciales, geriátricos, salas de
primeros auxilios, clínicas y sanatorios, hospitales cualquiera sea el tamaño, etc.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sanatorio Allende de Córdoba, Provincia de Córdoba
Hospital Domingo Funes de Villa Caeiro, Provincia de Córdoba
Clínica Regional del Sud de Río Cuarto, Provincia de Córdoba
Hospital Central de Reconquista, Provincia de Santa Fe
Hospital Roque Saenz Peña de Rosario, Provincia de Santa Fe
Hospital Alassia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe
Hospital Aeronáutico Central de CABA
Sanatorio Los Arcos de CABA
Hospital Del Carmen y Misericordia de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza
Hospital Regional Schestakow de San Rafael, Provincia de Mendoza
Policlínico Regional Juan Domingo Perón de Villa Mercedes, Provincia de San Luís
Hospital JR Vidal de Corrientes, Provincia de Corrientes
IOT Sanatorio Integral de Posadas, Provincia de Misiones
Clínica Roca de General Roca, Provincia de Río Negro

ALUMNOS DEL CURSO QUE PARTICIPARON DESDE SUS RESPECTIVAS INSTITUCIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Leticia Barragán
Maria Boc‐Ho
Maria Marta Pereiras
Maria Fernanda Sosa
Daniel Gigena
María Kuyuk
Elba Irene Pagano
Claudia Ricco
Bibiana Marina Estrada
Claudia Moreno
Martín Quiriban
Liliana Choque
Florencia Troglio
Andrea Hryniuk
Rosa Cáceres
Mariela Farfan
Norma Ellena
Estela Fuentes
Abel Viera
Rossana Hamuy
Rossana Freira

(Provincia de Buenos Aires)
(Provincia de Buenos Aires)
(Provincia de Buenos Aires)
(Provincia de Buenos Aires)
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
(Provincia de La Pampa)
(Provincia de La Pampa)
(Provincia de La Pampa)
(Provincia de Jujuy)
(Provincia de Jujuy)
(Provincia de Neuquén)
(Provincia de Neuquén)
(Provincia de Catamarca)
(Provincia de Mendoza)
(Provincia de Tucumán)
(Provincia de Santa Fe)
(Paraguay)
(Uruguay)
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Desde el Programa se recomendó la implementación de acciones al efecto del
objetivo, que los hospitales fueron implementando. Todas las actividades fueron
acreditadas por medio de informes, material fotográfico y videos. Entre ellas, cabe señalar:
1. CAPACITACIÓN: Se capacitó al personal de las distintas áreas de los hospitales; incluso
se transmitió la importancia de la limpieza en los hospitales y en general a pacientes y
visitantes.
2. ELABORACIÓN DE MANUALES: Se elaboraron guías, folletos, afiches y manuales de
procedimientos actualizados sobre limpieza para las distintas áreas de los hospitales.
3. DIFUSIÓN: Se dio amplia difusión de las actividades en los medios de comunicación
locales y las redes sociales y se invitó a participar en algunas acciones a voluntarios de
la comunidad.
4. DISEÑO DE MATERIAL: Se diseñaron videos y pósters educativos y/o informativos, y en
algunos casos se organizaron concursos y entregaron premios a los mejores.
5. ELABORACIÓN DE MEDIDAS: Se establecieron paquetes de medidas mínimas
indispensables e inevitables de aplicar por áreas de los establecimientos.
6. INTERVENCIÓN (LIMPIEZA Y ORDEN): Se implementaron operativos donde el personal
de cada área limpió y ordenó las mismas, eliminando todo elemento en desuso.
7. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES: A partir del análisis de las instituciones, se
identificaron zonas que requieren reparación, de cualquier tipo, elevando propuestas
de mejora a las respectivas autoridades pertinentes.
8. SUPERVISIÓN: Se diseñaron esquemas de supervisión, e incorporación de un listado de
verificación de acciones y logros alcanzados en la limpieza y el orden.
9. RECONOCIMIENTO: Se reconoció públicamente a las áreas del hospital que
demostraron mayor efectividad en el logro de la limpieza y conservación de la misma.
CONCLUSIONES
El Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias
trabaja sobre 6 ejes rectores, articulando sus acciones en estos ejes a efectos de disminuir
la morbimortalidad por IACS y mejorar la calidad de la atención médica. Desde el eje
“Educación para la Salud” se pretende llegar a los profesionales de la salud y población en
general a efectos de contribuir a cambios de conducta que contribuyan a estos objetivos.
La limpieza de los establecimientos de salud es uno de los pilares fundamentales para
incentivar el uso de barreras universales en la prevención y control de las Infecciones
Asociadas al Cuidado de la Salud. Esa es la motivación para este proyecto, cuya primera
edición ha culminado con resultados más que favorables.
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Si bien la cantidad de hospitales que participaron es baja, la participación de los
mismos ha sido importante y sus actividades han redundado en mejoras concretas en lo
que respecta al orden, la limpieza y la conciencia general en estos aspectos. Esos mismos
hospitales han implementado estrategias de difusión de sus actividades, de los logros
alcanzados y de la importancia de trabajar en este tema, lo que nos motiva a pensar que
en los años sucesivos, con más tiempo de difusión, el proyecto crecerá en adhesión y se
instalará en forma permanente como una rutina en cada septiembre.
Algunos de los materiales producidos por los hospitales han sido publicados por el
Programa VIHDA en Facebook y en el Sitio Web institucional.

CERTIFICACIÓN
Todos los hospitales que adhirieron a la iniciativa recibirán un certificado que
acredita su participación.

ANEXOS
Se anexa el documento de difusión del proyecto y la guía para la acreditación de las
actividades de los hospitales.

LINKS DE INTERÉS
• www.vihda.gov.ar
• http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=77143
• http://www.facebook.com/pages/Programa‐de‐Vigilancia‐de‐Infecciones‐Hospitalarias‐
de‐Argentina‐VIHDA/215405675212626

