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PIRASOA: Objetivos generales PIRASOA: Objetivos generales 

1. Reducir la incidencia de las IRAS hasta 
alcanzar el nivel de los países europeos con 
mejores indicadores.

2. Optimizar el uso de antimicrobianos hasta 

alcanzar el nivel de los países europeos con 

mejores indicadores. PROA



• Servicios de Medicina Preventiva.
– Incorporación a los hospitales de la SS, mediante OF CI 5/1973 Subdelegación General

Servicios Sanitarios

– Instituto Nacional de la Salud. Supervisión de Higiene Hospitalaria. Circular 5-12-79

– Instituto Nacional de la Salud. Actividades de Higiene y Medicina Preventiva en los 

hospitales y normativa y competencia. Circular 10-3-1980

– Servicio general clínico de referencia para los servicios clínicos y apoyo a los órganos de 

gestión del hospital: Epidemiología, Higiene, Medicina Preventiva y Educación Sanitaria 

en el ámbito hospitalario

– Dependencia directa de la Dirección Médica

– Actualmente distinto desarrollo Sistemas Automicos Salud. 

– Identidad Común:   Sistema de Vigilancia y control de las IRAS en los hospitales

ANTECEDENTESANTECEDENTES



• Comisiones de infecciones 

• Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados 

por el INS (Real Decreto 521/1987, Ministerio de Sanidad y Consumo)

– Art.22  creación Comisión Central de Garantía de Calidad, órgano técnico y de 

asesoramiento a la Dirección Médica y a la Junta Técnico-Asistencial

Obligación de constituir las comisiones clínicas 

• Comisión de Infección Hospitalaria, Profilaxis y Política AB: Organismo técnico asesor 
relacionado con prevención y control IN y uso racional de antimicrobianos
• Historias Clínicas, tejidos y Mortalidad

• Farmacia y Terapéutica

• Tecnología, adecuación de medios diagnósticos y terapéuticos

• Investigación, docencia y formación continuada

ANTECEDENTESANTECEDENTES



ANTECEDENTESANTECEDENTES

Experiencias previas en estudios de IRAS

– Locales: Servicios de Medicina Prevenetiva
• Acciones descentralizadas en la mayoría de los centros hospitalarios. Serv.  Med Preventiva

• Sistemas locales de vigilancia, prevención y control de IRAS, basadas en el empleo del método 

epidemiológico, con distinto alcance, políticas, objetivos y planes de acción

– Nacionales: 

* VICONOS-INCLIMECC(1990-2014)

* EPINE (1990-2014)

Instrumento de vigilancia   Prevalencia de las IRAS que una sociedad científica aporta desde 

1990 al sistema sanitario español.  En 2012 de adapta al protocolo europeo de Prevalencia de 

IRAS en los países de la Unión Europea (EPPS)

* ENVIN-UCI (1994-2014)
2004 se adapta la proyecto europeo 

* NEO-KISS (2012) Vigilancia en RN < 1500 gm hasta 1800 gm



Experiencias que incluyen la evaluación de procesos

Estrategias de promoción practicas seguras efectividad demostrada

– OMS Alianza Mundial Seguridad Paciente (2004)

2005 lanza 1º desafío “una Atención Limpia es una Atención Segura”

– Bacteriemia zero (2009)Multifactorial 

• Stop BCR (medidas especificas y estandarizadas inserción y mantenimiento catéteres)

• Plan Seguridad integral (promoción cultura seguridad practica cotidiana)

– Neumonía zero (2012)

– Resistencia zero (2013)

– Infección Quirúrgica Zero (2013) 



Plan de vigilancia prevención y control de Las infecciones nosocomiales en los

Hospitales del SSPA PVCIN (2002-2013)

Dirección General Asistencia Sanitaria, SAS, Consejería de Salud

Marco general actuación con objetivos y estrategias comunes:

• 14 indicadores de resultados, no de proceso

• Indicadores de Prevalencia todos servicios asistenciales 

• Indicadores de Incidencia y densidad: UCIs: adultos y neonatales estratificados, no UCIp

• Procedimientos quirúrgicos estratificados riesgo NISS

• Inciden. Infecciones por microorganismos de especial interés PMR

• Estudio de la resistencia y uso de antibióticos

ANTECEDENTESANTECEDENTES



ANTECEDENTESANTECEDENTES



ANTECEDENTESANTECEDENTES



PIRASOA: Objetivos generales PIRASOA: Objetivos generales 

1. Reducir la incidencia de las IRAS hasta 
alcanzar el nivel de los países europeos con 
mejores indicadores.

2. Optimizar el uso de antimicrobianos hasta 

alcanzar el nivel de los países europeos con 

mejores indicadores. PROA



IRAS: Objetivos especIRAS: Objetivos especííficos ficos 

• Reducir la incidencia global de IRAS.

• Reducir la incidencia de IRAS por BMR.

• Ayudar a detectar y controlar los brotes de BMR.

• Generar conocimiento.

• Reducir el gasto sanitario.



IRAS: Reducir la incidencia global de IRAS: Reducir la incidencia global de 
IRAS en el SSPAIRAS en el SSPA

Base científica que demuestra que la implantación en los hospitales de programas de 
vigilancia, prevención y control de las IRAS, pueden reducir de manera importante el 
riesgo de IRAS

resultados del estudio SENIC (study of the efficacy of Nosocomial Infection Control. 

Am J Epidemiol 1985; 121: 182-205

Requisitos mínimos que cumple un sistema de gestión para la vigilancia, prevención 
y control de las IRAS, con la finalidad:

Identificar y minimizar los riesgos de contraer y transmitir infecciones entre los 

pacientes, el personal y cualquier otra persona que acuda al hospital



IRAS: Reducir la incidencia IRAS por IRAS: Reducir la incidencia IRAS por 
PMR en el SSPAPMR en el SSPA

• Incidencia de infección por microorganismos de especial interés
Indicador según estancias 0/00

Implementación de Planes de acción (revisión anual)

• Programa para el control de las enterobacterias 
productoras de carbapenemasas (EPC) en el SSPA (2014)

Incluye la distribución de responsabilidades, los recursos asignados,

el desarrollo temporal de actividades y los programas o áreas de actuación



IRAS: Ayudar detectar y controlar IRAS: Ayudar detectar y controlar 
Brotes de BMR en el SSPABrotes de BMR en el SSPA

SVEA  2012



IRAS: Ayudar detectar y controlar IRAS: Ayudar detectar y controlar 
Brotes de BMR en el SSPABrotes de BMR en el SSPA

Alerta 847712 por brote Gripe Nosocomial Unidad Hospitalización Agudos Psiquiatría   11/2/2014 

 

Alerta 848839 por brote VHC en planta hospitalización Hematología 13/4/2014 

 

Alerta 850417 por brote K. pneumoniae BLEE, con actividad carbepenemasa, en trasplantados renales 30/abril/2014 

 

Alerta 850970por brote pseudomona aeruginosa en Unidad Cuidados Intensivos neonatal  13/mayo/2014 

 

Alerta 852215 por brote K. pneumoniae,  BLEE, con actividad carbepenemasa, en Medicina Interna 2/6/2014 

 

Alerta 860957 por brote K. pneumoniae, con actividad carbepenemasa, asociada a CPRE, 31/10/2014 

 

Alerta 862749 por brote diarrea por Clostridium difficile, en servicio Digestivo, 25/11/2014 



IRAS: Generar conocimientoIRAS: Generar conocimiento

Innovación y 
creatividad

Habilidades 
Investigación

Gestión de 
proyectos

Adicción de mejoras

Aportación cuerpo de 

conocimiento

Aplicación método científico

Para corregir y entender el 

conocimiento

Actividades a realizar,

En tiempo, con los recursos

disponible



IRAS: DefiniciIRAS: Definicióón EQUIPOS IRASn EQUIPOS IRAS
CAMBIOS ASISTENCIA SANITARIACAMBIOS ASISTENCIA SANITARIA

• Cambios en los pacientes o sujetos a riesgo: < estancia > Edad media > complejidad

• Mayor exposición a procedimientos de riesgo: implantes, tratamientos inmunosupresores

• Patógenos: resistencias microbianas como problema de Salud Pública

• Dispositivos y sistemas alternativos a la hospitalización
• Globalización: turismo sanitario, migración, viajes, diseminación patógenos



DefiniciDefinicióón EQUIPOS IRASn EQUIPOS IRAS

• Equipo multidisciplinar profesionales cualificados que 

trabajen sobre programas con resultados medibles

• Con apoyo institucional

• Dependiente de la Dirección Médica

• Desarrollen Intervenciones que permitan evitar el 

mayor número de IRAS



Equipos

Responsable

Director del programa - Director Médico

Equipo de IRAS

- Coordinador
- Miembros fijos

- Miembros opcionales

- Preventivista
- Microbiólogo, intensivista, enfermeras e 

internista experto en enfermedades infecciosas.
- Intensivistas, pediatras…

Equipo de PROA

- Coordinador

- Miembros fijos

- Miembros opcionales

- Clínico experto en antibióticos.

- Farmacéutico, microbiólogo, preventivista e 

internista experto en enfermedades infecciosas.

- Intensivista, pediatras…



ComposiciComposicióón equipo de IRASn equipo de IRAS



Dirección y coordinación del equipo de IRAS

El Director Médico es el Director del Programa PIRASOA en cada hospital.

- Responsable, de acuerdo con la Comisión de Infecciones y

Antimicrobianos, de la selección de los profesionales más preparados para 
formar parte de los equipos de IRAS y de PROA.

• El coordinador del equipo de IRAS: especialista en Medicina Preventiva

- Organizar tareas de los miembros

- Establecer sistema de comunicación y dinamizar equipo

- Responder ante la Comisión de Infecciones

- Validar y tabular los indicadores de IRAS

• El equipo de IRAS estará coordinado con el de PROA.



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

Presentación del programa en las sesiones clínicas de todas las UGC 
implicadas en las IRAS

Adaptación Local del programa PIRASOA a cada hospital:

VIGILANCIA, ANALISIS-ACCIÓN, EVALUACIÓN
VIGILANCIA, ANALISIS-ACCIÓN, EVALUACIÓN
Vigilancia. Cumplimentación de los indicadores

Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción

Retroalimentación de la información. Informes periódicos. Formación. Planes 
mejora

Respuesta inmediata y declaración ante brotes y alertas

Asesoramiento a la Dirección del Centro



• Presentación del programa en sesiones clínicas de todas las UGC 
implicadas en las IRAS. Preimplantación PIRASOA

Obst-Ginecología3 marzo

Oncología17 febrero

Nefrología12 febrero

Urología10 febrero

Farmacia7 febrero

UCI5 febrero

Respiratorio3 febrero

Traumatología29 enero

Digestivo27 enero

Hematología24 enero

Cir. CardioVascular22 enero

Neucociencias20 enero

Med Interna17 enero

Cirugía digestiva15 enero

Pediatría, Neonatología, UCIp10 enero

Directores UGC18 diciembre



Presentación del programa en sesiones clínicas de todas las UGC 
implicadas en las IRAS. Preimplantación PIRASOA



Presentación del programa en sesiones clínicas de todas las UGC 
implicadas en las IRAS. Preimplantación PIRASOA (18 FEA y 28 DUE)



Objetivos acuerdo de gestión. UGC seleccionados

Reducción D.I infección/colonización por A. baumannii, comparando 2104 vs 2013, en un 10%Neurociencias

Reducción de la Incidencia de la infección de la cirugía cardiaca con esternotomía 2014 vs 2013 
ajustada por indice de riesgo =<1

Cir Cardiovascular

Reducción de la Incidencia de la infección del lecho quirúrgico en cesáreas , 2014 vs 2013, ajustada 

por indice de riesgo =<1

Obstetricia-Ginecologia

Reducción de la Incidencia de la infección del lecho quirúrgico en cirugía colorectal, 2014 vs 2013 
ajustada por indice de riesgo =<1

Cir General y Digestiva

Reducción D.I infección A. baumannii, K.Pneumoniae BLEE, P.aeruginosa MDR y enterobacaterias

productoras de carbepenemasas, comparando 2014 vs 2013 en un 10%

UCI

Reducción de la Incidencia de la infección del lecho quirúrgico en cirugía de prótesis de cadera y 
rodilla 2014 vs 2013 la cirugía cardiaca con esternotomía 2014 vs 2013 ajustada por indice de 
riesgo =<1

Traumatología

Reducción de la D.I.  De infección/colonización por S. aureus MARSA, comparando 2014 vs 2013 en 

un 10%

Traumatología

Reducción D.I infección K.Pneumoniae BLEE y P.aeruginosa MDR y enterobacaterias productoras 
de carbepenemasas, comparando 2014 vs 2013 en un 10%

Neonatología

Mantener densidad incidencia, comparando 2104 vs 2103 por P.aeruginosa MDR, K. Pneumoniae

BLLE y enterobacterias productoras de carbapenemasas

UCIP



Objetivos acuerdo de gestión. UGC seleccionados



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Adaptación Local del programa PIRASOA a cada hospital:

.- Indicadores IRASH001 a IRASH004: Prevalencia de IRAS

Recogida de la información: EPINE-EPPS encuesta de prevalencia de IRAS

Cronograma: primera, segunda y tercera semana de mayo 2014

Responsabilidades: Dr. Oña Compán. Coordinador equipo IRAS, Dr. Martínez de 
la Concha, equipo IRAS, Servicio de Medicina Preventiva,  Dra. Bandera Florido, 

FEA Servicio Medicina Preventiva, Dra. Lourdes Raya, SMP, Vanessa Vázquez, 

Equipo IRAS, Supervisora Medicina Preventiva, Blanca González García, DUE 

Servicio Medicina Preventiva, Rosa Cortés Núñez, DUE Servicio Medicina 

Preventiva, Mª Isabel Cabrera Vízquez, DUE Servicio Medicina Preventiva



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Adaptación Local del programa PIRASOA a cada hospital:

.- Indicadores IRASH023 a IRASH027: Incidencia de infección del sitio 
quirúrgico con esternotomía, clasificados para índices de riesgo 
0,1,2,y 3 

Recogida de la información: Estudio de incidencia de infección del sitio quirúrgico

Cronograma: 1 enero a 30 de abril (seguimiento 30 días postintervención). En 

inserción de implantes, la vigilancia se ampliará hasta los 12 meses a partir de la 

fecha de intervención (hasta 31 marzo 2015)

Responsabilidades: Dr. Oña Compán. Coordinador equipo IRAS y Dr. Sala, Julián, 

médico referente de la UGC Cirugía Cardiovascular, Rosa Cortés Núñez, DUE 

Servicio Medicina Preventiva



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Adaptación Local del programa PIRASOA a cada hospital:

.- Indicadores IRASH028 a IRASH033: Incidencia de infección del sitio 
quirúrgico en cirugía colorrectal, clasificados para índices de riesgo 
0,1,2,y 3

Recogida de la información: Estudio de incidencia de infección del sitio 
quirúrgico

Cronograma: 1 enero a 30 de abril (seguimiento 30 días postintervención)

Responsabilidades: Dr. Oña Compán. Coordinador equipo IRAS y Dr. 

Toval Mata, equipo IRAS y médico referente de la UGCI Cirugía General y 
Digestiva, Mª Isabel Cabrera Viquez, DUE Servicio Medicina Preventiva



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Adaptación Local del programa PIRASOA a cada hospital:

.- Indicadores IRASH069 a IRASH076 Densidad de incidencia de 
pacientes ingresados con BMR (S. aureus resistente a meticilina, 
Enterococcus resistente a vancomicina,  E. coli BLEE, K. pneumoniae
BLEE, Enterobacterias productoras de carbapenemasas, P. 
aeruginosa multi-resistente (definición ECDC), A. baumannii multi-
resistente (definición ECDC), C. difficile)

Recogida de la información: listados de hallazgos microbiológicos positivos. 

Cronograma: consulta diaria de los listados de hallazgos microbiológicos positivos, 

proporcionados por Microbiología

Responsabilidades: Dr. Oña Compán. Coordinador equipo IRAS, Dra Palop Borrás, 

Microbiología, Equipos IRAS Microbiología, Vanessa Vázquez, Enfermera 

Supervisora Medicina Preventiva



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

2.- Selección de los Indicadores Opcionales

Indicadores opcionales y no obligatorios que se relacionan

.- IRASH009 y IRASH010 incidencia de infección y densidad de infección urinaria asociada a 
sonsa vesical en UCI Adultos

.- IRASH011 a IRASH 022: Unidades de UCIP (UCI pediátrica)  y UCIN (UCI Neonatal) 

Incidencia de bacteriemia relacionada con catéter en UCI pediátrica, Densidad de incidencia de 
bacteriemia relacionada con catéter en UCI pediátrica, Incidencia de neumonía asociada a 
ventilación mecánica en UCI pediátrica, Densidad de incidencia de neumonía asociada a 
ventilación mecánica en UCI pediátrica, Densidad de incidencia de neumonía asociada a 
ventilación mecánica en UCI pediátrica, Incidencia de infección urinaria asociada a sonda vesical 
en UCI pediátrica,  Densidad de incidencia de infección urinaria asociada a sonda vesical en UCI 
pediátrica, Incidencia de bacteriemia relacionada con catéter en UCI neonatal,  Densidad de 
incidencia de bacteriemia relacionada con catéter en UCI neonatal,  Incidencia de neumonía 
asociada a ventilación mecánica en UCI neonatal, Densidad de incidencia de neumonía asociada 
a ventilación mecánica en UCI neonatal, Incidencia de infección urinaria asociada a sonda vesical 
en UCI neonatal,  Densidad de incidencia de infección urinaria asociada a sonda vesical en UCI 
neonatal



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Adaptación Local del programa PIRASOA a cada hospital:

.- Indicadores IRASH069 a IRASH076 Densidad de incidencia de 
pacientes ingresados con BMR (S. aureus resistente a meticilina, 
Enterococcus resistente a vancomicina,  E. coli BLEE, K. pneumoniae
BLEE, Enterobacterias productoras de carbapenemasas, P. 
aeruginosa multi-resistente (definición ECDC), A. baumannii multi-
resistente (definición ECDC), C. difficile)

Recogida de la información: listados de hallazgos microbiológicos positivos. 

Cronograma: consulta diaria de los listados de hallazgos microbiológicos positivos, 

proporcionados por Microbiología

Responsabilidades: Dr. Oña Compán. Coordinador equipo IRAS, Dra Palop Borrás, 

Microbiología, Equipos IRAS Microbiología, Vanessa Vázquez, Enfermera 

Supervisora Medicina Preventiva



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

VIGILANCIA, ANALISIS-ACCIÓN, EVALUACIÓN

Cumplimentación de los indicadores en la Plataforma PIRASOA

RECOLECCIÓN DE DATOS

Responsable: coordinador Equipo IRAS, Dr. Oña Compán

Validación y grabación en la plataforma iavante-pirasoa



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Análisis: información, retroalimentación, divulgación, comparación de 
resultados

El equipo operativo conoce y evalúa los resultados y se proponen medidas 

necesarias que se derivan de los mismos

67.5%62.5%70.2 %47.49 %

4 trimestre3 trimestre2 trimestre1 trimestre

63.9%63.0 %69,2%32 %

4 trimestre3 trimestre2 trimestre1 trimestre

IRAS H065  Porcentaje de adherencia a las indicaciones de higiene de manos

IRAS H068 Porcentaje de cumplimiento de las medidas de aislamiento de contacto



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

0.25 x 10000.17 x 10000.32 x 10000.14 x 1000

4 trimestre3 trimestre2 trimestre1 trimestre

IRAS H069 Densidad de incidencia de pacientes ingresados con S. aureus resistentes a meticilina

0.53 x 10000.32 x 10000.34 x 10000.17 x 1.000

4 trimestre3 trimestre2 trimestre1 trimestre

IRAS H072 Densidad de incidencia de pacientes ingresados con K. pneumoniae BLEE

0.19 x 10000.17 x 10000.17 x 10000.04 X 1000

4 trimestre3 trimestre2 trimestre1 trimestre

IRAS H073 Densidad de incidencia de pacientes ingresados con Enterobacterias productoras de carbapenemasas

0.02 x 10000.07 x 10000.15 x 10000.08 x 1000

4 trimestre3 trimestre2 trimestre1 trimestre

IRAS H075 Densidad de incidencia de pacientes ingresados  con A. baumannii multi-resistente

0.24 X 1000

0.51 x 1000 

0.17 x 1000 

0.18 x 1000 



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción

38TOTAL

7S. aureus meticilin resistente

2Otros microorganismos reemergentes

1E. colli multirresistente

1A. baumannii multirresistente

27Klebsiella pneumoniae multirresistente

Nª de casosTipo de microorganismo

Declaración a la red de Alerta SVEA

La ficha de notificación de caso consta de 79 campos donde se registran, 
entre otros,   datos personales, datos de hospitalización, diagnóstico, aislamiento y resistencias,
unidad donde se diagnostica, factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos, medidas de control           instauradas, 
evaluación de adherencia y disponibilidad de medidas de control, y datos del alta.



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

Prevención, Medidas correctoras

El equipo operativo conoce y evalúa los resultados y se proponen medidas 

necesarias que se derivan de los mismos

2.- Plan de auditorías (audit tools OMS)

Uso precauciones estándar
Uso EPIs
Limpieza ambiental
Reprocesamiento  /DAG dispositivos médicos



3.- Formación en Paquetes de medidas en personal sanitario
Se informa a las unidades asistenciales de los resultados de la vigilancia, así

como de las medidas de prevención y control que le sean de aplicación

A través de médicos y enfermería referente se participa en las acciones de 

mejora en colaboración con las partes implicadas

Áreas donde las tasas IRAS y PMR no están descendiendo

Higiene de manos. Observación en tiempo real

Mejora adherencia precauciones estándar y de contacto

Alerta en DAH (episodio y/o readmisiones)

Aislamiento de cohortes

Sistema de vigilancia activa. Detección de portadores

Aislamiento de contacto en portadores

Restricciones de visitantes y staff

Baños con clorhexidina

Sistema de vigilancia activa en admisión. 

Auditoria sistema de limpieza

Doble limpieza en habitación pacientes PMR



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Respuesta inmediata y declaración ante brotes y alertas
• Asesoramiento a la Dirección del Centro



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Respuesta inmediata y declaración ante brotes y alertas
• Asesoramiento a la Dirección del Centro

Alerta 865258 por brote Salmonella spp en Nefrología 7/1/2015

Alerta 869469 por brote A. baumannii en respiradores UCI 12/03/2015

Alerta 870346 por brote K. pneumoniae OXA-48 en M. Interna 12/03/2015

Alerta 870346 por brote concomitante Clostridium K.p. OXA-48 Infecciosos 23/03/2015



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción

El equipo operativo conoce y evalúa los resultados y se proponen medidas 

necesarias que se derivan de los mismos

• Retroalimentación de la información. Informes periódicos. Formación. 

Planes mejora

Se informa a las unidades asistenciales de los resultados de la vigilancia, 

así como de las medidas de prevención y control que le sean de aplicación

A través de médicos y enfermería referente se participa en las acciones de 

mejora en colaboración con las partes implicadas



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción

El equipo operativo conoce y evalúa los resultados y se proponen medidas 

necesarias que se derivan de los mismos

• Retroalimentación de la información. Informes periódicos. Formación. 

Planes mejora

Se informa a las unidades asistenciales de los resultados de la vigilancia, 

así como de las medidas de prevención y control que le sean de aplicación

A través de médicos y enfermería referente se participa en las acciones de 

mejora en colaboración con las partes implicadas



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Evaluación periódica de los resultados. Análisis-Acción

El equipo operativo conoce y evalúa los resultados y se proponen medidas 

necesarias que se derivan de los mismos

• Retroalimentación de la información. Informes periódicos. Formación. 

Planes mejora

Se informa a las unidades asistenciales de los resultados de la vigilancia, 

así como de las medidas de prevención y control que le sean de aplicación

A través de médicos y enfermería referente se participa en las acciones de 

mejora en colaboración con las partes implicadas



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Respuesta inmediata y declaración ante brotes y alertas
• Asesoramiento a la Dirección del Centro



REPONSABILIDADES EQUIPOS IRAS

• Evaluación 


