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VISIÓN 

 

EL Grupo de Trabajo Sectorial (GTS) de Enfermería en Prevención y Control de 

Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria (IAAS),  tiene como visión la 

intercomunicación permanente a través de INN de  informar y actualizar los 

conocimientos basados en la evidencia científica, con el propósito de generar 

estrategias y acciones enfocadas en indicadores de calidad para una atención 

adecuada, segura y eficaz que ofrece el equipo de salud. 

 

MISIÓN 

 

El Grupo de Trabajo Sectorial (GTS) de Enfermería en la Prevención y Control 

de Infecciones Asociadas a la Asistencia Sanitaria tiene como misión 

empoderar el Rol activo de la enfermería en todos sus ámbitos de prestación 

mediante la implementación de estrategias multimodales que permitan generar 

y arbitrar acciones seguras, oportunas y certeras disminuyendo el riesgo de 

exposición a IAAS. 
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OBJETIVOS 

 

 Identificar y analizar factores de riesgos relacionados con los episodios 

de IAAS y ejercer mecanismos de control y prevención en cada una de 

las Áreas donde se puedan generar situaciones emergentes. 

 Conocer la epidemiologia mundial de las IAAS y las prevalencias locales 

sugiriendo estrategias de acción. 

 Establecer el uso y la importancia de protocolos relacionados con la 

prevención de IAAS en los procedimientos invasivos, las intervenciones 

quirúrgicas y en los servicios complementarios que brindan atención 

directa e indirecta a los pacientes. 

 Fomentar el marketing y la comunicación efectiva de buenas prácticas 

en el ámbito de salud. 

 Determinar por consenso interprofesionales la implementación de un 

programa de gestión de uso racional de antibióticos y profilaxis 

quirúrgica para combatir la resistencia bacteriana. 

 Proponer actividades de capacitación destinada a todo el equipo de salud 

para la internalización y concientización del impacto de las IAAS en el 

mundo. 

 


