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•Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, también denominadas 
infecciones «nosocomiales» u «hospitalarias», son infecciones contraídas por 
un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y 
que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su 
ingreso. OMS 
 

Incapacidad 

Crisis familiar 

Muerte 

¡Todos perdemos! 
Demandas 

INFECCIONES NOSOCOMIALES 



 
 

Yo no fui 

Yo menos 

Nosotros tampoco Yo tampoco 

Ni yo A mi no me metan 
Yo hago mi trabajo 

¿De nadie? 



Pero son responsabilidad de todos 

Son multifactoriales 



 Directivos 

Médicos  
 

Enfermeras 

Técnicos 

Personal de limpieza 



Productos para higiene hospitalaria: 

Objetivo:  

Capacitando a los usuarios  

de los productos. 

¿Cómo lo hacemos? 



-No tenemos uniformes, no nos dan guantes, no tenemos prestaciones 
de ley, somos los criados de todos, nos pagan muy poco, si algo se 
pierde somos los culpables, a nadie le importamos, etc, etc, etc. 

-Para intendencia no hay presupuesto 

Algunas quejas: 
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Innovación y Calidad 

CURSO DE 
HIGIENE  EN 
HOSPITALES 
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¿Quién puede ser un Organismo Certificador? 

   y, ¿Una Pyme familiar? 

1ª opción: Que un Organismo Certificador ya 
existente incluya el estándar en su catálogo. 

 

Desarrollo de la Norma Técnica de Competencia Laboral 
•Grupo de expertos de diversas instituciones 
• Estandarizar la función productiva 



CGC 
HIGIENE Y SALUD 

Comité de Gestión de Competencias laborales 

Cumplimiento de requisitos 
Desarrollo de Estándar de Competencia 
Creación del Comité de Gestión de Competencias 
Cambio de Reglas Generales del CONOCER 



EC0248: Prestación de los 

servicios de limpieza y 

desinfección de los 

establecimientos de salud. 

En Octubre de 2012  

Estándar de Competencia EC0248 
Prestación de servicios de limpieza y 
desinfección de los establecimientos de salud. 
Elemento 1 de 3 
Preparar equipo, materiales y productos para la limpieza y 
desinfección 
Elemento 2 de 3 
Limpiar y desinfectar baños 
Elemento 3 de 3 
Limpiar y desinfectar áreas críticas y semicríticas 



El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense: 

Brote epidémico 



Acciones: 

Capacitación  

Lavado y desinfección 
exhaustivos 

Higiene de manos y 
uso de barreras 

Un mes después el hospital es declarado libre de riesgo. 



Tenemos la oportunidad de brindarles condiciones dignas 
Uniformes y equipo de protección personal 
Gafetes de identificación 
Calzado con suela antiderrapante 
Utensilios de limpieza suficientes 
Productos químicos amigables con el personal y con el medio 
ambiente 
Uso de código de colores en los paños de limpieza y 
desinfección 
Sistemas cerrados de higiene (atomizadores y aspersores) 
Prestaciones de ley 
Buen ambiente de trabajo 
Buen trato 
Un salario digno y… 
Certificados de competencia laboral 

Trabajo digno 

Sustentabilidad 

Diálogo social 

Seguridad 



MANUAL 
PROCESOS DE 
HIGIENE 



 
Promedio mensual de infecciones en los últimos tres años: 1% 
 

En el presente estudio, la prevalencia puntual de infecciones 
nosocomiales (21%) se encuentra prácticamente al doble de 
los estándares internacionales. 

 
 “MEDICIÓN DE LA PREVALENCIA DE INFECCIONES 
NOSOCOMIALES EN HOSPITALES GENERALES DE LAS 
PRINCIPALES INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD”  



Entrega de certificado de competencia laboral a una especialista en higiene. 
Sí, en la empresa son especialistas en higiene 

•Mejor actitud, comprometidos con su trabajo, mayor eficiencia, 
disminución de accidentes, menor ausentismo laboral e instalaciones 

higiénicas y seguras. 

Algunos cambios notorios: 



 Pacientes 
 Personal de salud 
 Especialistas en higiene 
 Familiares de pacientes 
 Visitantes 
 Hospital 
 Empresa de limpieza 
 Sociedad, etc. 



Productos de calidad y 
biodegradables 

Personal de limpieza certificado 

Directivos del hospital comprometidos 
con la calidad 



•    Nuestro personal está orgulloso de “su” hospital, actualmente participa 

con mucho entusiasmo en el proceso   de   certificación   de   la   empresa   
en  el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. 





Actualmente hay personas certificadas en este estándar en 10 estados de 
la República Mexicana. 
Actualmente solo se certifican algunas personas de cada hospital porque 
las instituciones no valoran este trabajo. 
Sin embargo si hay algunos hospitales que sí certificaron a todo el 
personal de limpieza porque comprenden y valoran su trabajo. 
Muchos empresarios no proporcionan a los trabajadores las 
prestaciones, equipo, trato digno, etc.  
Uno de los objetivos es que haya especialistas en higiene certificados en 
todo el país. 
Tenemos que seguir insistiendo ante las autoridades para que valoren 
este trabajo y se les pueda remunerar justamente en lo que vale. 

 
 



•A los directivos y personal del CONOCER por haber confiado en nosotros y por todo el 
apoyo y asesoría que recibimos de su parte. 
 
•A los Directivos y personal del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense por haber 
confiado y permitirnos ser parte de su maravilloso equipo 
 
•A nuestros especialistas en higiene por su entrega y dedicación. 
 
•A los instructores, evaluadores, verificadores externos por su profesionalismo y honestidad. 
 
•A mis socios, hermanos y demás personal del Corporativo Brefer, que me han acompañado 
en esta aventura e hicieron posible alcanzar estos logros con su apoyo incondicional y 
estímulo, tanto en los buenos como en los malos momentos. 
 
•Pero sobre todo quiero agradecer a ese primer grupo, en donde estaba esa persona a la que 
llamaban “Intendencia”, que hicieron abrir mis ojos hacia esa  enorme área de oportunidad 
y me motivó a ser perseverante en esta carrera hacia la superación. 



        Por   último,   quiero   pedir  a   los funcionarios 
públicos, a los empresarios y a todos los que contratan 
personal de limpieza,  que  valoren  ese  trabajo tan 
importante   en  el  funcionamiento   de cualquier 
empresa o institución. 
 
        No  es algo  que  cualquier  persona pueda hacer, 
se necesitan habilidades, destrezas, conocimientos y 
actitudes, se necesita ser: 
 
          ESPECIALISTA EN HIGIENE 





EJEMPLO DE TEXTO CON VIÑETAS 

El  CONOCER  es  la  Entidad  del  Gobierno  Federal  responsable   de  
promover, coordinar y consolidar un Sistema Nacional de Competencias 
de las Personas para lograr  un  mayor  nivel  de  competitividad  
económica  desarrollo  educativo  y progreso social con base en el capital 
humano de México 
  
La   RED   latinoamericana es  una  comunidad   de  aprendizaje   que  se  
reúne anualmente  con el propósito de   aportar a la construcción 
colaborativa del conocimiento mediante el intercambio de abordajes 
conceptuales y  buenas prácticas en relación con la gestión de personas 
por competencias  y su desarrollo en organizaciones sostenibles. 
  
Con motivo de  la celebración  de  XX  años  de  la creación del CONOCER    
y en función de la convergencia con la RED latinoamericana sobre 
considerar que las competencias   constituyen  un  motor  de    
competitividad  y  productividad,  se decidió realizar un evento conjunto. 



EJEMPLO DE DIAPOSITIVA CON DOBLE TEMA Y VIÑETAS 
El  7° Encuentro Latinoamericano se propone: 
  

Compartir prácticas de desarrollo y certificación por competencias   así 
como de gestión por competencias que contribuyen a la productividad y 
competitividad de organizaciones sostenibles. 

SEGUNDO TEMA 
Reflexionar  sobre  la  experiencia  acumulada  en  la región  a  partir  de  las 
"lecciones aprendidas" de las organizaciones y su aporte  a la productividad, 
competitividad y sostenibilidad. 
 
Estimular el diálogo y la cooperación entre actores sociales y 
organizaciones, públicas y privadas que aplican el enfoque de gestión por 
competencias. 
 
Generar espacios de intercambio para contribuir a la construcción colectiva 
del conocimiento sobre la implementación del modelo de competencias, 
comités sectoriales  de gestión por competencias,  que faciliten la movilidad 
laboral y la inclusión social a nivel nacional y regional. 



EJEMPLO DE TEXTO CON VIÑETAS A DISTINTO NIVEL DE 
JERARQUÍA 

Las exposiciones de casos e intercambios de experiencias girarán en torno a los 
siguientes ejes temáticos: 

 
• Desarrollo y certificación por competencias. 
 
• La co-responsabilidad en el aprendizaje y la innovación por 

competencias. 
 
• Competencias + productividad en las PYME y cadenas de valor. 
 
• Gestión integral por competencia y sostenibilidad. 



Hora Lunes Martes Miércoles Jueves 

12:10 
Desarrollo y 

Certificación por 
competencias 

La co-responsabilidad 
en el aprendizaje y la 

innovación por 
competencias  

Competencias + 
productividad 
en las PYME y 

cadenas de valor 

Gestión integral 
por 

competencia y 
sostenibilidad 

EJEMPLO DE TABLA 


