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Sección I 
Disposiciones Generales 
I.1. Introducción  
La actividad de vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de 
la salud (IAAS) abarca la aplicación de normas, procedimientos, criterios y sistemas de 
trabajo multidisciplinario para la prevención, identificación temprana, estudio y control 
de las infecciones de este tipo. 

Las IAAS representan un problema de gran importancia clínica y epidemiológica debido 
a que condicionan mayores tasas de morbilidad, complicaciones y mortalidad, con un 
incremento consecuente en el costo en salud y social de años de vida saludables 
perdidos por muerte prematura o vividos con discapacidad, lo cual se refleja en el 
incremento de la estancia hospitalaria y las complicaciones presentadas que ocasionan 
secuelas en repetidas ocasiones con el gasto en salud y económico consecuente. 

Su manejo debe realizase en forma integral, abarcando el registro de información, 
análisis y difusión, para conformar un diagnóstico situacional que permita determinar las 
medidas de prevención o control adecuadas para el Instituto. 

A través de esta Guía se definen estructura, funciones y operación del Comité para la 
Detección y Control de las IAAS (CODECIN), así como las responsabilidades de los 
miembros que lo conforman. 

I.2. Objetivo del documento 
Estandarizar la integración y funcionamiento del CODECIN en Hospitales Centrales, 
Regionales y Clínicas Hospitales de Petróleos Mexicanos. 

I.3. Ámbito de aplicación y responsabilidades 
El presente documento es de observancia general y obligatoria para todas las Unidades 
Médicas de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos que cuenten 
con camas censables. 

Responsable Responsabilidad 

Titular de la 
Subdirección de 
Servicios de Salud 

• Autorizar el presente documento. 
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Responsable Responsabilidad 

Titular de la Gerencia 
de Normalización y 
Calidad de los 
Servicios de Salud 

• Revisar y modificar el presente documento de 
conformidad con los comentarios y observaciones que 
emitan las Unidades Médicas. 

• Registrar y difundir la modificación del documento a 
través de la Normateca Interna de la Subdirección de 
Servicios de Salud 

Titular de la Gerencia 
de Prevención Médica 

• Coadyuvar en la elaboración, modificación y difusión del 
presente documento.  

• Impulsar y supervisar la aplicación del presente 
documento. 

• Analizar y dar solución a los casos no contemplados en 
el presente documento. 

Titulares de la 
Dirección, 
Subdirección Médica y 
Subdirección 
Administrativa 

• Difundir, implantar y supervisar el cabal cumplimiento del 
presente documento. 

• Vigilar el otorgamiento de recursos necesarios para la 
aplicación del presente documento. 

I.4. Referencias 
I.4.1. Ley General de Salud. El Titulo 8º, Capítulo II, Artículo 144. 

I.4.2. Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica. 

I.4.3. Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de las infecciones nosocomiales. 

I.4.4. Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria, Secretaría de Salud, 2016. 

I.5. Definiciones 
Término Significado 

CODECIN Comité para la Detección y Control de las Infecciones 
Asociadas a la Atención de la Salud. 
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Término Significado 

Control de infección 
asociada a la atención 
de la salud 

A las acciones encaminadas a limitar la ocurrencia de 
casos y evitar su propagación. 

Factores de riesgo de 
infección asociada a la 
atención de la salud 

A las condiciones que se asocian con la probabilidad de 
ocurrencia de infección asociada a la atención de la salud, 
dentro de las que se encuentran el diagnóstico de ingreso, 
enfermedad de base o concomitante del paciente, el área 
física, insumos médicos, procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos, políticas del hospital y capacitación al 
personal. 

Infección asociada a la 
atención de la salud 
(IAAS) 

A la multiplicación de un microorganismo dentro de un 
huésped, que puede o no dar sintomatología y que fue 
adquirido durante la hospitalización del paciente. 

Información 
epidemiológica 

A la acción y efecto de informar (notificar o comunicar) 
con relación a las enfermedades o eventos sujetos a 
vigilancia, que afectan a la población. 

Prevención de 
infección asociada a la 
atención de la salud 

A la aplicación de medidas para evitar o disminuir el 
riesgo de adquirir y/o diseminar las IAAS. 

Riesgo de infección 
asociada a la atención 
de la salud 

A la probabilidad de ocurrencia de una infección 
intrahospitalaria 

Vigilancia 
Epidemiológica de 
Infecciones Asociadas 
a la Atención de la 
Salud 

A la observación y análisis sistemáticos, continuos y 
activos de la ocurrencia y distribución de las IAAS, así  
como de los factores de riesgo asociados a éstas 
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Sección II 
Disposiciones Específicas 
II.1. Del objetivo del CODECIN  
General 

Disminuir el riesgo de IAAS, mediante la mejora continua de las estrategias para la 
prevención y control de infecciones. 

Específicos 

• Diseñar, implementar y asegurar las estrategias de una vigilancia epidemiológica 
integral y adecuada para la institución. 

• Verificar el cumplimiento de las estrategias de prevención y control de infecciones 
intrahospitalarias. 

• Concientizar a trabajadores, pacientes y familiares, sobre la importancia de su 
participación en la prevención y control de IAAS. 

• Mejorar la calidad de la atención médica integral del paciente. 

II.2. De la organización  
El CODECIN deberá estar integrado por: 

• Presidente: El Director de la Unidad Médica o persona de nivel directivo de la 
unidad en la que éste delegue.  

• Coordinador: el subdirector médico o una persona facultada para la toma de 
decisiones. 

• Secretario Técnico: el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria (UVEH).  

• Los vocales se designarán con base en las necesidades y estructura del hospital, 
con la participación de los representantes de los servicios sustantivos y de apoyo. 

II.3. De la integración  
La integración del CODECIN es una obligación para todos los Hospitales Centrales, 
Regionales, Generales y Clínicas Hospitales de Petróleos Mexicanos, donde el Director 
General tiene el compromiso y responsabilidad de coordinar las acciones, actividades 
de operación en colaboración con otros Comités y comisiones. El CODECIN será el 
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órgano consultor técnico del hospital en los aspectos relacionados con la vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de las IAAS. 

El Director de la unidad médica, con cargo de presidente del Comité, designará el 
nombramiento de los miembros que lo compone, y deberá contar con la participación de 
los servicios sustantivos y de apoyo. 

El Comité estará integrado por un grupo interdisciplinario de profesionales dentro del 
ámbito institucional y con conocimiento en el campo de las IAAS. De acuerdo con sus 
características propias, contará con miembros permanentes temporales e invitados. 
Cada año se deberá realizar la modificación del Acta Constitutiva del Comité.  

El cambio de algún miembro será motivo de modificación del Acta Constitutiva. 

Los miembros permanentes serán el Director de la unidad médica, quien funge como 
presidente, el Subdirector Médico que funge como Coordinador, el responsable de la 
UVEH (Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria) como Secretario Técnico, los 
Jefes de Departamento de las diferentes Especialidades y Enfermería, los miembros de 
las Áreas Sustantivas de Administración y Servicios Generales, como vocales.  

El personal de apoyo de los diversos servicios, serán miembros temporales; se 
integrarán al Comité por incidente crítico, cuando sea necesario por su experiencia 
específica y responsabilidad, en el ámbito de su competencia. 

II.4. De las atribuciones  
El CODECIN tiene carácter obligatorio y su objetivo es: 

I. Proponer directrices y políticas de prevención y control de infecciones. 
II. Emitir estrategias y recomendaciones para que se efectúen los procedimientos 

de acuerdo a las normas establecidas que son de observancia obligatoria. 
III. Supervisar y evaluar los problemas y propuestas de medidas preventivas, 

correctivas y de mejora para la eficiencia y eficacia del desarrollo del programa 
de control de infecciones. 

IV. Fomentar la integración del personal hacia la cultura de prevención de riesgos 
para adquirir una infección asociada a la atención médica. 

V. Enriquecer la mejora continua de la prevención mediante la incorporación de 
todas las áreas de la institución y en su caso de instituciones externas 

II.5. De las funciones generales del CODECIN  
I. Contar con un programa y agenda de trabajo anual. 
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II. Revisar y aprobar un programa anual de actividades de vigilancia y prevención 
de IAAS. 

III. Trabajar en equipo interdisciplinario para garantizar la calidad de la atención, 
prestada a los pacientes con el fin de disminuir los riesgos de infección a 
familiares, visitantes y trabajadores de la salud. 

IV. Organizar y mantener el sistema de vigilancia epidemiológica de las IAAS y sus 
factores de riesgo. 

V. Reunirse mensualmente de manera ordinaria y de forma extraordinaria las veces 
que sea necesario, para dar respuesta ante la presencia de eventos de IAAS. 

VI. Identificar las necesidades institucionales con el fin de desarrollar programas de 
capacitación, actualización e implementación de nuevas tecnologías de guías y/o 
normas de procedimientos. 

VII. Elaborar y cumplir los protocolos de manejo del paciente infectado y de todos los 
procedimientos que estén involucrados en la prevención y control de las 
infecciones intrahospitalarias y sus factores de riesgo. 

VIII. Supervisar trimestralmente las actividades de vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de las IAAS.  

IX. Analizar los resultados obtenidos de vigilancia epidemiológica para generar 
recomendaciones e identificar áreas de mejora institucional. 

X. Analizar y difundir los resultados los datos y resultados obtenidos a través del 
sistema de vigilancia epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias y sus 
factores de riesgo. 

XI. Identificar los factores que condicionan la presencia de las IAAS en la institución, 
como son: posibles contactos hospitalarios, cambios en la flora microbiana, 
resistencia a los antibióticos, condiciones medio ambientales, disposición de 
basuras y residuos (RPBI) y sus aspectos administrativos. 

XII. Establecer y ejecutar políticas y mecanismos de intervención para la prevención, 
vigilancia y control de las infecciones, que permitan coadyuvar a la toma de 
decisiones de las autoridades institucionales. 

XIII. Evaluar el sistema de vigilancia y control de las infecciones intrahospitalarias y el 
impacto de las medidas adoptadas, para brindar recomendaciones que permitan 
asegurar la calidad de atención de los pacientes. 

XIV. Establecer los mecanismos para evaluar de forma periódica y permanente: uso 
de antimicrobianos, cumplimiento de las medidas higiénicas del personal en 
contacto directo con pacientes, Existencia de material para la higiene, control de 
la calidad del agua, de los alimentos, el manejo de ropa, esterilización de 
instrumental médico quirúrgico, etc. 
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XV. Cumplir con los acuerdos y compromisos adquiridos en las sesiones mensuales. 
XVI. En los hospitales que no cuenten con laboratorio de microbiología, el CODECIN 

deberá promover el apoyo de un laboratorio regional o central de Petróleos 
Mexicanos o bien del Laboratorio Estatal de Salud Pública, según sea el caso. 
(esta última la podemos adaptar para que aplique con la regionalización de 
Petróleos Mexicanos.  

I.6. De las funciones y responsabilidades específicas de los 
integrantes 
Presidente 

I. Designar a su suplente. 
II. Presidir las sesiones del Comité. 

III. Presentar a consideración de los miembros del Comité, para su aprobación, el 
orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

IV. Convocar, cuando sea necesario, a reuniones extraordinarias. 
V. Firmar minutas de sesiones. 

VI. Tramitar donde corresponda las determinaciones y recomendaciones que se 
aprueben por el Comité. 

VII. Obtener los recursos y mecanismos necesarios para el logro de objetivos 
propuestos. 

VIII. Apoyar las acciones del Comité a través de la gestión de recursos. 
IX. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos que rigen el funcionamiento del 

Comité. 
X. Vigilar que los acuerdos se cumplan en tiempo y forma. 

XI. Tener derecho de voz y voto. 

Coordinador 

I. Designar a su suplente. 
II. En ausencia del Presidente, presidirá las sesiones del Comité. 

III. Firmar las minutas correspondientes de cada sesión 
IV. Elaborar y presentar mensualmente al pleno del Comité un informe escrito de los 

casos presentados y el avance en su solución. 
V. Presentar conclusiones que permitan a las autoridades del Instituto establecer 

las medidas o estrategias correctivas para solucionar y evitar los problemas 
detectados tendientes a mejorar los servicios que presta el Instituto.  

VI. Tener derecho de voz y voto 
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Vocales 

I. Implementar y mantener vigentes los lineamientos del Comité en cada área que 
representan. 

II. Asistir a reuniones del Comité cuando sean requeridos. 
III. Designar a su suplente. 
IV. Elaborar y proponer una agenda de trabajo mensualmente para dar seguimiento 

a los compromisos establecidos, problemas detectados y avances obtenidos por 
el Comité. 

V. Firmar las minutas correspondientes de cada sesión. 
VI. Recibir, organizar y difundir la información referente a la calidad, proveniente del 

área que representan, en torno al Comité. 
VII. Nombrar a miembros de la Institución, dependientes de su área, cuya función 

principal consista en ser enlace entre ellos y los operativos y provean 
conocimiento técnico o especializado con respecto al problema que fue o será 
auditado, permitiendo la madurez y seguimiento para fortalecer las decisiones 
del Comité. 

VIII. Tener derecho de voz y voto. 

Secretario Técnico 

I. Realizar el análisis de la información y presentación de informes a otros 
miembros del Comité para su revisión y difusión. 

II. Asistir a las reuniones del Comité y colaborar en la elaboración la minuta de la 
reunión. 

III. Presentar a los integrantes del Comité, los casos y problemas para su discusión, 
proponiendo las herramientas necesarias para su análisis y resolución. 

IV. Indicar las medidas y acciones para prevención y control de casos y eventos 
extraordinarios. 

V. Realizar protocolos de investigación y publicaciones del área. 
VI. Buscar la participación de los expertos de otros servicios para la revisión de 

normas, guías y diferentes documentos emitidos por el CODECIN para, por 
consenso, encontrar lo más adecuado a aplicar en el área hospitalaria con la 
finalidad de prevenir y controlar las IAAS. 

Miembros permanentes, temporales y visitantes 

I. Informar al Comité la presencia de situaciones de riesgo para el desarrollo de 
infecciones intrahospitalarias. 
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II. Reportar al Comité cuando no se le ha dado solución a los requerimientos de 
recursos, mantenimiento de instalaciones y equipo solicitados por el servicio 
por los trámites ordinarios establecidos. 

III. Acudir a las sesiones del Comité cuando son convocados. 
IV. Proponer soluciones a los problemas tratados en la reunión. 
V. Dar cumplimiento a las resoluciones tomadas en las reuniones del Comité. 

II.7. De las políticas y normas de operación  
Será de observancia general y obligatoria de todo el personal, la participación en la 
vigilancia epidemiológica. 

Será de observancia general y obligatoria de todo el personal, usuarios y visitantes, 
reducir factores de riesgo para la presentación y control de infecciones 
intrahospitalarias, realizando en forma sistemática prácticas de precauciones estándar 
y/o específicas. 

Será de observancia general y obligatoria de las autoridades y el Comité de infecciones 
la coordinación con los Servicios Administrativos para asegurar la existencia de 
insumos para llevar a cabo las acciones de prevención y control de infecciones. 

Será de observancia general y obligatoria para todos los servicios el cumplimiento de 
las estrategias para la prevención y control de infecciones intrahospitalarias. 

I. A la instauración oficial del Comité se instrumentará un Acta Constitutiva, y se 
presentará un Calendario de Sesiones Ordinarias. 

II. El Comité se reunirá en Sesiones Ordinarias, de acuerdo al Calendario de 
Sesiones Ordinarias, por lo menos una vez al mes.  

III. Solo en casos justificados, se podrán realizar Sesiones Extraordinarias, a 
solicitud del Presidente, el Coordinador o a solicitud de alguno de sus miembros 
titulares, siempre y cuando el Presidente lo autorice. 

IV. El Coordinador convocará por escrito a los miembros titulares del Comité para 
las Sesiones Ordinarias por lo menos con 5 días hábiles de anticipación y para 
las Sesiones Extraordinarias por lo menos con 24 horas de anticipación. 

V. Será posible extender una convocatoria para participar como Invitados del 
Comité a personal médico, quirúrgico y profesionales en áreas de la salud o 
afines al proceso de atención médica hospitalaria, para participar en las 
Sesiones del Comité. Su participación será honorífica y se concederá valor a sus 
recomendaciones sin voto. Los Invitados, en caso de requerirse para una 
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asesoría, podrán ser propuestos por los integrantes del Comité y designados por 
el Presidente y/o por el Coordinador. 

VI. El Coordinador entregará y difundirá junto con la convocatoria de cada sesión, la 
Carpeta de Trabajo con la Orden del Día y los documentos correspondientes a 
cada asunto, que se entregarán de forma impresa o por medios electrónicos, con 
anticipación a la celebración de las Sesiones Ordinarias, por lo menos con cinco 
días hábiles y para las Sesiones Extraordinarias por lo menos con 24 horas de 
anticipación. 

VII. El Quórum legal lo integra el Presidente del Comité y el Secretario Ejecutivo, o 
suplentes, en su caso y el 50% más uno de los asistentes en una sesión. En su 
ausencia de ambos, no podrá llevarse a cabo la reunión. 

VIII. Los miembros titulares del Comité al ser notificados, evaluarán y analizarán los 
resultados obtenidos en los programas de prevención y control de IAAS, para 
implementar medidas que permitan su prevención y control. 

IX. Se verificará la oportunidad y congruencia para la prevención y control de IAAS. 
X. Se levantará una minuta en cada Sesión Ordinaria o Extraordinaria; las minutas 

serán concentradas por el Secretario Técnico, donde se conservarán por un 
lapso mínimo de cinco años en archivo activo y cinco años en archivo muerto. 

XI. Las decisiones y acuerdos del Comité se tomarán por consenso y mayoría de 
votos, donde el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 

XII. Los asesores y los invitados que asistan para orientar o aclarar la información de 
los asuntos a tratar, tendrán voz pero no voto y deberán firmar el acta o minuta 
de la sesión como constancia de su participación. 

II.8. De la operación del Comité  
Los integrantes del Comité, en su papel de responsables de los diferentes servicios, 
deben estar informados de la presencia en el hospital de un caso infeccioso o un brote 
epidémico y estudiar mediante la metodología establecida en la normatividad específica, 
la fuente de infección y los posibles contactos; asimismo, de inmediato dictar las medidas 
de prevención y aislamiento del caso. 

Los miembros titulares del Comité podrán nombrar cada uno a un suplente, quien deberá 
tener el nivel inmediato inferior al del miembro al que suplan y sólo podrá participar en su 
ausencia. 

Tratándose del Presidente, su suplente será el Coordinador, quien actuará con ese doble 
carácter, teniendo por tanto, voz y voto de calidad. 
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Los invitados que asistan a las sesiones para proporcionar o aclarar información de los 
asuntos a tratar, tendrán derecho a voz y no a voto. 

II.9. De las sesiones  
I. El Comité deberá reunirse mensualmente, previa convocatoria, e informar al 

Presidente las tasas de IAAS por área y servicio; de esta manera se conocerán 
los problemas existentes periódicamente y se dictarán las medidas que 
conduzcan a prevenir y resolver los problemas. 

II. De cada reunión ordinaria, o en su caso convocada extraordinariamente, se 
deberá levantar la minuta correspondiente. 

III. Las convocatorias deberán hacerse de forma escrita, mediante documento 
impreso, por correo electrónico o utilizando cualquier otro medio magnético, con 
cinco días hábiles de anticipación tratándose de sesiones ordinarias, y de 
cuando menos 24 horas tratándose de sesiones extraordinarias. 

IV. Para sesionar, el Comité requerirá de la presencia de su Presidente o su 
suplente; se considerará que existe quórum cuando asistan como mínimo la 
mitad más uno de los miembros con derecho a voto. Sus determinaciones se 
tomarán por mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

V. Los asuntos que se sometan a la consideración del Comité se presentarán en 
formatos que contengan la información resumida de los casos a tratar en cada 
sesión, los que firmarán, en su caso, los miembros asistentes que tengan 
derecho a voz y voto. De cada sesión se levantará minuta, la cual 
invariablemente deberá ser firmada por todos los que hubiesen asistido. 

VI. Se requerirá que al inicio de cada ejercicio fiscal se lleve a cabo el protocolo de 
instalación o reinstalación del Comité; además, cada año se reiniciará la 
numeración de las sesiones correspondientes. 

VII. Las actas y minutas del Comité, se presentarán en la siguiente sesión ordinaria 
efectuada. 

VIII. De manera mensual se harán llegar a la Gerencia de Prevención Médica las 
minutas y el tablero de control de acuerdos y compromisos, los primeros cinco 
días hábiles de cada mes.  

II.10. De las sanciones  
Las personas miembros del CODECIN que no se presenten en dos ocasiones 
consecutivas a  las reuniones sin justificación o disculpa previa, serán removidas de su 
cargo y se solicitará al titular respectivo el nombramiento de un representante. 
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II.11. Casos no contemplados 
Los casos no contemplados en el presente documento, deberán ser analizados y 
resueltos por la máxima autoridad médica regional, previa consulta con la Gerencia de 
Prevención Médica e informará a ésta sobre los procedimientos que apliquen, así como 
de los resultados obtenidos.  
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Sección III  
Disposiciones Transitorias  
Primera.- El presente documento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Normateca Interna de la Subdirección de Servicios de Salud. 
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Anexos 
I. Convocatoria 

II. Acta Constitutiva del CODECIN  

III. Calendarización  

IV. Minuta de Sesión  

V. Seguimiento de Acuerdos 
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Anexo I.- Convocatoria 

 
C O N V O C A T O R I A 

PARA PARTICIPAR EN EL COMITÉ PARA LA DETECCIÓN Y CONTROL DE 
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD (CODECIN) 

Nombre de la Unidad Médica 

 
El (nombre de la Unidad Médica) se complace en invitarte a ti Profesional de la Salud a 
formar parte del Comité para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención 
de la Salud (CODECIN) con el objetivo de disminuir el riesgo de infecciones asociadas a la 
atención de la salud (IAAS), mediante la mejora continua de las estrategias para la 
prevención y control de infecciones. 

El CODECIN es un Órgano colegiado de carácter técnico consultivo que tiene por objeto 
analizar los aspectos relacionados con la vigilancia epidemiológica, prevención y control de 
las IAAS. 

¿Qué se logra con el CODECIN? Con la creación del CODECIN se favorece el trabajo en 
equipo y se crea el compromiso de los directivos y profesionales de la salud por fomentar la 
integración del personal hacia la cultura de prevención de riesgos para IAAS. 

¡Ven y participa con nosotros!  

Para mayores informes comunícate con: 

______________________________________________ 
______________________________________________  

 

Atentamente.  

Nombre del Director de la Unidad Médica 
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Anexo II.- Acta Constitutiva del CODECIN  
 

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ PARA LA DETECCIÓN Y CONTROL DE 
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD (CODECIN) DEL (nombre 

de la Unidad Médica). 
 

En la Ciudad de ____________ del estado de __________siendo las ___horas del día ___del mes de 
____del _______, en las instalaciones del _______________________________________________con 
domicilio__________________________________________________________________, se reúnen 
previa invitación del Director (nombre de la Unidad Médica) con clave CLUES ______________ para 
conformar el Comité para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 
(CODECIN). 

Ante el Dr. ________________________________ Director del (nombre de la Unidad Médica) y Presidente 
de este comité, los vocales integrantes, el Secretario Técnico y el Coordinador, otorgan protesta 
correspondiente, declarando formal y materialmente instalado el Comité para la Detección y Control de 
Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (CODECIN) en el (nombre de la Unidad Médica), 
exhortándolos, a realizar su mejor esfuerzo, dando la bienvenida a los integrantes del mismo, 
estableciendo en la integración de éste el objeto que es fungir como un Órgano colegiado de carácter 
técnico consultivo que tiene por objeto analizar los aspectos relacionados con la vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), con el fin de disminuir el 
riesgo de IAAS, mediante la mejora continua de las estrategias para la prevención y control de infecciones. 

Funciones a desarrollar por el para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la 
Salud (CODECIN): 

I. Contar con un programa y agenda de trabajo anual. 
II. Revisar y aprobar un programa anual de actividades de vigilancia y prevención de IAAS. 

III. Trabajar en equipo interdisciplinario para garantizar la calidad de la atención, prestada a los 
pacientes con el fin de disminuir los riesgos de infección a familiares, visitantes y trabajadores de la 
salud. 

IV. Organizar y mantener el sistema de vigilancia epidemiológica de las IAAS y sus factores de riesgo. 
V. Reunirse mensualmente de manera ordinaria y de forma extraordinaria las veces que sea 

necesario, para dar respuesta ante la presencia de eventos de IAAS. 
VI. Identificar las necesidades institucionales con el fin de desarrollar programas de capacitación, 

actualización e implementación de nuevas tecnologías de guías y/o normas de procedimientos. 
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VII. Elaborar y cumplir los protocolos de manejo del paciente infectado y de todos los procedimientos 
que estén involucrados en la prevención y control de las infecciones intrahospitalarias y sus 
factores de riesgo. 

VIII. Supervisar trimestralmente las actividades de vigilancia epidemiológica, prevención y control de las 
IAAS.  

IX. Analizar los resultados obtenidos de vigilancia epidemiológica para generar recomendaciones e 
identificar áreas de mejora institucional. 

X. Analizar y difundir los resultados los datos y resultados obtenidos a través del sistema de vigilancia 
epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias y sus factores de riesgo. 

XI. Identificar los factores que condicionan la presencia de las IAAS en la institución, como son: 
posibles contactos hospitalarios, cambios en la flora microbiana, resistencia a los antibióticos, 
condiciones medio ambientales, disposición de basuras y residuos (RPBI) y sus aspectos 
administrativos. 

XII. Establecer y ejecutar políticas y mecanismos de intervención para la prevención, vigilancia y 
control de las infecciones, que permitan coadyuvar a la toma de decisiones de las autoridades 
institucionales. 

XIII. Evaluar el sistema de vigilancia y control de las infecciones intrahospitalarias y el impacto de las 
medidas adoptadas, para brindar recomendaciones que permitan asegurar la calidad de atención 
de los pacientes. 

XIV. Establecer los mecanismos para evaluar de forma periódica y permanente: uso de antimicrobianos, 
cumplimiento de las medidas higiénicas del personal en contacto directo con pacientes, Existencia 
de material para la higiene, control de la calidad del agua, de los alimentos, el manejo de ropa, 
esterilización de instrumental médico quirúrgico, etc. 

XV. Cumplir con los acuerdos y compromisos adquiridos en las sesiones mensuales. 
XVI. En los hospitales que no cuenten con laboratorio de microbiología, el CODECIN deberá promover 

el apoyo de un laboratorio regional o central de Petróleos Mexicanos o bien del Laboratorio Estatal 
de Salud Pública, según sea el caso. (esta última la podemos adaptar para que aplique con la 
regionalización de Petróleos Mexicanos. 

Se da por concluida la presente acta, a las ______ horas del día de la fecha antes señalada, firmando al 
calce los que en ella intervinieron. 

 

_______________________________ 

Dr. 

Director General de la Unidad Médica     Presidente 
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_______________________________ 

Dr. 

Subdirector Médico       Coordinador 

 

_______________________________ 

Dr. 

Responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH).    
         Secretario Técnico 

 

_______________________________ 

Dr./Lic. 

Responsable de área sustantiva o departamento   Vocal 

 

_______________________________ 

Dr./Lic. 

Responsable de área sustantiva o departamento   Vocal 
 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE FECHA _____ DE _____ DE _________, EN LA CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ PARA LA DETECCIÓN Y CONTROL 
DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD (CODECIN) (nombre de la Unidad Médica) DE PETRÓLEOS MEXICANOS. 
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Anexo III.- Calendarización  

CALENDARIZACIÓN DE SESIONES DEL COMITÉ PARA LA DETECCIÓN Y 
CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD 

(CODECIN) 
Año 

Nombre de la Unidad Médica 
 

Concepto 
Mes/día 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1ª Sesión 
P             
R             

2ª Sesión 
P             
R             

3ª Sesión 
P             
R             

4ª Sesión 
P             
R             

5ª Sesión 
P             
R             

6ª Sesión 
P             
R             

7ª Sesión 
P             
R             

8ª Sesión 
P             
R             

9ª Sesión 
P             
R             

10ª Sesión 
P             
R             

11ª Sesión 
P             
R             

12ª Sesión 
P             
R             

 

P: Programado 
R: Realizado 
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Anexo IV.- Minuta de Sesión 
MINUTA DE SESIÓN DEL COMITÉ PARA LA DETECCIÓN Y CONTROL DE 
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD (CODECIN) 

Nombre de la Unidad Médica.  

Convoca:   Lugar de la Reunión  

Fecha:  Hora de 
Inicio: 

 Hora de 
Término: 

 Minuta N°  

 

TEMA GENERAL: 

 

 

 
OBJETIVO DE LA SESIÓN DEL COMITÉ: 

 

 

 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 

 

 

 

 
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR: 

No. DE ACUERDO No. DE MINUTA ASIGNACIÓN O TAREA ESTADO ACTUAL 
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ACUERDOS DE LA SESIÓN: 

No. DE ACUERDO ASIGNACIÓN O 
TAREA RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE 

     

     

     

     

 
EVIDENCIAS DOCUMENTALES ENTREGADAS: 

 

 
PRÓXIMA SESIÓN: 

FECHA: HORA: LUGAR: 

 
FIRMA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DEL COCASEP 

NOMBRE CARGO FIRMA 

 Presidente  

 Coordinador  

 Secretario Técnico  

 Vocal  

 Vocal  

 

ESTA ÚLTIMA PAGINA CORRESPONDE A LA ___ MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA DETECCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA 
ATENCIÓN DE LA SALUD (CODECIN) DEL (nombre de la Unidad Médica) DE PETRÓLEOS MEXICANOS, DE FECHA______.  
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Anexo V.- Seguimiento de Acuerdos 
 

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

GERENCIA DE PREVENCIÓN MÉDICA 
SEGUIMIENTO DE LOS COMITÉS HOSPITALARIOS 

COMITÉ PARA LA DETECCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES (AÑO) 

       
Región  Unidad 

Médica Comité Acta Constitutiva Sesiones (Año) 
(Fecha) Acuerdos 

Avance 
de los 

Acuerdos 

              
    

      
    

      
    

      
    

      
    

      
    

      
    

      
    

      
    

      
    

      
    

      
    

 


	Responsabilidad
	Responsable

