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Dirigido a: 

Profesionales, alumnos de último año de carreras profesionales del área Salud.  

Nombre del curso  INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD 

Nro. de horas 120 hrs  Pedagógicas 

Objetivos del curso Objetivo General: 

 Identificar las directrices técnicas sobre la Prevención y Control de 
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud reguladas por el 
Ministerio de Salud y valorar la importancia de la prevención de IAAS 
como medida de calidad en un centro hospitalario. 

Objetivos Específicos 
 Identificar el Programa de nacional de IAAS con el fin de aportar a la 

institución de salud. 
 Conocer mecanismos de prevención de IAAS. 
 Adquirir conocimientos para desarrollar programas de intervención y 

capacitación al personal. 

Contenidos MODULO I: GENERALIDADES DE IAAS 
 Introducción a IAAS: Historia, conceptos 
 Aspectos ético-legales en IAAS 
 Programa Nacional de Prevención y control de IAAS 
 Personal de Salud, injerencia, precauciones, inducción, orientación e 

inmunización 
MODULO II: MICROBIOLOGÍA EN IAAS 

 Uso racional de Antimicrobianos 
 Bioseguridad Microbiana 
 Apoyo de Laboratorio de Microbiología 
 Toma muestra de cultivos 
 Pacientes ERV(+) 

MODULO III: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IAAS EN CHILE 
 Conceptos generales 
 Vigilancia específica en: 
 Infecciones: 
  
  
  
  
  
 Sindromes: 
  
  
 Neumonia asociada a ventilación mecánica 
 Endometritis post parto 
 Endoftalmitis post cirugía de cataratas 

MODULO IV: INDICADORES EN IAAS 
 Tasas de Vigilancia 
 Prevalencia de las infecciones 
 Brotes epidémicos IAAS 
 Análisis de Datos epidemiológicos enviados a MINSAL 

MODULO V: PREVENCION DE IAAS 
 Norma Técnica 124 IAAS 
 Normas de Esterilización y Desinfección de elementos Clínicos 
 Normas de aislamientos 
 Normas de procedimientos. 
 Manejo de REAS 

MODULO VI: SUPERVISIÓN PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE 
IAAS 
Supervisión 

 
 



 

 

 

Programa de supervisión 
 

 
 

 
Programa de intervención 

 
 

 

Programación del curso  - Activación de Usuario en Plataforma y/o envío de datos:  Un día antes 

del inicio del curso 

 

-Inicio del curso: Primer miércoles del mes 

 

- Evaluación Modulo 1: El 7° día desde el inicio del curso 

- Evaluación Modulo 2: El 14° día desde el inicio del curso 

- Evaluación Modulo 3: El 21° día desde el inicio del curso 

- Evaluación Modulo 4: El 28° día desde el inicio del curso 

- Evaluación Modulo 5: El 35° día desde el inicio del curso  

- Evaluación Modulo 6: El 42° día desde el inicio del curso  

 

- Trabajo Practico (Informe): El 42° día desde el inicio del curso 

 

- Entrega de Certificado en Plataforma: 3 días hábiles después de la 

última evaluación. 

Valor del curso  $ 150.000 

Valor en OFERTA (60% dscto) $ 60.000 (Válido por tiempo limitado) 

Valor PACK INNOVACION  
mas 3 cursos de 10 mil pesos 

$80.000 (Ver en Ofertas) 

LO QUE DEBES CONSIDERAR 

- Es un curso asincrónico, donde manejas tus tiempos de conexión. 
- Lo anterior, te permite tomar más de uno. 
- Las ofertas son válidas por tiempo limitado, infórmate de sobre las fechas de vigencia en nuestro Fanpage 
de Facebook. 
- En cada curso se incluye el material de lectura descargable y/o Videos. 
- Existen Foros donde puedes dejar tus dudas, las cuales serán aclaradas por el tutor del curso. 
- En cada curso se considera la evaluación, que puede ser una prueba final, pruebas por módulos y/o un 
trabajo. 
- Tienes tiempo limitado para responder las pruebas y solo tendrás un intento. 
- En la calificación, se considera el 60% de aprobación. Se aprueba con nota 4.0 o superior (promedio final). 
- Dispones de 6 semanas para realizar el curso.  
- Certificado disponible inmediatamente para descarga, al completar la totalidad de evaluaciones y aprobar 
el curso. 
- Una vez iniciado el curso, no te puedes cambiar a otro. 
- No hay devolución de dinero por la no participación. 
- Debes tener una conexión a Internet estable, para la realización de las evaluaciones. 

 


