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Dirigido a: 

Profesionales, técnicos y alumnos de último año de carreras del área Salud.  

Nombre del curso  INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD 

Nro. de horas 60 hrs  Pedagógicas 

Objetivos del curso Objetivo General: 

 Identificar las directrices técnicas sobre la Prevención y Control de 
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. 

Contenidos MODULO I: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN 
EN SALUD 

 Historia Infecciones asociadas a la atención en salud 

 Programa nacional de control de infecciones 

 Definición y propósito de la vigilancia epidemiológica 

 Objetivos 

 Etapas de la vigilancia epidemiológica 

 Indicadores Obligatorios y condicionales de la vigilancia 
epidemiológica 

 
MODULO II: MICROBIOLOGÍA Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS 
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD 

 Cadena de infección: conceptos y factores de riesgo para adquirir 
IAAS, factores de riesgo ambientales, de la atención y factores que 
promueven IAAS 

 Microbiología en prevención y control de IAAS 
 
MODULO III: MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS 
A LA ATENCIÓN EN SALUD 

 Precauciones estándar y medidas de aislamiento 

 Medidas de prevención Específicas 

 Medidas de prevención en: 

 Bacteriemia asociada a catéter venoso central 

 Infección urinaria asociada al uso catéter urinario a permanencia 

 Neumonía asociada a ventilación mecánica 

 Enfermedades gastrointestinales del lactante 

 Infección herida operatoria 
 
MODULO IV: Medidas complementarias de prevención infecciones 
asociadas atención en salud 

 Antiséptico y desinfectantes 

 Higiene y mantención de insumos y equipos estériles 

 Proceso de esterilización y certificación 

 Limpieza y desinfección de alto nivel 
 
MODULO V: Salud del Personal 

 Medidas Institucionales  

 Clasificación de las exposiciones 

 Medidas Generales para la  Vigilancia y Control del  personal 
expuesto a substancias potencialmente tóxicas 

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 4° día desde el inicio del curso 

- Evaluación Modulo 2: El 8° día desde el inicio del curso 



 

 

 

- Evaluación Modulo 3: El 12° día desde el inicio del curso 

- Evaluación Modulo 4: El 16° día desde el inicio del curso 

- Evaluación Modulo 5: El 20° día desde el inicio del curso 

 

Valor del curso  $ 80.000 

Valor en OFERTA (60% dscto) $ 32.000 (Válido por tiempo limitado) 

Valor PACK INNOVACION  
mas 3 cursos de 10 mil pesos 

$52.000 (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 3 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. 

 


