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Presentación: 
Curso: Infecciones asociadas a la atención en salud 

120 horas. 

Modalidad: ONLINE
Duración: 90 días desde el inicio de clases 

Docente: EU. Héctor Quezada. 

Diplomado en Urgencias, Diplomado en IAAS, 
Diplomado en Gerontogeriátrica, Cursando      
Magister en Nefrología y Diálisis 

DESCRIPCION GENERAL 
- En Chile, la capacitación en IAAS es realizada de preferencia por instituciones universitarias con 

metodología presencial, siendo un recurso formativo importante para los profesionales de salud de las 
instituciones públicas y privadas del país, constituyéndose este en un requisito para el desempeño de las 
funciones de los profesionales que conforman los comités de prevención y control de IAAS. También se 
reconoce la conveniencia de que los profesionales que están en la atención directa, manejen conceptos y
recomendaciones para la prevención y control de IAAS que garanticen la calidad del servicio.

- Los indicadores de calidad y seguridad de atención más monitoreados en los centros hospitalarios, son los 
de prevención y control de IAAS, convirtiéndose además en los últimos años en criterios de acreditación de
la calidad asistencial de los hospitales públicos y privados del país. Razón que ha llevado a la necesidad 
de contar con profesionales que tengan una sólida formación en esta área.

- Por lo tanto, las instituciones formadoras deben buscar metodologías educativas innovadoras que 
posibiliten una mayor participación de profesionales en programas de capacitación que desarrollen las 
competencias que son requisito para el desempeño de determinadas funciones. Aprovechando los recursos
de la tecnología actual, es posible ofrecer a través de la modalidad a distancia, el acceso a un mayor 
número de profesionales a cursos con metodología virtual, que facilita al profesional acceder a diferentes 
recursos y oportunidades de aprendizaje, desde residencia o lugar de trabajo, permitiendo distribuir sus 
tiempos de estudios e interactuar con el profesor y otros profesionales del área de la salud.

           OBJETIVOS DEL CURSO: 
Ø Perfeccionar a los profesionales de esta área en infecciones hospitalarias, para que las conozcan, las

reconozcan y lo más importante las prevengan.
Ø Adquirir herramientas para liderar procesos de mejora continua  centrados en la calidad de la atención, 

tanto del mundo de la salud público y/o privado.
Ø Ser capaz de reconocer aspectos epidemiológicos hospitalarios e indicadores para formular un diagnóstico. 
Ø Identificar los fundamentos de la prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud.
Ø Realizar educación en IAAS.



3 

Ø Realizar supervisión en lo referido a prevención de infecciones
Ø Saber evaluar el impacto que tienen los programas de salud en el lugar de trabajo.

   CONTENIDOS: 

1. Módulo Introductorio conceptos de Gestión en salud
• Tema 1: Modelo de atención integral en salud
• Tema 2: Conceptos y definiciones básicas de las organizaciones en salud
• Tema 3: Producción de bienes y servicios en salud
• Tema 4: Servucción y Calidad

2. Módulo 1: Introducción a las IAAS
• Tema 1: Programa nacional de prevención de infecciones
• Tema 2: Norma Técnica 124
• Tema 3: Epidemiología de las IAAS
• Tema 4: Estudio de brotes

3. Módulo 2 :Microbiología de las IAAS
• Tema 1: Microbiología de las IAAS
• Tema 2: Análisis de datos microbiológicos
• Tema 3: Toma de muestras bacteriológicas

4. Módulo 3 :Desinfección y esterilización
• Tema 1: Técnica aséptica
• Tema 2: Uso de antisépticos y desinfectantes
• Tema 3:  Desinfección de alto nivel
• Tema 4: Generalidades del proceso de esterilización
• Tema 5: Manejo de material estéril
• Tema 6: Métodos de esterilización

5. Módulo 4 :Mecanismos de transmisión y Precauciones Estándar
• Tema 1: Cadena de transmisión de Infecciones
• Tema 2: Precauciones estándar
• Tema 3: Aislamientos Hospitalarios
• Tema 4: Lavado de manos o higiene de manos
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6. Módulo 5 :Prevención de IAAS específicas
• Tema 1: Prevención de infecciones urinarias asociados a catéter
• Tema 2: Prevención de IAAS en paciente quemado
• Tema 3: Prevención de IAAS asociadas a catéter venoso central
• Tema 4: Prevención de IAAS en Oftalmología
• Tema 5: Prevención de neumonía asociado a VMI
• Tema 6: Prevención de IAAS en Huésped inmunocomprometido
• Tema 7: Prevención de IAAS en Hemodiálisis
• Tema 8: Prevención de IAAS en urgencias
• Tema 9: Prevención de infecciones gastrointestinales en pediatría
• Tema 10: Prevención de infecciones virales en pediatría
• Tema 11: Prevención de IAAS por clostridium difficile

7. Módulo 6 :Riesgos Biológicos
• Tema 1: Prevención en riesgos biológicos en personal de salud
• Tema 2: Manejo post-exposición laboral a sangre en VIH y Hepatitis B
• Tema 3: Manejo de Material corto punzante
• Tema 4: Riesgos químicos en establecimientos de salud
• Tema 5: Uso de elementos de protección personal

8. Módulo 7 :Capacitación en IAAS
• Tema 1: Capacitación en IAAS
• Tema 2: Programa de intervención
• Tema 3: Supervisión para la prevención en IAAS

9. Módulo 8: Prevención y control de Infecciones por COVID- 19, basado en recomendaciones OMS.
• Tema 1: Nuevo Coronavirus
• Tema 2: Prevención de Infecciones en el contacto por COVID- 19.

Metodología: 
- Los alumnos accederán a través del aula virtual  a su cuenta en la fecha

estipulada por la dirección del curso, con horario libre y flexible.

- Podrán descargar las clases y material a través de la plataforma, tendrán
acceso continuo y sin restricción durante toda la duración del curso.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 

-Tareas   20% 

-Test de finalización de módulos
(60% exigencia)

40% 

-EXAMEN FINAL
(60% exigencia)

40% 

Total   100% 

Criterios de Aprobación: 
- Cumplir con nota de aprobación mínima (5.0), de no ser cumplida significa reprobación inmediata.
- Las Tareas son con envío obligatorio, estos se evaluarán del 0 al 7, siendo 0 el no envió.

WWW. ELEARNINGCENTER.CL 
“APRENDE PARA CRECER” 


