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PROGRAMA E-LEARNING DE CURSO 
INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

ATENCION EN SALUD. 

21 horas 
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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 
 

Dirigido a todos los profesionales de salud que otorgan atención clínica en 

establecimientos de salud; médicos, enfermeros, matronas, cirujano dentista, 

fonoaudiólogo, kinesiólogo, químico farmacéutico, técnico médico y estudiantes internos 

con interés en desarrollar actividades de prevención y control de IAAS en centros de salud 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 
 

Para inscribirse es necesario presentar fotocopia simple del título, junto con una fotocopia 

de cédula de identidad. 

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN 
 

Incapnova Ltda. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), lleva más de un año 

capacitando profesionales del área de la salud, principalmente enfermeros y técnicos en 

efermería. Nuestra institución es reconocida por el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo de Chile. SENCE. Su razón social es Sociedad de Capacitación INCAPNOVA 

LTDA Run 76.771.617-6 OTEC INCAPNOVA se encuentra certificada por Norma Chilena 

2728, Certificadora internacional American Heart Association (AHA) de reconocimiento  

en todo el mundo, American College of Emergency Physicians, ISO 9001, iQnet, 

certificado por Icontec. 

 

  

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al proceso de la mejoría de la calidad de la atención en salud, por medio de la 

entrega de conocimientos en Prevención y Control de la Infección Asociadas a la Atención 

de Salud, lo que se traducirá en una disminución en la incidencia de este evento adverso. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Al término del curso el alumno será capaz de: 

 Conocer  la Historia de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 

 Conocer  la Epidemiología de las Infecciones asociadas a la atención en salud. 

 Conocer Antisépticos y desinfectantes, su aplicación y consideraciones para un  

 óptimo resultado. 

 Conocer la técnica aséptica 

 Conocer el Ambiente en las Infecciones asociadas a la atención en salud 

 Conocer las Técnicas de Aislamiento  

 Conocer las Técnicas de lavado de manos 

 Conocer los medios de Esterilización 

 Conocer la Desinfección de alto nivel 

 Conocer la Técnica de preparación de la piel  

 Conocer el manejo adecuado de la alimentación enteral en la prevención de 

infecciones  

 Conocer la Norma general técnica nº 48 

 Conocer conducta a seguir en situaciones de accidente de contacto con riesgo 

biológico 

 

METODOLOGÍA 

 Clases expositivas. Data show 

 Clase participativa 

 Clase práctica  

 

 



CONTENIDOS 

 Historia de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 

 Epidemiología de las Infecciones Intrahospitalarias. 

 Antisépticos y desinfectantes 

 Técnica aséptica 

 Ambiente e IAAS 

 Aislamientos 

 Lavado de manos 

 Esterilización  

 Desinfección de alto nivel 

 Preparación de la piel 

 Manejo de la alimentación enteral 

 Norma general técnica nº 48 

 Conducta a seguir en situaciones de accidente de contacto con riesgo biológico 

 

EVALUACIÓN 

Test final, con aprobación a quien obtenga como nota mínima  Escala de evaluación con 

exigencia al 60% 

Asistencia de 100% 

 

CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN 

El curso será certificado por OTEC 

 


