
CURSO E-LEARNING

IAAS: INFECCIONES ASOCIADAS 
A LA ATENCIÓN EN SALUD
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OBJETIVO GENERAL

DIRIGIDO A

Adquirir conocimientos y habilidades en prevención y control de IAAS, que 
permitan desarrollar competencias en los profesionales de la salud, para otorgar 
prácticas clínicas seguras.

Profesionales de la salud y afines, que se desempeñen en establecimientos de salud públicos o privados.





METODOLOGÍA/MODALIDAD

Clases en modalidad E-learning, en plataforma QH Campus. Tutorías por Docente.

 ✓ Entrega de material de estudio.
 ✓ Participación en foros por cada módulo.
 ✓ Trabajos prácticos, un taller por cada módulo de estudio.
 ✓ Prueba online por cada módulo estudio.

Este curso se desarrolla en 3 módulos con evaluación en cada uno de ellos.
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REQUISITOS DEL CURSO
Para el trabajo e-Learning se requiere que cumplas con una serie de compromisos para 
lograr el aprendizaje esperado:

PROGRAMATE
Cumplir con el avance semanal sugerido por el relator.

PARTICIPA
Cumplir con la participación en foros, ya que tu opinión 
y análisis será evaluado por tu relator.

RESPETA
Respetar las opiniones de los compañeros y mantener 
un buen clima de opinión en el curso.

REFIERE Y CITA
Respetar la propiedad intelectual, si vas a utilizar algún 
texto o gráfico ya desarrollado por alguien agregar la 
cita correspondiente.

DESCARGA
Descargar y leer material de cada Módulo.

AUTOGESTIONA TU ESTUDIO
Te entregamos todas las herramientas necesarias para 
que obtengas la información que necesitas para dar 
cumplimiento a los objetivos propuestos.

CUMPLE
Debes responder las pruebas dentro de los plazos 
declarados para cada Módulo.

COMUNICATE
Contáctate con el tutor administrativo, por dudas de 
la plataforma, o con tu relator por dudas o consultas 
del material del curso.

CONTENIDOS DEL CURSO

Módulo I: Programa Nacional y Vigilancia Epidemiológica de las IAAS.

 ✓ Programa Nacional de control de infecciones asociadas a la atención de salud.
 ✓ Norma técnica 124.
 ✓ Vigilancia epidemiológica en IAAS.

 ✓ Indicadores de referencia nacional.
 ✓ Aspectos microbiológicos y participación del laboratorio en la prevención de IAAS.
 ✓ Estudio de brote epidémico.
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Modulo II: Medidas generales para la prevención de IAAS

 ✓ Cadena de transmisión y epidemiologia de las IAAS.
 ✓ Conceptos básicos de resistencia antimicrobiana.
 ✓ Precauciones estándares.
 ✓ Precauciones basadas en el mecanismo de transmisión.
 ✓ Higiene de manos y técnica aséptica.
 ✓ Manejo y uso de antisépticos y desinfectantes.
 ✓ Generalidades de esterilización y desinfección de alto nivel.

Módulo III: Medidas específicas para la prevención de IAAS

 ✓ Prevención de Infecciones asociadas al uso de catéteres vasculares.
 ✓ Prevención de Infecciones asociadas al uso de catéteres urinarios permanentes.
 ✓ Prevención de Infecciones asociadas al uso de ventilación mecánica.
 ✓ Prevención de Infecciones asociadas al uso de válvulas derivativas externas y peritoneales.
 ✓ Prevención de Infecciones asociada al sitio quirúrgico.
 ✓ Prevención de Infecciones asociada a endometritis puerperal.
 ✓ Prevención de Infecciones asociada a situaciones especiales.
 ✓ Prevención de infecciones asociadas a construcciones y remodelaciones sanitarias.

Modulo IV: Medidas de bioseguridad del personal

 ✓ Prevención de riesgos biológicos y manejo de exposiciones.
 ✓ Prevención de accidentes cortopunzantes.

 ✓ Manejo de Desechos Hospitalarios (REAS).

Modulo V: Programas de intervención de IAAS.

 ✓ Generalidades y directrices técnicas- Norma 124.
 ✓ Aplicación de normas de supervisión- Norma 124.
 ✓ Indicadores de IAAS para acreditación de prestadores.

*Indicadores de IAAS para acreditación de prestadores.
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REQUISITOS DE APROBACIÓN

60%
6 evaluaciones parciales, corres-
pondientes a los 6 módulos de 
aprendizaje teórico, equivalen-
tes al 60% de la nota final.

25%
1 trabajo practico, por cada módulo 
equivalente al 25% de la nota final.

15%
Participación en foro, por cada mó-
dulo equivalente al 15% de la nota 
final.

*Programa sujeto a actualización, previo inicio del curso.

       Nota (escala de 1 a 7):

 ✓ Nota de aprobación: 5.0

Participar en las actividades 
propuestas en los módulos del 
curso y rendir la evaluación final.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

EQUIPO DOCENTE
Ivonne Olivares Garay
Enfermera – Universidad de Santiago de Chile.
Magíster© En Educación, con Mención en Pedagogía en Educación Superior - Universidad Santo Tomás.

 ✓ Enfermera de Calidad, Unidad de Calidad y Gestión del Riesgo-Instituto de Neurocirugía.

 ✓ Enfermera de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, Unidad de calidad y seguridad del paciente, Instituto 
Nacional de Geriatría.

 ✓ Enfermera Coordinadora Atención Cerrada Ortogeriatria, Instituto Nacional de Geriatría.

 ✓ Enfermera clínica servicio Médico-Quirúrgico, Hospital Padre Hurtado.

 ✓ Experiencia en docencia, Universidad del Desarrollo, Universidad Finis Terrae, Instituto Santo Tomas.

 ✓ Diplomado de Infecciones Intrahospitalarias (IIH)-Pontificia Universidad Católica de Chile.

 ✓ Diplomado de Gestión de Calidad en Salud, Universidad de Chile.

 ✓ Diplomado en Pedagogía para la Educación Superior, Universidad Santo Tomás.

 ✓ Gestión de residuos en establecimientos de atención de salud, (REAS)-Pontificia Universidad Católica de Chile.

 ✓ Formación de Evaluadores para el sistema de acreditación-Incorpora.

 ✓ Taller de indicadores – Incorpora.



Contacto: sac@calidadqh.cl
Teléfono: +56 2 2235 4711

Visita nuestra página web

www.calidadqh.cl

INFORMACIÓN GENERAL

✓ Duración Total: 80 horas
✓ Fecha de inicio: 29 de septiembre

VALOR GENERAL: $250.000.-

VALOR CONVENIO: $ 125.000.- 

          MEDIOS DE PAGO

✓ Transferencia Bancaria. Pago contado. 6%
descuento

✓ Cheque al día. Pago contado. 6% descuento
✓ Sistema de pago WebPay

          CRÉDITO

✓ 3 Cheques sin interés: al día, 30 días y 60 días.

INFORMACION PARA PAGOS

Gestión de Calidad y Acreditación en Salud SpA 
76.511.677-5

Banco Santander
Cuenta Corriente: 70288869

Comprobante a: sac@calidadqh.cl






