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CURSO INFECCIONES ASOCIADAS 
A LA ATENCIÓN DE SALUD IAAS

Descripción:
El presente Curso se encuentra orientado a la entrega de 
conocimientos generales y específicos para abordar la 
problemática de las Infecciones asociadas a la atención de salud 
(IAAS) y lograr el manejo de las mejores medidas que entrega la 
evidencia científica en el control y prevención de las IAAS,  
basándose en las recomendaciones de la Organización mundial de 
la salud, Organización panamericana de la salud y otras 
instituciones de reconocimiento mundial, que permitirán al alumno 
desarrollar habilidades y aportar en su establecimiento de salud, 
como un agente activo en estos procesos. 



Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... 
Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una   
modalidad de aprendizaje en que el tutor y el alumno    
interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al  
alumno a través de videos, documentación, material y actividades 
en línea, desarrollar su propio proceso de aprendizaje; el alumno es 
autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación sin 
necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y otros 
alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de 
foros o correos electrónico por nuestro staff de profesores.

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, 
tu la decides según tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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Objetivos:

Dirigido a:
Profesionales, Técnicos y estudiantes de carreras de la salud con 
interés en profundizar conocimientos y habilidades en el tema y 
aplicarlos en su establecimiento de salud.

Entregar las bases y recomendaciones respecto a las medidas de 
seguridad en relación con la prevención de Infecciones asociadas 
a la atención de salud (IAAS), al momento de otorgar una atención 
directa al paciente y su entorno inmediato, como durante la 
supervisión de personal a cargo.

General

Al finalizar el alumno/a será capaz de:
• Identificar quiebres en las medidas de seguridad en prevención 

de IAAS en su lugar de trabajo.
• Proponer alternativas de solución ante la pesquisa de riesgos 

relacionados con infecciones asociadas a la atención de salud 
(IAAS) en su lugar de trabajo.

• Incorporar las mejores prácticas que entrega la evidencia  
científica para prevenir Infecciones asociadas a la atención de 
salud (IAAS) en su lugar de trabajo.

Específicos

CURSO INFECCIONES ASOCIADAS 
A LA ATENCIÓN DE SALUD IAAS



Módulo I

• Epidemiología de las Infecciones
• Cadena de transmisión de    

microorganismos
• IAAS, estrategias de Prevención y control

INTRODUCCIÓN A LAS INFECCIONES 
ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD

Programa:

Módulo II

• Higiene de manos
• Higiene respiratoria
• Limpieza del ambiente clínico y Unidad 

del paciente
• Medidas de Prevención IAAS asociadas a 

construcciones y remodelaciones

HIGIENE 

Módulo III

• Uso Elementos de protección personal 
(EPP)

• Manejo artículos afilados, prevención de 
cortes y pinchazos

• Riesgos asociados a dispositivos   
intravasculares. (incluye inyecciones  
seguras)

SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN CLÍNICA

Módulo IV

• Esterilización de artículos clínicos
• Desinfectantes de alto nivel
• Antisépticos y desinfectantes de uso  

clínico
• Manejo material estéril
• Técnica aséptica

CUIDADOS DEL AMBIENTE CLÍNICO

CURSO INFECCIONES ASOCIADAS 
A LA ATENCIÓN DE SALUD IAAS

Módulo V

• Precauciones adicionales según   
mecanismo de transmisión.

• Agentes microbiológicos de importancia 
en IAAS (ARAISP/C difficile).

• Resistencia antimicrobiana
• Manejo ropa textil hospitalaria (parte 1)
• Manejo ropa textil hospitalaria (parte 2)
• Manejo residuos hospitalarios

CUIDADOS DEL ENTORNO CLÍNICO DEL
PACIENTE 

Módulo VI

• Impacto de las Infecciones Asociadas de 
Salud (IAAS)

• Aspectos éticos legales de las IAAS
• Programa de Supervisión para la   

Prevención y Control de las IAAS
• Herramientas de Supervisión para la  

Prevención y Control de las IAAS

PROGRAMA CONTROL DE INFECCIONES

• Medidas de prevención de infección del 
torrente sanguíneo asociada a catéter 
venoso central (CVC)

• Prevención de Infecciones asociadas a 
Catéter venoso periférico (ITS/CVP)

• Prevención de Infecciones   
respiratorias asociadas a Ventilación  
mecánica (NMN/VM)

• Prevención de Infecciones asociadas a 
Catéter Urinario permanente (ITU/CUP)

• Prevención de Infecciones de herida 
operatoria (IHOp)

• Prevención de infecciones de   
Neumonía asociada al ambiente   
sanitario

MEDIDAS DE PREVENCIÓN IAAS ASOCIADAS 
A PROCEDIMIENTOS INVASIVOS

Módulo VII
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Expositores:
• Doris Gallegos Ulloa        

Enfermera. Licenciada en Enfermería. Diplomada en   
Epidemiología, Diplomada y Magíster en Salud Pública y   
especialista en investigación de brotes. 

• Katherinne Inostroza Gallardo      
Enfermera. Licenciada en Enfermería. Diplomada en Infecciones 
Asociadas a la atención de salud y en Gestión de Calidad de 
Centros de Salud.

• María Laura Mauro Hun       
Enfermera Matrona. Diplomada en Gestión de calidad y   
seguridad de la atención, Magíster en Docencia, experta en 
Acreditación en Salud.

• Carolina Vergara Cornejo       
Enfermera. Licenciada en Enfermería. Diplomada en Gestión de 
calidad y seguridad de los Procesos de esterilización.

• Jacqueline Vergara Cornejo      
Enfermera. Licenciada en Enfermería. Diplomada en Docencia y 
Gestión del cuidado del adulto mayor.

• Pamela Fernández Pérez       
Enfermera. Licenciada en Enfermería. Diplomada en Infecciones 
Asociadas a la atención de Salud.

Coordinadora:
Enfermera, Diplomado de Calidad y Seguridad de la atención,  
experta en Acreditación en Salud y amplia experiencia en   
Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) y Manejo y 
Prevención COVID 19 en atención hospitalaria, ambulatoria y  
domiciliaria. 

Miriam Castro Mayorga



SOMOS AST EDUCACIÓN
Somos AST Educación, y contamos con programas de capacitación dirigidos a 
Profesionales y Técnicos en las áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con 
cursos customizados para
empresas y abiertos para el público general en formato E-learning 
Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, agregando valor a la 
gestión desempeñada por las personas que asisten a nuestros
cursos. 
Buscamos la constante actualización de nuestros programas de estudio, creando cursos en 
temáticas nuevas y contingentes, así como renovando los programas según los cambios 
prácticos y últimas tendencias generales. 
Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y somos un organismo técnico encargado 
de capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el Ministerio del trabajo. 
Trabajamos en colaboración con instituciones y universidades españolas; con BEBS 
Universidad de Murcia, Formación Alcalá Universidad San Jorge, Formación Alcalá 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, entre otras, con programas de doble 
acreditación y de continuidad de estudios para nuestros alumnos en España. 
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