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INFECCIONES ASOCIADAS 
A LA ATENCIÓN EN SALUD  

21 HRS CRONOLOGICAS.

PROGRAMA DE CURSO 
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2 

Presentación: 
Curso: Infecciones asociadas a la atención en 

salud  21 horas.  
Modalidad: ONLINE
Duración: 20 días desde el inicio de clases 

Docente: EU. Héctor Quezada. 

Magister en Nefrología y Diálisis 

Diplomado en Urgencias, Diplomado en IAAS, 
Diplomado en Gerontogeriátrica,  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
- Curso teórico orientado a evaluar la seguridad del paciente en la atención en salud mediante

la revisión y discusión de temas relacionados a control y prevención de infecciones 
asociados a la atención de salud (IAAS): serán evaluados desde el punto de vista de las 
IAAS, vías de transmisión y precauciones estándares, Estrategia multimodal de la higiene 
de manos. Considerando como pilar fundamental que dentro de todo el contexto la 
comunicación efectiva es la clave en cada una de las intervenciones de IAAS.

           OBJETIVOS DEL CURSO: 

- Adquirir las competencias necesarias para comprender, reconocer, diseñar y poner en
ejecución programas de control y prevención de infecciones asociadas a la atención de
salud.
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 CONTENIDOS: 

• Tema 1 : Modelo de a3tención integral en salud

• Tema 2: Introducción a las IAAS

• Tema 3: Norma técnica 124

• Tema 4: Microbiología de las IAAS

• Tema 5: Epidemiologia de las IAAS

• Tema 6: Precauciones estándar

• Tema 7: Higiene de manos

• Tema 8: Aislamientos Hospitalarios

• Tema 9: Técnica Aséptica

• Tema 10: Esterilización y desinfección

• Tema 11: Aseo de áreas

• Tema 12: Limpieza de superficies Hospitalarias

• Examen de Curso
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación Porcentaje: 

- EXAMEN FINAL
(60% exigencia)

  100% 

Criterios de Aprobación: 
- Cumplir con nota de aprobacion mínima (5.0), de no ser cumplida significa reprobacion inmediata.

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.

WWW. ELEARNINGCENTER.CL 
“APRENDE PARA CRECER” 


