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INFECCIONES ASOCIADAS A LA 
ATENCIÓN EN SALUD

IAAS 120 HORAS



Contribuir en la adquisición de nuevos conocimientos y 
habilidades que aumenten las competencias de los 
profesionales de salud para gestionar el Programa de Prevención 
y Control de Infecciones asociadas a la atención de salud 
aportando a la calidad de atención de los usuarios de sus 
instituciones.

Objetivos
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Médicos, Kinesiólogos, Enfermeras, Tens, 
Odontólogos y todos los profesionales y técnicos 
de salud que se desempeñen o quieran trabajar 
en centros hospitalarios o de atención.

Dirigido a

Programa (120 horas pedagógicas)

MODULO I: Programa Nacional de Prevención y 
Control de Infecciones
• Generalidades
• Historia y Definiciones
• Marco Legal
• Calidad e IAAS
• Programa Nacional de Control de Infecciones 

asociadas a la atención en salud
• Norma Técnica 124
• Vigilancia Epidemiológica en IAAS
• Indicadores de Referencia Nacional
• Participación del laboratorio de Microbiología.
• Toma de Muestras y cultivos Microbiológicos
• Agentes Microbiológicos de importancia en IAAS 

y gérmenes Multirresistentes
• Uso racional de antibióticos y antibioprofilaxis.
• Bioseguridad en el laboratorio de microbiología.
MODULO II: Gestión del Programa de Prevención y 
Control de IAAS
• Estudio de prevalencia
• Estudio de Brote Epidemiológico
• Elaboración del informe final y uso de 

plataforma SICARS
• Epidemiologia
• Enfermedades de Notificación Obligatoria.
• Ley de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales.
• Manejo de Exposición ocupacional a Fluidos de 

riesgo.
• Salud del personal e inmunizaciones

• Prevención de Riesgos Químicos
• Normativa para la Eliminación de REAS
• Programa de Intervención en IAAS
• Programa de Supervisión en IAAS
• Herramientas para la supervisión en IAAS
• Programa de capacitación en IAAS.
• Gestión del riesgo en IAAS.
• Cadena de transmisión de infecciones.
MÓDULO III: Medidas Generales para la prevención y 
control de IAAS
• Requisitos de Insumos para IAAS
• Precauciones Estándares (Uso de Epp)
• Lavado de manos
• Técnica de Bioluminiscencia
• Precauciones Especificas según mecanismo de 

trasmisión
• Técnica Aséptica
• Antisépticos y Desinfectantes de uso hospitalario
• Esterilización métodos y trazabilidad
• Esterilización almacenamiento y manejo de 

material estéril.
• material estéril
• Esterilización Monitoreo y validación
• Desinfección de Alto nivel
• Higiene y desinfección hospitalaria
MÓDULO IV: Medidas de Prevención de IAAS 
asociadas a procedimientos Invasivos
• Prevención de Infecciones asociadas a Catéter 

venosos central ITS/CVC
• Prevención de Infecciones asociadas a Catéter 

venosos periférico ITS/CVP
• Prevención de Infecciones asociadas a Catéter 

Urinario permanente ITU/CUP
• Prevención de Neumonía asociada al ambiente 

Hospitalario
• Prevención de Infecciones respiratorias asociadas 

a Ventilación mecánica NMN/VM
• Prevención de Infecciones de herida operatoria 

IHOp
• Prevención de Endometritis Puerperal
• Prevención de Infecciones asociadas a 

Hemodiálisis.
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MÓDULO V: Medidas de Prevención de IAAS específicas.
• Medidas de Prevención de infecciones en 

Procedimientos Oftalmológicos 
• Medidas de Prevención de Infecciones respiratorias 

virales.
• Medidas de Prevención de Infecciones intestinales.
• Medidas de Prevención de infecciones en pacientes 

quemados.
• Medidas de Prevención de Infecciones en pacientes 

Inmunocomprometidos
• Medidas de Prevención de Infecciones en 

procedimientos Endoscópicos.
• Medidas de Prevención de Infecciones en 

Procedimientos Anestésicos.
• Medidas de Prevención de Infecciones en atención 

Ambulatoria.
• Medidas de Prevención de Infecciones en 

Procedimientos odontológicos.
• Medidas de Control de IAAS durante emergencias y 

Desastres.
• Medidas de Prevención de Infecciones asociadas al 

polvo en construcciones.

Sandra Cuadra:
Enfermera Universitaria, Universidad de Chile
Enfermera de IAAS. Directora Programas de Salud OTEC AST 
Educación. Magíster en Gestión y Administración en Salud.
Evaluadora para el Sistema de Acreditación de Prestadores 
en Instituciones de Salud
Postítulo en Gestión de la calidad y Seguridad en Pabellón y 
Esterilización.
Diplomado en Metodología en Educación Superior. Más de 
20 años de experiencia en áreas clínicas y en proyectos 
docentes.
Sara Martinez:
Enfermera Matrona Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Postgrado en Gestión Clínica y Aseguramiento de Calidad 
en
Pabellón y Esterilización. Experiencia clínica en diversos 
servicios y clínica y supervisora en
centrales de esterilización Clínica Dávila, Clínica Las Lilas, 
entre otras.

Equipo de profesores

Carolina Vergara:
Enfermera y Licenciada en Enfermería, Universidad 
de los Andes. Enfermera especialista en 
esterilización. Diplomada en calidad y Seguridad 
del proceso de esterilización.

La aprobación es sobre el 60%, una prueba por 
módulo y una prueba final del curso.

Tus tiempos. 
Tu ritmo de aprendizaje. 
Tu decides.
Abierto 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 
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 
alumnos. 

Disponible en Modalidad E-learning y 
Semipresencial

Aprobación
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Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el
mercado desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación
práctica y de excelencia en nuestras distintas unidades de Negocios.

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
formatos Presencial, E-learning y Semi presencial.

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 BEBS Universidad de Murcia en
Barcelona, con programas de doble acreditación y de continuidad de
estudios para nuestros alumnos en España.


