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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

Profesionales y técnicos del área de salud:  Médicos, Enfermeras, Matronas, Dentistas y  Técnicos 
Paramédicos. Pueden postular alumnas  de enfermería realizando su internado, y a la  espera del 
examen de grado.

Dirigido a:

Objetivo
Al final del curso el alumno contará con conocimientos robustos, que le permitirán  
desarrollar destrezas y aptitudes con la finalidad de colaborar, coordinar y dirigir el  
manejo de medidas para la prevención y control de las Infecciones asociadas a la  
atención en salud. El curso entrega las herramientas necesarias para contribuir al  
proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la atención hospitalaria. Se  
revisarán metodologías para un diagnóstico oportuno y real, que permitan la toma 
de  decisiones y la implementación de medidas de control para impactar 
positivamente  en los indicadores locales.
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Programa: MÓDULO VI: ASPECTOS DEL AMBIENTE FÍSICO

Marco legal relacionado con REAS
Higiene y desinfección hospitalaria
Almacenamiento y manejo de material estéril
Normas de control de IAAS durante emergen-
cias y desastres
Medidas de prevención de infecciones asocia-
das a modificaciones estructurales que generan 
polvo ambiental

MÓDULO VII: MOMITORIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA CONTROL DE 
INFECCIONES 

Programa de Intervención en IAAS
Programa de Supervisión en IAAS
Indicadores de Referencia Nacional
Medidas de prevención de infecciones 
asociadas a procedimientos oftalmológicos
Medidas de prevención y control en infecciones 

respiratorias virales
Medidas de prevención de 

infecciones en pacientes 
quemados

MODULO I: MARCO LEGAL Y CONTEXTO
Norma Técnica 124
Enfermedades de Notificación Obligatoria
Ley de Accidentes del trabajo y Enferme-
dades profesionales
Manejo de Exposición ocupacional a 
Fluidos de Riesgo

MODULO II: DIRECTRICES TÉCNICAS
Precauciones Estándares (Uso de Epp)
Precauciones específicas según mecanis-
mo de transmisión
Antisépticos y Desinfectantes de uso 
hospitalario
Lavado de manos
Técnica Aséptica

MÓDULO III: RECURSO HUMANO (RRHH)
Salud del personal e inmunizaciones
Programa de capacitación en IAAS

MÓDULO IV: VIGILANCIA DE 
INFECCIONES Y SUPERVISIÓN DE 
PRÁCTICAS
Gestión del Riesgo en IAAS
Cadena de transmisión de 
infecciones
Sistema de Vigilancia Epidemio-
lógica en IAAS
Estudio de Brote Epidémico

MÓDULO V: APOYO 
LABORATORIO MICROBIOLOGÍA

Agentes Microbiológicos de importancia 
en IAAS y Gérmenes Multirresistentes
Participación del laboratorio de Microbio-
logía
Bioseguridad en el Laboratorio de Micro-
biología

CURSO INFECCIONES ASOCIADAS 
A LA ATENCIÓN EN SALUD  IAAS 21 HORAS



www.asteducacion.cl
ventas@asteducacion.cl

56 2 2942 7483
56 9 4922 9084

Manuel Barros Borgoño 71,
piso 7. Providencia

Aprobación:
Equipo de profesores
La aprobación es sobre el 60%, una prueba
por módulo y una prueba final del curso.

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 Esteriliza-
ción.

Diplomado en Metodología en Educación Superior.  Más de 20 
años de experiencia en áreas clínicas y en  proyectos docentes

Lilian Bugueño
Enfermera y matrona, Licenciada en enfermería obstétrica de  
U. de Talca
Magister en epidemiologia U de los Andes.
Diplomada en Gestión de empresas de servicio, U Adolfo 
Ibañez
Diplomado en control y prevención de IAAS, U Mayor
Diplomada en docencia efectiva U Mayor.
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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 últimastendencias 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.


