
 



 

Curso Calidad, Seguridad del Paciente y 
Control de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud (IAAS) 80 horas 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Perfecciona, a través del curso Calidad, Seguridad del Paciente y Control de 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), que utiliza la tecnología 
virtual, pretende ofrecer oportunidades de acceso a capacitación y 
posibilidades de interacción entre profesionales de salud de distintos 
puntos del país. 
 
Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) constituyen un 
problema de salud pública a nivel mundial, ya que se asocian a un aumento 
de las tasas de morbi-mortalidad y a un incremento en los costos en salud. 
Los esfuerzos desarrollados a lo largo de la historia para prevenir las IAAS 
son numerosos. Calidad y Acreditación para implementarlo en Centros de 
Atención Abierta de baja, mediana y alta complejidad. 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

✓ Contribuir al proceso de mejora continua de la calidad en la atención en 
salud, por medio de la profundización de conocimientos que permitan 
desarrollar competencias en Prevención y Control de IAAS. 

✓ Realizar aportes en la toma de decisiones en salud de acuerdo a las 
tendencias epidemiológicas de las IAAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DIRIGIDO A 
 

✓ Profesionales de las áreas de la salud 
que trabajen o estén interesados en 
el tema de la Prevención y Control de 
las Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud 

✓ Estudiantes internos de 4° y 5° año. 

 

 

REQUISITOS 
 

✓ Fotocopia cédula de identidad. 

✓ Certificado de título profesional o 
certificado de alumno regular. 

 

Duración 
 

4 semanas, 80 horas cronológicas. 

 

MODALIDAD  
 

Asincrónico, 100% online. 

 
 

Cupos 
 

Mínimo 20 máximo 40 alumnos 

 

 
 
 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

 
Módulo 1: Introducción a la prevención y control de IAAS parte 1 

 
Objetivos específicos: 
 
i. Conocer los aspectos generales más relevantes de la Prevención y 

Control de IAAS. 
ii. Conocer indicadores epidemiológicos como frecuencia, tasa, 

porcentajes, etc. y su aplicación en prevención de IAAS. 
iii. Aplicar herramientas básicas en la prevención y control de IAAS. 
iv. Conocer las medidas generales y específicas de prevención y control 

de IAAS. 
 
 
 



 

 
 

Contenidos del módulo 
 

 
a. Programa Nacional de Prevención y Control de IAAS. 
b. Impacto de las IAAS en la Atención de Salud. 
c. Concepto de epidemiología en IAAS. 
d. Indicadores Epidemiológicos en su aplicación en IAAS. 
e. Medidas de Frecuencia de Enfermedades. 
f. Vigilancia Epidemiológica de IAAS. 
g. Infecciones Emergentes y su impacto en IAAS. 
h. Aspectos microbiológicos de las IAAS 
i. Rol del laboratorio de microbiología en IAAS. 

 
Módulo 2: Introducción a la prevención y control de IAAS parte 2 

 
Objetivos específicos: 
 

i. Adquirir conocimientos avanzados para estudio y manejo de brotes, uso 
de antibióticos, desinfección, antisépticos y esterilización. 

 
 
Contenidos del módulo 
 

 
a. Estudio y manejo de Brotes Nosocomiales 
b. Gestión de manejo de residuos hospitalarios 
c. Prevención y control de infecciones asociadas a construcciones y 

remodelaciones 
d. Rol del ambiente en prevención y control de IAAS 
e. Salud laboral en prevención y control de IAAS. 
f. Uso racional de antibióticos y resistencia antimicrobiana 
g. Desinfectantes y desinfección de alto nivel 
h. Antisépticos 
i. Proceso de esterilización 

 
Módulo 3: Práctica avanzada en prevención y control de IAAS 
 

Objetivos específicos: 
 

i. Adquirir conocimientos avanzados para prevención y control de IAAS 
SNC asociada a válvula derivativa, endometritis puerperal, infección del 



 

sitio quirúrgico, infecciones gastrointestinales, infección del tracto 
urinario. 
 

 
Contenidos del módulo 
 

 
a. Higiene de manos. 
b. Precauciones estándar y adicionales a las estándar 
c. Enfermería basada en la evidencia 
d. Microbioma de la piel 
e. Prevención y control de ITS asociada a CVC 
f. Prevención y control de NAVM 
g. Prevención y control de ITU-CUP 
h. Prevención y control de infecciones SNC-VD 
i. Prevención y Control de endometritis puerperal 
j. Prevención y control de infección del sitio quirúrgico 
k. Prevención y control de infecciones gastrointestinales en pacientes 

adultos y niños 
l. Prevención y control de infecciones intestinales por Clostridium difficile 

 
Módulo 4: Calidad y seguridad del paciente 
 

Objetivos específicos: 
 

i. Conocer la calidad y seguridad del paciente en IAAS. 
ii. Conocer la metodología de un programa de supervisión en prevención 

de IAAS. 
iii. Diseñar y aplicar un Programa de supervisión en IAAS. 
iv. Conocer la metodología y diseño de proyectos educativos para 

implementarlos en prevención y control de IAAS. 
 

 
Contenidos del módulo 
 

a. Supervisión para la prevención y control de IAAS. 
b. Bases del proceso de acreditación y gestión de la calidad en la atención 

cerrada 
c. Acreditación en prevención y control de IAAS 
d. Aspectos ético legales de las IAAS 
e. Evaluación de costos en IAAS. 

 
  



 

 
Metodología 
 

El alumno accederá al material elaborado por los docentes en una plataforma 

web, protegida por usuario y contraseña. Cada clase es asincrónica, la cual puede 

tener material complementario de profundización. Cuenta además con 

evaluaciones de autoaprendizaje y evaluaciones sumativas. El orden en que se 

visualizan las clases y el tiempo disponible para ellos es de planificación personal 

del alumno, ya que el programa se encuentra diseñado para alcanzar las horas 

planificadas al finalizar el curso. 

 

Foro de Consultas 

 

Los alumnos dispondrán de un foro de consultas al tutor, el cual recibirá consultas 

relativas a los contenidos expuestos en el curso y será contestado dentro de 48 

horas hábiles (lunes a jueves de 9:00 a 18:00 hrs y viernes de 9:00 a 16:00 hrs., 

sin considerar festivos). Cualquier duda administrativa o en relación a la 

plataforma debe ser enviada al correo contacto@perfeccionachile.cl 

 

 

Evaluación 
 

50% 
Prueba parcial de opción múltiple 
módulos 1 y 2 

50% 
Prueba parcial de opción múltiple 
módulos 3 y 4 

 
✓ Las evaluaciones del programa tendrán un nivel de exigencia del 60%. Se realizará dos pruebas de 

opción múltiple, ambas con una ponderación del 50%. 
✓ Las evaluaciones en línea estarán disponibles para todos los participantes en forma simultánea, podrán 

ser realizadas en cualquier momento dentro de la duración del curso. Las notas serán enviadas por 
email a cada alumno en el plazo de 10 días hábiles desde el término del curso. 

✓ Los alumnos que no completen y envíen dentro de los plazos establecidos alguno de los instrumentos 
de evaluación, sin una causal debidamente justificada, obtendrán la calificación 1,0 (uno coma cero). 

✓ Los resultados de las evaluaciones se calificarán en números cardinales en una escala de 1.0 a 7.0. 
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Requisitos de aprobación 
 

El alumno debe obtener nota final igual o superior a 4,0 

 
✓ Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo de certificación. 

 

 
Certificación: 
 

El certificado de aprobación de curso es emitido por Perfecciona Capacitaciones®. 
Su razón social es Capacitaciones y Asesorías Perfecciona SpA., RUT 76.641.667-
5. Perfecciona Capacitaciones® se encuentra certificada por la Norma Chilena de 
calidad 2728-2015. Registro INN A-8289. El certificado será enviado al email del 
alumno en el plazo de 10 días hábiles desde el término. 
 

 
Dirección Académica del Curso:  

 

A cargo de E. U. Paula Fuentes Castillo: 
Enfermera Universidad de Chile. Diplomado en Hemodiálisis U. Chile. Diplomado 
en docencia en ciencias de la salud U. Chile. Diplomado en enfermería 
gerontogeriátrica U. de Chile. Diplomado en salud familiar USACH. Diplomado en 
enfermería médico quirúrgica U. Chile. Diplomado en Infecciones asociadas a la 
atención en salud UC. Diplomado en curación avanzada de heridas U. Chile. 
Magister en docencia universitaria ULARE. Magister en salud pública U. Mayor. 
Docente universitario. 

 

Proceso de Admisión 
 

Los postulantes deberán completar la ficha de postulación disponible en 
https://www.perfeccionachile.cl/admision Un ejecutivo se contactará con el 
alumno y solicitará los siguientes documentos: 
 

✓ Copia simple Carnet de Identidad. 
✓ Copia simple del Certificado de Título, egreso o alumno regular en caso de 

estudiante interno. 
 
La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, el 
postulante debe cancelar el valor del arancel para completar su matrícula. 
 

https://www.perfeccionachile.cl/admision


 

✓ El Programa se reserva el derecho de modificar los contenidos del curso 
por motivos de actualización o mejoras en términos pedagógicos o 
académicos. 

✓ Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier 
momento, antes de la fecha de inicio del mismo. 

 
 
 
 

 

Medios de pago 
 

 

Transferencia: 
 

 
Nombre: Capacitaciones y Asesorías 
Perfecciona SpA 
Rut: 76.641.667-5 
Cuenta Corriente N°: 
974629593                               
Banco Scotiabank 
Mail de confirmación:  
contacto@perfeccionachile.cl 

 

Tarjetas de crédito y 
débito 

Si opta por este medio de pago por 
favor ingrese al siguiente link: Pago 
Webpay 

 

 

mailto:contacto@perfeccionachile.cl
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=65566754
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=65566754

