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TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL INFECCIONES ASOCIADAS A 
LA ATENCIÓN EN SALUD (IAAS) 

80 horas 
Modalidad: E-Learning 

Profesora (Guía): Chribet Arriagada Lara 

➢ Enfermera Universitaria. 

➢ Jefa Depto. Urgencias, Emergencias y Desastres 

S.S. Arauco. 

➢ Ingeniero en Administración de Empresas. 

➢ 8 años de experiencia en Capacitación 

 

 
Descripción del curso 

 
Este Curso capacita a personas que cumplen o cumplirán funciones en establecimientos 
del área de salud, entregando las herramientas que permitan aplicar en todo momento, 

los conceptos y procedimientos de prevención de complicaciones indeseadas en el 
ambiente intrahospitalario, las denominadas Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. 

Estas últimas, constituyen la principal preocupación a la hora de abordar a pacientes y sus 
afecciones, ya que representan una complicación indeseada en el ambiente clínico y el 
manejo debe ser acorde a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud de Chile 

(MINSAL). 
 

El Curso está dirigido a Médicos, Enfermeras(os), Técnicos de Enfermería y todo personal 
que se desempeñe al cuidado de pacientes. 
También está dirigido a personas que se desempeñan en áreas o departamentos 

administrativos en recintos asistenciales y que interactúan con usuarios del sistema de 
salud. 

 
Se desarrolla 100% a través de nuestra Aula Virtual (E-Learning) bajo la modalidad “Auto 
Gestionable”, cuya principal característica es permitir que cada Estudiante acceda a la 

plataforma y avance en los contenidos según su disponibilidad de tiempo. 

  

http://www.capacitacionespumaalfa.cl/
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Actividades a desarrollar:  

 
➢ Revisión de clases y material multimedia en Aula Virtual (descargable). 

➢ Disponibilidad de Material de Apoyo. 

➢ Foro para consulta en plataforma. 

➢ Video conferencia (según disponibilidad). 

➢ Evaluaciones y Calificaciones en línea. 

➢ Descarga de Certificado desde Aula Virtual. 

 

Documentos requeridos para inscripción 
 

Requisitos Generales: 

 

1. Copia DIGITALIZADA (Scanner) de Título profesional o Técnico. 

2. Si es alumno en curso de pregrado, debe presentar un Certificado de Alumno Regular otorgado 

por la Universidad o Centro de Formación Técnica en la cual estudia 

 

Requisito adicional para personal área Salud: 

 

1. Certificado de inscripción en Superintendencia de Salud (Médicos, Enfermeras, TENS, etc.) 

como prestador individual de salud. Para obtener el certificado pinchar link a continuación: 

http://webhosting.superdesalud.gob.cl/bases/prestadoresindividuales.nsf/buscador?openFor

m 

 

 
Objetivos Generales para estudiantes 

 
Adquirir los conocimientos y/o actualizaciones relacionadas a las Infecciones Asociadas a 

la Atención en Salud (IAAS) de acuerdo a protocolos establecidos por el Ministerio de Salud 
(MINSAL), permitiendo identificar e intervenir situaciones de riesgo en funcionarios de la 

salud y usuarios del sistema de salud, evitando condiciones adversas que afecten el 
cumplimiento de sus funciones. 

Objetivos Específicos para estudiantes 
 

Aplicar técnicas y procedimientos que permitan lograr la elaboración de planes y acciones 
con un enfoque de prevención, promoción o intervención relacionados con IAAS de acuerdo 

a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL). 

http://www.capacitacionespumaalfa.cl/
http://webhosting.superdesalud.gob.cl/bases/prestadoresindividuales.nsf/buscador?openForm
http://webhosting.superdesalud.gob.cl/bases/prestadoresindividuales.nsf/buscador?openForm
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Metodología 
 

La técnica de enseñanza es Multimedia Educativa, combinando lectura y la revisión de 
cápsulas de video que fomentan el aprendizaje y la motivación en los participantes. 

 
Las clases consisten en revisión del material audiovisual, disponiendo de un Foro para que 
cada estudiante pueda canalizar dudas y consultas que pudieran surgir durante el 

desarrollo de las actividades. 
 

Nuestra “Aula Virtual” está alojada en la versión más actualizada de Moodle, donde usted 
encontrará la totalidad de actividades consideradas en el programa de curso y los recursos 
necesarios para cumplir cada uno de los objetivos específicos planteados, ofreciendo la 

posibilidad de descargar contenidos, material de apoyo, visualización de material 
multimedia, desarrollo de evaluaciones y obtener su Certificado digital. 

 
“La conexión a Internet y el dispositivo electrónico a utilizar (Computador personal, Tablet, 
SmartPhone, etc.) son provistos por los estudiantes”. 
 
La nota mínima de aprobación se establece en un 5.0, por considerar que se debe asegurar 

que los(las) participantes se encuentran en condiciones de aplicar cada uno de los 
conceptos revisados y asesorar a otras personas en el empleo periódico de cada una de 
las técnicas aprendidas, con el objeto de contribuir a la eficiencia de las actividades de 

difusión. 
 

La asistencia y conexión mínima de aprobación corresponde al 100% de las actividades. 
Sin embargo, esta condición es flexible y puede ser modificada atendiendo las 
circunstancias que afectan el cumplimiento de las actividades. 

 

 
Evaluaciones 

 

Durante el Curso se realizan Evaluaciones en línea de selección múltiple, sumativas, 
desarrolladas y controladas de acuerdo al avance según Programa de Curso, con material 

de apoyo didáctico disponible en nuestra Aula Virtual y retroalimentación inmediata para 
que usted conozca el resultado de su examen. 
 

“Usted debe obtener la nota mínima (o superior) en todas las evaluaciones para aprobar 
el Curso” 

 
“Este Curso no considera fechas ni horarios de conexión para el desarrollo de evaluaciones 

y actividades. Usted administra su tiempo para avanzar en los contenidos.” 
 
 

 

http://www.capacitacionespumaalfa.cl/
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Aprendizajes esperados 

De Actitud: 
Que los participantes conozcan los factores protectores y de riesgo para trabajadores y 

usuarios del sistema de salud, a su vez, aprendan a identificar las señales de alerta ante 
conductas de riesgo como son los descuidos y la indiferencia y su impacto en el entorno 

laboral y social. 
 
De Conocimiento: 

Los participantes serán capaces de describir las técnicas de prevención y control de IAAS 
de acuerdo a protocolos de MINSAL e incorporar conceptos, implementar acciones 

preventivas e intervención en sus diversos establecimientos y equipos de trabajo, las 
cuales les permitirá lograr un adecuado manejo de las conductas y condiciones de riesgo 
en el ambiente clínico. 

 
De Habilidades: 

Identificar los factores de riesgos en su puesto de trabajo que inducen la proliferación de 
gérmenes infecciosos. 
Conocer estrategias y técnicas que le permitirán implementar acciones de prevención, 

promoción e intervención en los ambientes y también con la población usuaria y 
trabajadora del sistema de salud. 

 

 
 

  

http://www.capacitacionespumaalfa.cl/
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Requisitos de Aprobación 
 
Asistencia: 

• Etapa E-Learning: 100%. 

 
Requisitos Técnicos: 

• Aprobar Evaluaciones selección múltiple en línea. 
• Obtener nota mínima de aprobación 5,00. 

 

 
Una vez consolidados estos requisitos, usted será Certificado en cuanto a la aprobación del 
Curso. Este documento podrá descargarlo directamente desde su Aula Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 
➢ Para descargar el certificado debes realizar la encuesta. 
➢ El plazo máximo para terminar el curso es de 1 mes.  
➢ Certificación válida por 2 años.  

 

 

 

 

 

 
“Capacitación y Asesoría Puma Alfa Limitada es una empresa chilena que presta servicios de capacitación en todo el territorio 

nacional, reconocida por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) como Organismo Técnico de Capacitación 

(OTEC) según Resolución Exenta N° 906 del 08 de Marzo de 2019 y certificado bajo Norma de Calidad NCh 2728:2015 por 

LSQA Chile.” 

http://www.capacitacionespumaalfa.cl/

