
 



 

Diplomado Calidad, Seguridad del Paciente y Control de Infecciones 
Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) 220 horas 

 
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. El diplomado contribuye a la prevención y control 

de las IAAS en el contexto del proceso de mejora continua de la calidad y seguridad 
asistencial. 

 
Descripción 
 
Perfecciona, a través del curso en 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. 
 
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 y estudiantes  
internos. 
 
Prerrequisitos 
- Certificado de título profesional o certificado de alumno regular. 
- Fotocopia cédula de identidad. 
 
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. 
 
Duración: 16 semanas, 220 horas cronológicas. 
 
Modalidad: E-Learning, Diplomado  
 
Cupos: Mínimo 20 máximo 40 alumnos 
 
 
 
 



 

Contenidos: 
 
Módulo 1: INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A 
LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS) PARTE 1 
Objetivos específicos: 
- Conocer los aspectos generales más relevantes de la Prevención y Control de IAAS. 
- Conocer indicadores epidemiológicos como frecuencia, tasa, porcentajes, etc. y su 
aplicación en prevención de IAAS. 
- Aplicar herramientas básicas en la prevención y control de IAAS. 
- Conocer las medidas generales y específicas de prevención y control de IAAS. 
Contenidos: 
- Programa Nacional de Prevención y Control de IAAS. 
- Impacto de las IAAS en la Atención de Salud. 
- Concepto de epidemiología en Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. 
- Indicadores Epidemiológicos en su aplicación en IAAS. 
- Medidas de Frecuencia de Enfermedades. 
- Vigilancia Epidemiológica de IAAS. 
- Infecciones Emergentes y su impacto en IAAS. 
- Aspectos microbiológicos de las IAAS 
- Rol del laboratorio de microbiología en IAAS. 
 
Módulo 2: INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A 
LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS) PARTE 2 
Objetivo específico: 
- Adquirir conocimientos avanzados para estudio y manejo de brotes, uso de antibióticos, 
desinfección, antisépticos y esterilización. 
Contenidos: 
- Estudio y manejo de Brotes Nosocomiales 
- Gestión de manejo de residuos hospitalarios 
- Prevención y control de infecciones asociadas a construcciones y remodelaciones 
- Rol del ambiente en prevención y control de IAAS 
- Salud laboral en prevención y control de IAAS. 
- Uso racional de antibióticos y resistencia antimicrobiana 
- Desinfectantes y desinfección de alto nivel 
- Antisépticos 
- Proceso de esterilización 
 
Módulo 3: PRÁCTICA AVANZADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE IAAS 
Objetivos específicos: 
- 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: 
- Higiene de manos. 
- Precauciones estándar y adicionales a las estándar 
- Enfermería basada en la evidencia 
- Microbioma de la piel 
- Prevención y control de ITS asociada a CVC 
- Prevención y control de NAVM 



 

- Prevención y control de ITU-CUP 
- Prevención y control de infecciones SNC-VD 
- Prevención y Control de endometritis puerperal 
- Prevención y control de infección del sitio quirúrgico 
- Prevención y control de infecciones gastrointestinales en pacientes adultos y niños 
- Prevención y control de infecciones intestinales por Clostridium difficile 
- Prevención y control de IAAS en odontología 
- Prevención y control de IAAS en pacientes inmunosuprimidos 
- Prevención y control de IAAS en Hemodiálisis 
- Prevención y control de IAAS asociadas a Hemocomponentes 
- Prevención y control de IAAS en procedimientos endoscópicos 
- Prevención y control de IAAS en pacientes quemados 
 
Módulo 4: CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Objetivos específicos: 
- Conocer la calidad y seguridad del paciente en IAAS. 
- Conocer la metodología de un programa de supervisión en prevención de IAAS. 
- Diseñar y aplicar un Programa de supervisión en IAAS. 
- Conocer la metodología y diseño de proyectos educativos para implementarlos en 
prevención y control de IAAS. 
Contenidos: 
- Supervisión para la prevención y control de IAAS. 
- Bases del proceso de acreditación y gestión de la calidad en la atención cerrada 
- Acreditación en prevención y control de IAAS 
- Aspectos ético legales de las IAAS 
- Evaluación de costos en IAAS. 
 
Módulo 5: ASPECTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN APLICADOS A IAAS 
Contenidos 
- Aplicación de las etapas de la práctica basada en la evidencia a una pregunta clínica 
- Niveles de evidencia y revisiones sistemáticas 
- Formulación de problemas de investigación en Salud 
- Aspectos éticos de la Investigación 
- Diseño metodológico y tipos de estudio en investigación 
- Método de recolección 
- Análisis de datos 
- Divulgación y presentación de resultados 
 
Equipo Docente:  
 
Coordinador del programa: E.U Carolina Uribe Soto 
Enfermera Universidad de Chile. Diplomado Gerencia Aplicada de Unidades Clínicas. 
Instituto de Administración de Salud – IAS- de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile. Diplomado de Control y Prevención de Infecciones Asociadas a la 
atención de Salud. Universidad Central. Enfermera Coordinadora, CPC-IAAS, Clínica 
Bicentenario. 
 
 
 



 

Directora Académica: 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. 
 
Metodología: 
El curso de Calidad y Seguridad del Paciente y Control de Infecciones Asociadas a la Atención 
en Salud (IAAS) se inserta dentro de la modalidad de enseñanza virtual, lo cual significa que 
el profesor y estudiantes están separados temporal y geográficamente. Sin embargo, esta 
separación no constituye una limitación sino, una oportunidad para que los estudiantes 
permanezcan en sus lugares de trabajo, así como también estudiantes de otras regiones y 
confines del mundo puedan acceder a este curso que antes no podían hacerlo por lejanía o 
aislamiento geográfico. 
 
Evaluación: 
- Las evaluaciones del programa tendrán un nivel de exigencia del 60%. Se realizará dos 
pruebas de opción múltiple, ambas con una ponderación del 30% y dos trabajos escritos de 
aplicación práctica con una ponderación del 20% cada uno. 
- 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. 
 
Requisitos de aprobación: 
La obtención del certificado del curso se condiciona a nota mínima de aprobación de 5,0 
(cinco coma cero) 
Nota: 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 Ltda. Organismo de 
Capacitación. Su razón social es Capacitaciones y Asesorías Perfecciona Ltda., RUT 
76.641.667-5. Perfecciona Limitada 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. 
 
Proceso de Admisión: 
Las personas interesadas 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: 



 

 
• Fotocopia Carnet de Identidad. 
• Fotocopia simple del Certificado de Título o del Título o certificado de alumno regular en 
caso de estudiante interno. 
 
La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe cancelar el 
valor para estar matriculado. 
 
• El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado/curso si no 
cuenta con el mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos 
matriculados la totalidad del dinero en un plazo aproximado de 5 días hábiles mediante 
transferencia electrónica. Asimismo, 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. 


