
DDiplomado en Prevención y control 
de Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud (IAAS)
Herramientas orientadas al equipo de salud con el fin de controlar la propagación de las IAAS 

para brindar una atención segura y de calidad a los pacientes

Certificado por Estudia en la Universidad de los Andes con eClass



OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar herramientas teórico-prácticas para gestionar e implementar programas 
de prevención y control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud a través de 
estrategias innovadoras, basadas en evidencia insertas en programas de mejora 
continua.

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son un problema de Salud 
Pública porque aumentan tanto la morbilidad y mortalidad en los establecimientos 
de salud como los costos de la atención por la prolongación de la estadía 
hospitalaria; además, generan reintervenciones quirúrgicas, uso de antibióticos de 
última generación y exámenes adicionales. Los principales factores de riesgo son las 
condiciones propias de los pacientes, la atención de salud como intervenciones y 
procedimientos asistenciales que conllevan riesgo y algunos aspectos ambientales.

Este Diplomado ofrece herramientas teóricas y prácticas para prevenir y controlar la 
propagación de las IAAS, potenciando la formación de líderes al interior del equipo de 
salud en buenas prácticas y seguridad en la atención a los pacientes.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Profesionales de la salud de distintas áreas y niveles de atención.

CURSOS DEL DIPLOMADO

Prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud
Medidas generales y específicas de Prevención de IAAS

Gestión de IAAS en áreas y poblaciones específicas
Efectiva prevención de IAAS en poblaciones y procedimientos específicos

Herramientas para gestión de IAAS
Estrategias epidemiológicas y de liderazgo para la calidad y seguridad del paciente
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN 
EN SALUD

Medidas generales y específicas de Prevención de IAAS
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DESCRIPCIÓN

En la actualidad, la atención de pacientes en recintos hospitalarios es un enorme 
desafío que requiere estar constantemente actualizando y profundizando las 
diferentes materias.
El curso prevención de infecciones asociadas a la atención en salud entrega a 
los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para profundizar en 
temas sobre la prevención y control de IAAS. De esta forma se busca entregar 
una mejor calidad de servicio en la atención de pacientes, tanto en el sector 
público como privado. Este curso abarcará diferentes conceptos y herramientas 
para la atención de los pacientes. Además abordará generalidades sobre el 
programa de control de infecciones para así poder contextualizar las medidas 
generales y específicas de prevención de IAAS. Así mismo, se estudiarán 
algunas herramientas que facilitan la gestión en temas de infecciones asociadas 
a la atención en salud (IAAS). 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Profesionales de la salud de distintas áreas y niveles de atención.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Reconocer el impacto de las infecciones asociadas a la atención en salud para 
los  pacientes, equipo de salud e institución de salud.
- Conocer la importancia del Programa de Prevención y control de infecciones 
asociadas a la atención de salud en la seguridad de la atención.
- Conocer las medidas básicas de prevención de infecciones: Precauciones 
estándares y específicas en la prevención y control de infecciones asociadas a 
la atención de salud.
- Identificar las medidas efectivas de prevención de infecciones asociadas a 
dispositivos invasivos y procedimientos quirúrgicos.
- Identificar los elementos que debe contar una intervención efectiva en la 
prevención de infecciones.

CONTENIDOS DEL CURSO

Unidad 1: Introducción a las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) 
y precauciones
Unidad 2: Prevención de infección del torrente sanguíneo y de NAVM y NN
Unidad 3 : Prevención de ISQ y de ITU/CUP
Unidad 4: Vigilancia epidemiológica, Estudio de Prevalencia y Manejo de brotes 
epidémicos
Ayudantía : Intermedia
Unidad 5: Práctica Basada en Evidencia, Esterilización y Desinfección de Alto 
Nivel (DAN)
Unidad 6 : Infecciones virales, Ambiente protegido y REAS
Unidad 7: Programa de supervisión e intervención
Ayudantía : Final



CUERPO DOCENTE

Marcela Andrea Quintanilla
Enfermera Universidad de Chile. Magíster en Salud 
Pública. Magíster en Ciencias Médicas, mención 
infecciones intrahospitalarias y epidemiología 
hospitalaria. Coordinadora Unidad de Investigación de 
Facultad de Enfermería y Obstetricia, Universidad de los 
Andes.
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GESTIÓN DE IAAS EN ÁREAS Y POBLACIONES ESPECÍFICAS

Efectiva prevención de IAAS en poblaciones y procedimientos específicos
CU
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DESCRIPCIÓN

Este curso aborda aspectos específicos de prevención y control de infecciones 
asociadas a la atención de salud  en poblaciones específicas, las cuales tienen 
riesgos diferentes  a la población general ya sea por tener un sistema 
inmunitario alterado, requerimientos específicos por su patología de base. En 
este grupo se incluyen las personas mayores, personas con patología renal que 
requieren hemodiálisis y pacientes grandes quemados. También se revisarán 
los riesgos asociados a los procedimientos oftalmológicos y odontológicos y las 
principales medidas  que se deben implementar para la prevención y control de 
las infecciones asociadas a ellos.  
El Programa de prevención y  control de IAAS también tiene como objetivo la 
prevención de infecciones en el personal de salud, por lo que es necesario 
conocer y entender los riesgos a los cuales está expuesto durante la atención y 
el rol que tiene la inmunización en la prevención de infecciones en el equipo de 
salud. 
Otro tema que abordaremos es la resistencia antimicrobiana, problema 
emergente  que ha tomado gran importancia a nivel mundial, debido a que el 
uso irracional de antimicrobianos ha llevado a la aparición de mecanismos de 
resistencia en microorganismos, lo que se traduce en tener menos opciones de 
terapéuticas. Frente a este escenario debemos conocer las medidas para 
prevenir y controlar. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Profesionales de la salud de distintas áreas y niveles de atención.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Conocer el impacto de las infecciones y las medidas específicas de prevención 
de IAAS  en poblaciones específicas: persona mayor, grandes quemados y 
hemodializados 
- Conocer las  medidas efectivas  de prevención de infecciones asociadas a 
procedimientos  odontológicos y oftalmológicos con el fin de implementar en la 
atención de salud. 
- Conocer los principales riesgos laborales de  exposición del personal de salud 
durante la atención clínica para la prevención de infecciones.
- Conocer el impacto de la resistencia antimicrobiana y las medidas de 
intervención efectivas en su control.

CONTENIDOS DEL CURSO

Unidad 1: Prevención de IAAS Infecciones en población especial: Epidemiología, 
factores de riesgos y medidas efectivas
Unidad 2: Prevención infecciones en procedimientos odontológicos y 
oftalmológicos
Unidad 3: Programa de Salud del personal e inmunizaciones en el personal de 
salud
Unidad 4: Remodelaciones y construcciones intrahospitalarias: epidemiología, 
medidas efectivas
Unidad 5: Resistencia antimicrobiana: epidemiología, medidas efectivas de 
prevención



CUERPO DOCENTE

Marcela Andrea Quintanilla
Enfermera Universidad de Chile. Magíster en Salud 
Pública. Magíster en Ciencias Médicas, mención 
infecciones intrahospitalarias y epidemiología 
hospitalaria. Coordinadora Unidad de Investigación de 
Facultad de Enfermería y Obstetricia, Universidad de los 
Andes.

Javier Tinoco
Médico cirujano, Pontificia Universidad Católica de 
Chile (2008). Especialista en Medicina Interna, 
Universidad de los Andes (2012) y Sub-Especialista en 
Enfermedades Infecciosas del Adulto, Pontificia 
Universidad Católica de Chile (2014). Jefe Unidad de 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), 
Clínica Universidad de los Andes y Miembro Comité 
Consultivo de IAAS Sociedad Chilena de Infectología.
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HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE IAAS

Estrategias epidemiológicas y de liderazgo para la calidad y seguridad del paciente
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DESCRIPCIÓN

En este curso abordaremos herramientas que nos permitan una mejor gestión 
de IAAS, siempre enfocada en mejorar  la seguridad del paciente y de la 
atención. Revisaremos la relación entre el Programa de prevención y control de 
IAAS y la acreditación nacional, los requisitos y como formular indicadores. 
Para poder medir el impacto de las IAAS en una institución se deben realizar 
estudios de costo que den cuenta el valor que tiene  una infección para el 
establecimiento de salud, lo que permite posterior cuantificar el impacto de las 
intervenciones.
Otra herramienta esencial es el uso de la epidemiología para entender el 
comportamiento y tendencia de las IAAS, para ello revisaremos los diferentes 
estudios epidemiológicos y aplicación de la estadística en IAAS. Como ya 
sabemos la importancia que tienen las medidas de prevención de IAAS basadas 
en evidencia, debemos conocer las estrategias de búsqueda de evidencia, las 
fuentes documentales  y  como realizar el análisis crítico de la evidencia 
encontrada, para poder identificar aquellas medidas efectivas de prevención y 
control de IAAS. 
En la  gestión de IAAS  es necesario contar con profesionales que tengan 
liderazgo frente al equipo de salud, que orienten, guíen en pro de un objetivo 
común, que es la seguridad de la atención a través de prácticas de prevención 
de IAAS basadas en la mejor evidencia. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Profesionales de la salud de distintas áreas y niveles de atención.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las principales herramientas para la gestión de IAAS.
- Reconocer el rol del Programa de prevención y control de IAAS en la seguridad 
del paciente y de la atención.
- Identificar las principales características de un liderazgo efectivo en prevención 
y control de IAAS.
- Conocer el rol de la epidemiología y de la estadística en la prevención y control 
de IAAS.
- Identificar la estrategia de búsqueda de evidencia, principales bases de datos y 
análisis crítico de la evidencia encontrada. 

CONTENIDOS DEL CURSO

Unidad 1: IAAS en Calidad y seguridad del paciente
Unidad 2: Herramientas para el liderazgo en IAAS
Unidad 3: Herramientas epidemiológicas
Unidad 4: Estrategias de búsqueda de evidencia
Unidad 5: Estudios de costos en IAAS



CUERPO DOCENTE

Marcela Andrea Quintanilla
Enfermera Universidad de Chile. Magíster en Salud 
Pública. Magíster en Ciencias Médicas, mención 
infecciones intrahospitalarias y epidemiología 
hospitalaria. Coordinadora Unidad de Investigación de 
Facultad de Enfermería y Obstetricia, Universidad de los 
Andes.

Marlene Vallejos
Enfermera y matrona Universidad de Talca. Máster en 
Gestión de Calidad Asistencial para Servicios de Salud, 
Universidad de Murcia, España. Docente de los 
Programas de Postítulo en Gestión de Calidad de Salud 
de la Universidad de los Andes.
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MODALIDADES DE ESTUDIO Y CERTIFICACIÓN

El diplomado está compuesto por tres cursos y cada curso está formado por clases 
online.

VALOR

Precio Diplomado Certificado Universidad de los Andes: 35UF
Curso IAAS (80 horas): 18UF

FORMAS DE PAGO

Webpay (tarjetas de crédito o débito), PAT, depósitos bancarios, 
transferencias,factura, cheque.

REQUISITOS

Los requisitos para acceder al diplomado son:

- Título profesional del área de la Salud.
- Disponer de acceso a internet. 
- Dominio computacional nivel usuario. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

+56 (2) 2950 9318 I uandes@eclass.cl I uandes.eclass.cl
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