Propuesta Técnica y Económica
Curso: «Prevención y control de las infecciones asociadas a la
atención en salud (IAAS)»
Código Convenio Marco ID: 1268785
80 horas
Curso en modalidad E-Learning Asincrónico.

Presentación Otec Gestión 22 Ltda.
OTEC Gestión22, empresa de capacitaciones líder en temas de gestión al sector privado, desde el año
2015 a través del Convenio Marco ha generado una línea de cursos especializados en el sector
público, orientados a los distintos niveles de gestión pública.
Esta iniciativa orientada al sector público tiene por visión ser una institución reconocida por distintos
sectores, por su contribución al perfeccionamiento permanente y continuo del recurso humano del
Estado. Además nuestros cursos, están estrictamente sujetos a la normativa actual, complementados
con jurisprudencia y/o casos prácticos los cuales ayudan a comprender y aplicar los contenidos,
también ejercicios prácticos donde se evalúa el aprendizaje.
Durante el año 2019, en distinta áreas de capacitación, realizamos 124 cursos capacitando a 2400
participantes entre Arica y Punta Arenas , con una evaluación promedio de satisfacción del 96%.
Nuestro propósito para el 2020 es mejorar el nivel de satisfacción e incorporar técnicas
metodológicas que contribuyan a una capacitación mas efectiva y eficiente.

CURSO Prevención y control de las infecciones asociadas a
la atención en salud (IAAS)
Objetivo general
Capacitar a los profesionales de la Salud en prevención y control de IAAS con el fin de contribuir al
proceso de mejora continúa de la calidad de la atención en salud.

Objetivos específicos
- Conocer la epidemiología y el sistema de vigilancia de las IAAS.
- Identificar aspectos microbiológicos de importancia para las IAAS.
- Conocer elementos de bioestadística para realizar el análisis de la información obtenida de la
vigilancia epidemiológica.
- Conocer las IAAS más frecuentes y las medidas generales y específicas de prevención.
- Adquirir habilidades que les permitan diagnosticar las IAAS más frecuentes y plantear
estrategias específicas para su prevención y control.
- Conocer aspectos básicos de resistencia antimicrobiana y manejo hospitalario.
- Conocer los riesgos y prevención de IAAS en el equipo de salud.
- Aplicar y desarrollar en su entorno inmediato lo aprendido en la elaboración de programas de
supervisión de las medidas de prevención de IAAS.
- Identificar de acuerdo a su realidad local, los elementos educativos que le permitirán realizar
la difusión de la prevención de las IAAS, en los usuarios internos y externos de su centro de atención
de salud.

Contenidos
Modulo I ( 7 días)
Generalidades
Infecciones asociadas a la atención de salud IAAS
Fisiopatologia de la infección
Microbiología de la infección
Epidemiología
Programa nacional IAAS
Norma ministerial IAAS.
Desinfectante
Antiséptico
Precauciones estándar
Lavado de manos
EEP ( equipos de protección personal)
Precauciones según mecanismo de transmisión para prevención de IAAS.
Manejo áreas clínicas.
Aislamientos
Tarea práctica 1 ( 15%)
Modulo II ( 10 días)
Patologías
Infecciones del Tracto urinario asociadas a catéter urinario.
Infecciones del sitio quirúrgico.
Infecciones asociadas a Catéter venoso central.
Prevención de Neumonía asociada a ventilación mecánica.
Prevención de Neumonía en pacientes dismovilizados.
Infecciones respiratorias vírales pediatría
Infecciones gastrointestinales adulto y pediatría
Prueba 1 acumulativa (35%)

Modulo III ( 7 días)
Otras patologías
Infección en pacientes con hemodiálisis.
Infección en Pacientes transplantados
Infección en pacientes en hospitalización en centros de larga estadía.

Prueba 2 acumulativa (30%)
Modulo IV duración 4 días
Esterilización
Promedio pruebas parciales y tarea 60%
PRUEBA 3 acumulativa ( 20%)
Examen final 40% ( día 30 )

Relator
Rodrigo Madrid Silva.
Enfermero de la Universidad de Aconcagua, con amplia experiencia en el ejercicio de la profesión y el diseño
de cursos sobre la materia.
Se adjunta Cv.

Horario y Programa
Curso en modalidad e-learning.
Se coordinará con el mandante según su necesidad y disponibilidad.
Los alumnos ingresarán a nuestra plataforma , por un tiempo determinado y deberán aprobar módulos
objeto de ir avanzando en el desarrollo del curso ofrecido.

¿Qué incluye el curso en modalidad e-learning?
*Material previo al curso, enviado por correo electrónico.
*Acceso ilimitado a plataforma en modalidad e-learning (Curso e-learning), a través de capsulas educativas,
material complementario y evaluaciones por 15 días o lo que necesite el mandante.
*Acceso a consultas con relator a través de correo electrónico.
*Diploma impreso enviado a dirección del mandante, para cada alumno que asista al curso y apruebe el 75%
de la evaluación final.
*Certificado de participación en formato pdf, con porcentaje de asistencia, y nota de aprobación para cada
alumno,
*Encuesta de satisfacción, a través de correo electrónico para alumnos.
*Informe del curso con resultados de la encuesta y comentarios del relator .

Características del curso
ID
Nombre
Horas
Modalidad

: 1268785.
: Prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud.(IAAS)
: 80 horas.
: Cerrada.

Ejecutiva a Cargo (Otec Gestion22)
Elinor Acevedo Puentes
Encargada de coordinar las actividades del curso con el Cliente, con el relator, y con los servicios
adicionales ofrecidos.
Correo
Móvil
Fijo

: eacevedo@gestion22.cl
: 09-65303274
: 32-3243622

Fecha de ejecución
Fechas
Cantidad Participantes

: Por coordinar con el mandante
: Por confirmar

Oferta Económica
ID. Convenio Marco
Nombre del curso
salud (IAAS)»
Horas
Valor lista

: 1268785
«Prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en
: 80 horas
: $352.000.-

Oferta Especial
Curso en modalidad e-learning,
Cálculo
:$190.000.- ( por al menos 4 alumnos)

Podemos ajustarnos a su necesidad!

