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  Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria 

Curso para la Gestión en Salud. Prevención y Control de  IAAS. 80 hrs., 6° versión 2017 

  Martes 16 de mayo-  viernes 16 de Junio   2017  

 Dirigido a  profesionales de la salud,  médicos, enfermeras, matronas, tecnólogos médicos y  de 

quienes se inician o requieren  formación  en  prevención y control de IAAS* como también de  una 

actualización  de  conocimientos  

*Infecciones Asociadas a la Atención en Salud  

 Lugar: 3M Chile. Sta Isabel 1001.  Auditorio Centro de Innovación 

 Fechas claves: 

  2 de enero 2017: Inicio de   matrículas en mail  cursoiaas@gmail.com  

  Febrero: Receso 

  Marzo: Continúan matrículas hasta completar cupos 

Alcances: El alumno tramitará los permisos que correspondan para el cumplimiento de los 

requisitos de asistencia, horarios y de trabajo en terreno. 

 Matrícula, procedimiento: 

 Enviar  antecedentes personales a mail:  cursoiaas@gmail.com  adjuntando los siguientes datos:  

o Nombre Completo 

o  RUT 

o Tf. celular 

o  Mail personal ( de  acceso permanente) 

o Lugar de trabajo   ( optativo) 

o Profesión. La Sociedad se reserva el derecho de cotejar antecedentes en Superintendencia 

de Salud 

o Mencionar el curso en que se matricula: Curso para la Gestión en Salud.80 hrs.  

o  Respaldo de matrícula: Solo con  Depósitos y/ o transferencia del arancel o parte del 

mismo. En caso de disentir, los pagos efectuados se devolverán solo  hasta el  30 de abril 

o Enviar  comprobante electrónico de la transacción o foto o escáner del documento de pago  

a   mail:   cursoiaas@gmail.com 

 Arancel hasta el  31 de marzo 2017: $320.000 

 Arancel desde el 1° de abril: $350.000 

 Socios con cuotas anuales  al día se descontará un 10% por cada año de aporte en el  

período 2013-2017. (Máximo 50% descuento) 

 Pagos parciales: Según fecha de inscripción, se aceptan pagos parcializados en tres 

aportes,  el último previo  al inicio del curso.                                 

 Sistema de pago: Exclusivamente por transferencia o  depósito* en cuenta de  “Sociedad Chilena 

de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria” 

*Alcances: Será de responsabilidad del centro de salud o del alumno el depositar en cuenta de 
la sociedad los  cheques  u otro medio de pago que se originen. 
   La Sociedad no retirará documentos de pagos en forma local  

 Datos bancarios 
 Banco:   BBVA   
 RUT:    75.973.070-4  
 N° de cta. cte.:    24  010 00 45 207 
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Órdenes de Compra: Se aceptarán  con    pagos que   no  excedan  los   30 días calendario una 
vez iniciado el curso.    
 La certificación de los  alumnos  quedará sujeta a lo anterior 
 Licitaciones: Se aceptarán si el número de asistentes es superior o igual  a 5. La Sociedad 
participará en licitaciones cuya adjudicación  no exceda el 5 de mayo 2017 
  Facturas y pagos: El centro adquirente o el alumno serán  responsables del retiro y trámite 
de  facturas  que emita la sociedad. 
 El alumno se responsabilizará del seguimiento y  pagos según lo establecido entendiéndose 
que de este aspecto depende su posterior certificación. 
Se reitera que los pagos deberán ser efectuados mediante depósitos directos en cuenta 
de la Sociedad 
 
Modalidad del curso: 80 horas, distribuidas en 42 presenciales y 38 para el desarrollo del 
Trabajo en Terreno,  según cronograma  a continuación: Observe en detalle la extensión 
horaria de los 4  día en  sistema presencial  

Mes: Días Horario 
Mayo Inicio Jornadas presencial: martes 

16 de mayo 
Término Jornada presencial: 
Viernes  19 de mayo 

8:15 – 18:15 

Mayo Inicio trabajo en terreno:  
 Lunes 22 de mayo 

 Planifican los alumnos 
de cada grupo 

 Término trabajo en terreno: 
Viernes 16 de junio 

 

Julio Inicio de certificación electrónica   
 

 Descripción del Trabajo en Terreno: Trabajo grupal a efectuarse  en campo clínico   de 
alguno de los alumnos participantes.  Para su desarrollo  contará vía electrónica con la 
guía de un tutor. Se espera que los alumnos puedan diseñar y / o aplicar un proyecto de 
supervisión- evaluación de prácticas o auditoría  relacionada con  la prevención de las 
IAAS. En los resultados se deberá  concluir, emitir un informe y  sugerir un plan de 
intervención  futuro  

 Evaluación escrita: viernes 19 de mayo.  
 Sólo en casos justificados el alumno podrá posponer y rendir presencialmente la 

evaluación obligatoria para la certificación. Esta  evaluación será oral con nota máxima 6 
y  en lugar y horario a definir por la sociedad.  

 Material a entregar: Pendrive. Presentaciones en  formato do PDF v7. 
 Colación- almuerzo: Se podrá concurrir a espacios cercanos, a cargo individual y dentro 

del horario estimado.  Sin embargo estará disponible una colación sin costo para quienes 
lo deseen  

 Requisitos  para la certificación: 
Presencial: 90% de asistencia   

             Nota  de aprobación final: 5. Escala 1-7 
              Ponderación: 60% Trabajo en terreno. 
                                        40% Evaluación escrita  

 Certificación: Electrónica  
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Programa 

 
 Propósito general:  

Al aprobar el curso el alumno deberá ser capaz de aplicar prácticas efectivas, reconocer las 
inefectivas y diseñar y aplicar programas  de supervisión  para el control y prevención de las 
IAAS en su  área de  desempeño profesional.  

 Docentes   habituales. Por confirmar en versión 2017 
o Dr. Aguayo M. Belisario 
o Dr. Delpiano  M. Luis 
o E.U. Gómez O. M. Eliana 
o E.U Jemenao  P. M. Irene 
o E.U. López F. Patricia 
o Dr. Otaíza O. Fernando ( Colaborador MINSAL) 
o Dra. Sakurada  M. Andrea 
o E.U. Vidal A. Belia 
o Bioest. Magunacelaya R. Patricia 
o Dr. Orsini B Mauro (Colaborador MINSAL) 
o E.U. Cornejo O. Rosa María 

 Temario 
 Estado del programa nacional  de IAAS.   
  Relevancias en la Evaluación del programa IAAS (Norma 124) 
 Organización local de un programa de IAAS 
 MBE e IAAS 
  ITU/CUP   IRB/VM     ITS/CVC  Endometritis asociada a parto 

SNC por VVP    ISQ    
  Prevención IAAS no relacionadas a invasivos: ITU    IRB 
 Rol del medio ambiente e IAAS 
  Rol de los MO en el ambiente asistencial e IAAS 
 Bioestadística y Epidemiología de las IAAS   
 Manejo residuos asistenciales 
 Microbiología de las IAAS 
 Multirresistencia 
 Control del uso de los antimicrobianos 
  Precauciones estándares y complementarias 
 Higiene de manos 
  Técnica aséptica 
  Antisépticos y desinfectantes 
 Manejo de brotes 
 Prevención accidentes de riesgo seroconversión 
 IAAS en medicina física- Imagenología 
 IAAS en quemados- oftalmología- dental-neurocirugía-diálisis 
 Control de IAAS en remodelaciones- construcciones 
 IAAS en pediatría 
 Programa de supervisión. Diseños 
 Análisis a la  clasificación de Spaulding 
 Tutoría para el trabajo en terreno 
 

 
 Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria/2016 

www.sociedad-iih.cl 

cursoiaas@gmail.com 

 

http://www.sociedad-iih.cl/

