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  Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria 

Cursos para la Gestión en Salud. 20 19. 8° versión 

Lunes 22 – viernes 26 de julio    

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

médicos y para quienes se inician o requieren de una puesta al día en  prevención y 

control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud; IAAS. 

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

1. Descripción de los cursos 2019 

 Prevención y Control de IAAS. 80 hrs. Teórico-práctico    

   40 hrs. presenciales, asistencia mínima 90%- 40 hrs.  de trabajo en terreno   

  Trabajo en terreno: 27 de julio al 26 de agosto. Desarrollo en lugar de            

desempeño habitual individual o grupal. 

            Arancel: Hasta el 31 de marzo 2019: $340.000 

                        Desde el 1° de abril: $360.000 

 Prevención y Control de IAAS. 40 hrs.  Teórico   

      Arancel: Hasta el 31 de marzo 2019: $250.000 

                    Desde el 1° de abril: $270.000 

 Certificación: Por concurrencia- Por aprobación 

Alcances: Se descontará un 10% por año de aporte societario en período 2015-

2019. (Máximo 50% descuento) según curso elegido 

 

2. Proceso de matrícula: 

Enero: 21- 31  

FEBRERO: Actividad suspendida  

Marzo: Reinicio hasta completar cupos (restringidos) 

      Proceso de matrícula: Enviar lo siguiente a mail  cursoiaas@gmail.com:  

 Nombre Completo 

  RUT 

 Profesión.( La Sociedad cotejará en Superintendencia de Salud) 

 Tf. celular 

  Mail personal ( de acceso permanente) 

 Lugar de trabajo (optativo) 
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 Mencionar el curso. Ej. Curso 80hrs.- Curso 40 hrs. 

  Respaldo de matrícula: Solo con depósitos y/o transferencias 

electrónicas.   En caso de disentir, esto se aceptará hasta el 30 de junio. Las 

devoluciones que correspondan se efectuarán por transferencia 

electrónica post término del curso que originó la matrícula. 

 No se reservan cupos sin respaldo de matrícula 

  Enviar datos para facturas o boletas según corresponda 

             IMPORTANTE: enviar comprobante del pago a cursoiaas@gmail.com 

  

 Pagos parciales: Tres transferencias/ depósitos, el último; que completa el 

arancel; debe no sobrepasar del 5 de julio. Los valores de cada pago son a 

discreción del matriculado cumpliéndose el pago total al 5 de julio  
                               

IMPORTANTE: Solo se aceptan depósitos o transferencias electrónicas a cuenta 

corriente de la Sociedad 

       La Sociedad no retirará vales vista u otro documento de pago 
                  La certificación quedará sujeta al pago total según cada curso            

El postulante debe cerciorarse que la entidad conoce y acepta las 
condiciones de pago y otros contenidos en este documento.   

 
 

3. Datos bancarios 
 Banco:   BBVA (Scotiabank)   
 RUT:    75.973.070-4  
 N° de cta. cte.:    24  010 00 45 207 
 Mail: curso iaas@gmail.com 

4. Órdenes de Compra: Los pagos no deben exceder los 30 días calendario 
una vez iniciado el curso. 

          Licitaciones: Solo hasta el 20 de junio para grupos de 5 y más. 

5. 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                                           

 
Características generales  de los cursos 

 
 Propósito   

Al aprobar, el alumno  será capaz de diseñar un plan de trabajo local actualizado, 
aplicar prácticas efectivas, evitar las inefectivas, diseñar  intervenciones, 
identificar situaciones de riesgos y dominar  aspectos fundamentales   para el 
control y prevención de las IAAS. 
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 Horarios: Lunes a Jueves: 8:30- 17:00 
                              Viernes: 8:30- 14:00 

 Trabajo en Terreno: Grupal o individual a efectuar en campo clínico   
del/los alumnos con apoyo de tutor  

  Se espera que los alumnos puedan diseñar y / o aplicar un proyecto    
 de supervisión, de evaluación de prácticas o una auditoría relacionada 
con IAAS. Deberá identificar riesgos, concluir y sugerir un plan de 
intervención futuro 
 Material a entregar: Pendrive con presentaciones en formato Word o 

PDF v7. 
 Certificación: Electrónica 

            Por aprobación:  Evaluación escrita viernes 26 de julio.  
            Por asistencia:  90% mínima 

Solo en casos justificados el alumno podrá rendir evaluación en forma 
presencial y posterior al 26 de julio por interrogación oral, con nota 
máxima 6, en lugar y horario a definir por la sociedad.  

 Nota mínima para certificar por aprobación: Cinco (5), escala 1-7 
 Ponderación Curso 80 hrs: 60% nota de Trabajo en terreno/ 40% 

Evaluación escrita 
 
Certificación electrónica. El alumno recibirá el certificado en el mail que 
ha informado para los efectos de este curso. Una vez terminado el 
proceso, tendrá dos meses para efectuar alcances sobre los datos 
registrados o solicitarlo nuevamente. 

 
 
      Equipo regular  docente  en versiones previas   
                   (En confirmación para el 2019) 

 Dr. Aguayo M. Belisario 
 E.U. Cornejo O. Rosa María 
 Dr. Delpiano  M. Luis 
 E.U. Gómez O. M. Eliana 
 E.U Jemenao  P. M. Irene 
 E.U. López F. Patricia 
 Dr. Orsini B Mauro (Colaborador MINSAL) 
 Dr. Otaíza O. Fernando ( Colaborador MINSAL) 
 Dra. Sakurada  M. Andrea 
 E.U. Vidal A. Belia 

 
            Temario 

 Estado del programa nacional  de IAAS.   
  Relevancias en la Evaluación del programa IAAS  
 Organización local de un programa de IAAS 
 MBE e IAAS 
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 IAAS por localizaciones:  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/2018 

www.sociedad-iih.cl 

cursoiaas@gmail.com 

 

 

 

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

