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D E S C R I P C I Ó ND E S C R I P C I Ó N

EviMed y la Red de Educación Médica Continua para América Latina (redEMC) junto a
Especialistas Asociados en Capacitación e Infecciones Ltda., organizan la reedición
del curso online sobre "Prevención y Control de infecciones asociadas a la
atención de salud para supervisores" del 14 de abril al 8 de junio de 2021. 

https : / / redemc .net / i ass

Conocer la epidemiología de las IAAS
Conocer el sistema de vigilancia de las IAAS
Identificar aspectos microbiológicos de importancia para las IAAS
Realizar un diagnóstico de situación básico de IAAS
Conocer las medidas generales de prevención de IAAS
Conocer medidas efectivas e inefectivas para prevenir IAAS en las principales
localizaciones
Conocer los riesgos y prevención de IAAS en el equipo de salud
Conocer, elaborar y aplicar programas de supervisión

Objetivo general

Contribuir al proceso de mejora continua de la calidad de la atención hospitalaria
por medio de la capacitación de profesionales en prevención y control de IAAS

Objetivos específicos 

Al término de la actividad los alumnos estarán en condiciones de:

http://redemc.net/iass


D E S C R I P C I Ó ND E S C R I P C I Ó N

Clases
Simulaciones de casos
Material de apoyo
Trabajo en terreno
Examen final

Metodología educativa:

https : / / redemc .net / i ass

Duración:
80 horas, 60 horas clases virtuales asincrónicas con simulaciones y 20 horas de
trabajo en terreno.

Dirigido a: médicos, enfermeros, farmacéuticos clínicos y otros profesionales de la
salud que trabajan en esta temática, que desean profundizar en la misma a través
de la reflexión en relación a situaciones problema y que no hayan hecho la versión
del 2020.

Certificación:
Especialistas Asociados en Capacitación e Infecciones Ltda.

Producto esperado:
Se espera que al término del curso los profesionales sean capaces de colaborar
activamente en el Programa de Prevención y Control de IAAS local

http://redemc.net/iass


P R O G R A M AP R O G R A M A

https : / / redemc .net / i ass

Epidemiología de las IAAS  - Patricio Nercelles
La microbiología en la prevención y control de IAAS  - Patricio Nercelles          
Calidad de la evidencia en IAAS  -  Pola Brenner
Generalidades sobre Covid 19. Foco en el personal del equipo de salud - Pola Brenner
Material de apoyo: Costo de las infecciones intrahospitalarias en hospitales chilenos
de alta y mediana complejidad
Material de apoyo: Normas Minsal
 Simulación de caso
Foro de discusión

Módulo I - Generalidades de IAAS - del 14 al 20 de abril

Vigilancia epidemiológica  -  Pola Brenner  
Indicadores epidemiológicos  - Pola Brenner
Brote epidémico - Patricio Nercelles
IAAS asociadas a planta física - Pola Brenner
Material de apoyo: Definiciones y criterios de notificación de Infecciones Asociadas a
la Atención en Salud para la vigilancia epidemiológica
Material de apoyo: Indicadores de referencia de de Infecciones Asociadas a la
Atención en Salud vigentes desde mayo de 2020
 Simulación de caso
Foro de discusión

Módulo II - Diagnóstico de situación - 21 al 27 de abril

Esterilización y desinfección de materiales en instituciones de salud - Pola Brenner
Higiene de manos, la medida básica más importante en la reducción de IAAS - Pola
Brenner                   
Actualizaciones en limpieza y desinfección - Patricio Nercelles
Precauciones estándar y por vía de transmisión  -  Patricio Nercelles
Material de apoyo: Norma Técnica sobre esterilización y desinfección de alto nivel y
uso de artículos médicos estériles en establecimiento sde atención en salud
Material de apoyo: Guía de la OMS sobre Higiene de Manos en la Atención de la Salud
Simulación de caso
Foro de discusión

Módulo III- Medidas generales para la prevención y control de IAAS  
- del 28 de abril al 4 de mayo

http://redemc.net/iass
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https : / / redemc .net / i ass

Endometritis puerperal - Patricio Nercelles
Prevención de IAAS en hemodiálisis - Pola Brenner
Racionalización de la utilización de antimicrobianos - Patricio Nercelles
Profilaxis quirúrgica - Patricio Nercelles           
Material de apoyo: Guía para la implementación de un Programa de Optimización de
Antimicrobianos (PROA) a nivel hospitalario
Material de apoyo: Plan nacional contra la resistencia a la antimicrobianos (Chile)
Simulación de caso
Foro de discusión

Módulo V - Problemas específicos - del 12  al 18 de mayo

Supervisión de prácticas de atención - Pola Brenner
Implementación de protocolos Calidad y Seguridad del paciente - Pola Brenner
Programas locales de IAAS  -  Patricio Nercelles
Cálculo de muestra representativa - Patricio Nercelles
Material de apoyo: Estrategia Bundle
Simulación de caso
Foro de discusión

Módulo VI - Programas de IAAS - del 19 al 25 de mayo

Infección del sitio quirúrgico - Pola Brenner   
Bacteremia (ITS) relacionadas a catéteres venosos centrales (CVC) - Pola Brenner
Neumonías asociadas a VM  - Patricio Nercelles                       
Infección urinaria asociada a catéter - Patricio Nercelles
Diarrea por Clostridiodis difficile -  Patricio Nercelles
Material de apoyo: Conceptos básicos de prevención de infecciones IFIC
Simulación de caso
Foro de discusión

Módulo IV - Medidas específicas para la prevención de IAAS - del 5 al 11 de mayo

 Examen final autoevaluativo 
Trabajo de Campo
Solicitud de certificación
Encuesta de satisfacción
Foro de despedida

Módulo VII - Actividades finales - 26 de mayo al 8 de junio

http://redemc.net/iass


COORDINADORESCOORDINADORES

Médico Cirujano. 
Microbiólogo Clínico. 
Certificado en Control de Infecciones por la Sociedad Chilena de Control de Infecciones y
Epidemiología Hospitalaria. 
Profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. 
Director del Magíster en Ciencias Médicas, mención Infecciones Intrahospitalarias y
Epidemiología Hospitalaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. 
Integrante del grupo de respuesta rápida frente a epidemias de la Organización Mundial de la
Salud. 
Asesorías de la OPS en infecciones intrahospitalarias. 
Coordinador y docente de múltiples cursos de prevención de infecciones y latinoamérica. 
Ex Evaluador del Programa de IAAS y PECAH del Ministerio de Salud. 
Ex Presidente de la Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria. 
Ex Jefe de Unidad de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital Carlos Van Buren de
Valparaíso. 
Ex Director del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. 
Ex Jefe de Laboratorio Clínico del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Ex Jefe del
Programa de Calidad del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. 
Autor o coautor de 30 publicaciones sobre microbiología, riesgos y prevención de IAAS

Dr. Patricio Nercelles Muñoz

https : / / redemc .net / i ass

Enfermera epidemióloga. 
Magíster en Ciencias Médicas, mención Infecciones Intrahospitalarias y Epidemiología
Hospitalaria. 
Certificada en Control de Infecciones en la APIC de Estados Unidos. Certificada en Control de
Infecciones por la Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria. 
Profesora de la Universidades de Valparaíso y Mayor. 
Coordinadora académica del Magíster en Ciencias Médicas, mención Infecciones
Intrahospitalarias y Epidemiología Hospitalaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Valparaíso. 
Asesorías de la OPS en infecciones intrahospitalarias. Integrante del grupo de respuesta
rápida frente a epidemias de la Organización Mundial de la Salud. 
Coordinador y docente de múltiples cursos de prevención de infecciones y Latinoamérica. 
Autora o coautora de 20 publicaciones sobre riesgos y prevención de IAAS y 18 sobre normas
nacionales del Minsal.

Mg. Pola Brenner Friedmann

http://redemc.net/iass


M O D A L I D A DM O D A L I D A D

El curso se dictará en español vía Internet, con una modalidad de progreso semanal
guiada por un eje temático.

Incluye conferencias de expertos, materiales de lectura, simulaciones clínicas,
discusión de casos e intercambio en foro con colegas de toda Latinoamérica y
tutoría docente.

La flexibilidad de la actividad online permite acceder desde cualquier lugar, en
cualquier momento, y discutir las temáticas con sus colegas de la región y
especialistas docentes, estimulando el razonamiento colaborativo en torno a la
reflexión no solo individual sino también grupal.

Intercambioen línea entreespecialistas y participantes

Para obtener el Certificado de Aprobación deberá completar 5/7 módulos, dentro
del período de ejecución   del curso. De completar al menos 1 módulo
obtendrán Constancia de Participación. 

Ambos documentos son emitidos por las autoridades académicas del curso con el
respaldo de las instituciones organizadoras, indicando la  carga horaria  estimada e
incluyen link verificable.

https : / / redemc .net / i ass
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CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN

Puede autogestionar su certificado, según corresponda, en el campus virtual.
 Una vez solicitado, podrá descargarlo tantas veces como sea necesario desde su

correo electrónico o desde su perfil de usuario en nuestra plataforma.

Algunos ejemplos de nuestras certificaciones



cursos@evimed.net

Teléfono (+598) 2708 9525 

Whatsapp (+ 598) 98-322 -430


