
Módulo 1 | Principios Generales de 
Prevención y Control de IAAS.
a. Organización 
b. Directrices 
c. Capacitación 
d. Evaluación 
e. Generación de una Cultura de Seguridad 
Módulo 2 | Epidemiología de las 
Infecciones Asociadas a la atención de 
Salud (IAAS).
a. Cadena de Transmisión de los 
microorganismos en la atención de Salud 
b. Conceptos básicos de Epidemiología 
c. Estudio y Manejo de Brotes Epidémicos 
d. Funciones de los Laboratorios de 
Microbiología 
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Módulo 3 | Patologías de mayor 
prevalencia en IAAS 
a. Estudio de la Prevalencia 
b. Estudio de la Incidencia 
c. Calculo de Prevalencia 
d. Prevalencia de IAAS por complejidad de 
hospital e infecciones 
e. Agentes etiológicos más frecuentes en IAAS 
f. Sensibilidad de antimicrobianos 
g. Algunas estrategias generales efectivas en 
la prevención de la diseminación de la 
resistencia.
Módulo 4 | Precauciones estándares
a. Higiene de las manos.
b. Técnica aséptica.
c. Uso de Equipos de Protección personal.
d. Prevención de pinchazos y cortes con 
artículos afilados.
e. Manejo del ambiente.
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Módulo 5 | Precauciones Adicionales, 
según vía de Transmisión 
a. Diferencias entre precauciones estándares y las 
adicionales 
b. Precauciones adicionales basadas en las vías de 
Transmisión (Aislamientos) 
c. Normas generales de Precauciones adicionales o 
aislamientos 
d. Precaución o aislamiento por vía aérea (núcleos de 
gotitas) 
e. Precaución o aislamiento por gotitas 
f. Precaución o aislamiento por contacto 
g. Pacientes con más de una vía de transmisión 
h. Aislamiento en Cohorte 
i. Indicación de suspensión de precauciones adicionales 
basadas en vías de transmisión 
j. Prevención de infecciones por agentes 
multirresistentes y resistentes, de importancia para la 
salud pública 
k. Tipos de precauciones y duración, según patología 
infecciosa.
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Módulo 6 | Elementos Básicos para aplicar 
Medidas de Control y Supervisión en 
establecimientos de salud 
a. Introducción (Roles del comité de IAAS y 
profesionales de la salud) 
b. Implementación del programa de supervisión 
c. Afiance sus conocimientos
Módulo 7 | Actualización: COVID-19.
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