
 

 

 

ASEO TERMINAL Y CONCURRENTE 
 

 
FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

 

Desde el enfoque preventivo de las infecciones asociadas a la atención de salud, es relevante, identificar 

los conceptos básicos asociados a una atención de calidad, segura y oportuna. 

Para esto es necesario profundizar en conceptos tales como IAAS, asepsia, antisepsia, precauciones 

estándar y riesgos biológicos a los que está expuestos el personal de salud. A su vez, conocer el 

correcto manejo de los residuos de establecimiento de atención de salud (REAS) y la aplicación de 

técnicas adecuadas para la realización de un aseo terminal y concurrente óptimo. 

 
OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los contenidos asociados a la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud 

(IAAS) a través de aseo terminal y concurrente de las áreas de trabajo. 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar los fundamentos teóricos y la importancia de la realización del aseo terminal y 

concurrente. 

 Conocer los principios fundamentales de las precauciones estándar 

 Conocer los contenidos de saneamiento básico: REAS, aseo terminal y concurrente 

 
DIRIGIDO A 

Personal área de la Salud de todos los niveles de atención y egresados de las carreras de la 

salud. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

22 horas cronológicas, en modalidad presencial, clases se realizaran en dependencias de la 

Universidad. 

 

Plan de Estudio Modalidad Duración 

I Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) Presencial 8 

II Precaución Estándar Presencial 7 

III Saneamiento Básico  Presencial 7 

   22 



 

 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 Evaluación diagnóstica de conocimiento previo relacionado con los temas a tratar. 

 Psicoeducación: Metodología educativa que utiliza tres pilares fundamentales, para la fijación 

adecuada del aprendizaje de los contenidos: emocional, cognitivo y psicomotor 

 Role playing de aplicación de las técnicas pertinentes a las áreas abordadas. 

 Plenarios grupales. 

 Evaluación a través de role playing y prueba escrita de contenidos. 

 

REQUISITOS DE APROBACIÓN 

Asistencia 

Los participantes deben cumplir con un mínimo de asistencia del 75% durante la realización del 

programa. 

Evaluación 

 Para la aprobación del curso deberá aprobar cada módulo con sus evaluaciones. 

 La escala de calificación es de 1,0 a 7,0 y los módulos deben ser aprobados con nota 4.0 como 

mínimo. 

 

PLAN DE ESTUDIO 
 
MÓDULO I: INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD (IAAS) 
Identificar los ffundamentos teóricos y la importancia de la realización del aseo terminal y concurrente. 

Contenidos 
 Conceptos de Infección asociada a la atención de salud. 

 Riesgos biológicos del personal de salud. 

 Conceptos de asepsia, antisepsia, limpieza y desinfección. 

 Tipos de desinfección. 

 Antisépticos y desinfectantes. 

 Manejo de áreas. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
MÓDULO II: PRECAUCIÓN ESTANDAR  

Aplicar los principios fundamentales de las precauciones estándar. 

Contenidos 

 Definición e importancia de las precauciones estándar. 

 Lavado de manos. Importancia y técnica. 

 Tipos y técnicas de uso del equipo de protección personal. 

 Precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. 

 
MÓDULO III: SANEAMIENTO BÁSICO  

Conocer y aplicar los contenidos de saneamiento básico: REAS, aseo terminal y concurrente.  

Contenidos 

 Reglamento sobre el manejo de residuos en los establecimientos de salud (REAS). 

 Aseo y desinfección de las áreas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


