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Presentación:

Curso virtual en el cual se realizará revisión de los aislamientos
hospitalarios, por medio de tres módulos principales los cuales se
enfocan en: Historia de los aislamientos, Normatividad general para la
aplicación de los aislamientos y Teoría general de los aislamientos. Así
mismo cada módulo contendrá una actividad de evaluación o de
aprendizaje y lecturas complementarias.
Justificación:
Durante la práctica clínica se desarrollan múltiples actividades las cuales pueden
repercutir de manera positiva o negativa en un paciente, dentro de estas
encontramos dos factores de riesgo que podrían modificar la atención, las cuales
son: endógenas y exógenas, en los factores endógenos encontramos la edad, la
prolongación de la estancia hospitalaria, el estado nutricional, el uso de
medicamentos inmunosupresores, antimicrobianos y quimioterapéuticos y en los
factores exógenos encontramos infecciones cruzadas, procedimientos invasivos,
el uso de equipos o materiales contaminados, baja adherencia al protocolo de
lavado de manos y desinfección inadecuada del entorno, por lo tanto es
importante realizar una adecuada aplicación de las medidas de atención segura
como el lavado de manos y higienización de manos teniendo en cuenta los 5
momentos, uso continuo de tapabocas, gorro y bata (en caso de ser necesarios),
uso adecuado de guantes, educación al paciente y familia. En el caso especifico
del Hospital San José el porcentaje de infecciones intrahospitalarias fue del 1,9%
en el 2014, para el I trimestre del 2015 fue de 1.2%; así mismo el porcentaje de
rotación es del 45% en el personal auxiliar de enfermería y 68% en el personal
profesional de enfermería, esto genera que se aumente la tasa de infección debido
a la limitación de tiempo para la capacitación de personal nuevo; por lo tanto se
propone este objeto virtual de aprendizaje para complementar la inducción y
reinducción al personal con el fin de que este implemente el protocolo diseñado
por el hospital e identifique la importancia de una adecuada aplicación del mismo.
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Objetivos:
Objetivo General:
Reconocer los diferentes tipos de aislamientos hospitalarios identificando las
características de cada uno.
Objetivos Específicos:





Asociar la historia de los aislamientos con los lineamientos actuales.
Identificar el marco legal aplicado a los aislamientos para la adaptación a
los protocolos de la institución.
Identificar de manera adecuada los elementos de protección teniendo en
cuenta el tipo de aislamiento.
Generar interés en el personal de salud para la aplicación de la información
brindada en el curso para implementar en la jornada laboral.

Competencias a desarrollar:
Saber
Conocer la historia de los
aislamientos,
la
normatividad general, el
concepto
general
y
clasificación
de
los
aislamientos hospitalarios.

Saber hacer
Aplicar
los
conceptos
brindados
durante
el
desarrollo
del
modulo
durante
la
actividad
laboral.

Ser
Reconocer a la persona
sujeto de cuidado como un
ser
biosicosocial
y
espiritual a la cual se debe
brindar
atención
con
calidad.

Metodología:
Se incorporara un curso virtual que contenga diferentes ayudas teóricas
y visuales, las cuales van a permitir afianzar los conocimientos
correspondientes a los aislamientos en el personal de enfermería desde
el ingreso a la institución y durante su actividad laboral. El curso se
encuentra desarrollado por medio de tres módulos teóricos en los que se
encuentran Historia de los aislamientos, Normatividad general y Video
ilustrativo de la teoría de los aislamientos. Así mismo cada módulo
contendrá actividades para reforzar el conocimiento como ejercicio de
apareamiento, preguntas de falso y verdadero y una sopa de letras.
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Temas

Semana

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

Temas y Subtemas

Recursos y actividades

Criterios de Evaluación

Presentación digital en la que
Se realizara una actividad de
los incluye línea del tiempo
apareamiento en la que se evalúe
enfocada en la evolución de
la línea del tiempo
los aislamientos hospitalarios.
Se realizara una actividad en la
Presentación digital en la que
Normatividad
general
que se evalúe cada una de estas
se aborda lo más relevante de
para la aplicación de los
normas y leyes por medio de un
la normatividad enfocada en
aislamientos
cuestionario de 5 preguntas las
los aislamientos hospitalarios.
cuales serán de falso y verdadero
Teoría
de
los
aislamientos
y
su
clasificación
Definición
de
los
aislamientos
hospitalarios
Objetivo principal de los Se realizara un video en el
que se presente el concepto
aislamientos
general de los aislamientos, Se realizara una sopa de letras con
hospitalarios
palabras que conecten el
Factores de riesgo para los factores de riesgo para
concepto
de aislamientos
la
adquisición
de adquirir infecciones asociadas
hospitalarios
infecciones asociadas al al cuidado de la salud, tipos
de
aislamiento,
fichas
de
cuidado de la salud
Tipos de aislamiento aislamiento (Protocolo HSJ),
recomendaciones y cuidados.
hospitalario
Fichas de aislamiento
Recomendaciones
generales
Cuidados principales de
enfermería
Historia
de
aislamientos

Cronograma de actividades

TEMAS Y SUBTEMAS

Historia de
aislamientos
Normatividad

los

CONFERENCISTA
DOCENTE

SEMANA

Acompañamiento

Paola Andrea Cabrera

1

No Aplica

Paola Andrea Cabrera

1

No Aplica

TIEMPOS
Trabajo autónomo
(Individual)

Trabajo autónomo
(Colectivo)

Aplicar
Lectura
de
información
archivos
brindada en
complementarios
curso.
Lectura
de Aplicar
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general para la
aplicación de los
aislamientos
Teoría de los
aislamientos y su Paola Andrea Cabrera
clasificación
Definición de los
aislamientos
Paola Andrea Cabrera
hospitalarios
Objetivo principal
de
los
Paola Andrea Cabrera
aislamientos
hospitalarios
Factores de riesgo
para la adquisición
de
infecciones
Paola Andrea Cabrera
asociadas
al
cuidado de la
salud
Tipos
de
aislamiento
hospitalario.
 Aislamiento
aéreo
 Aislamiento
por gotas
 Aislamiento
Paola Andrea Cabrera
por contacto
 Aislamiento
por contacto
multirresistent
e
 Aislamiento
inmunosupres
or
Fichas
aislamiento

de

Paola Andrea Cabrera

Recomendaciones
Paola Andrea Cabrera
generales

1

1

1

1

1

1

1

No Aplica

No Aplica

No Aplica

archivos
información
complementarios brindada en
curso.
Aplicar
Lectura
de
información
archivos
brindada en
complementarios
curso.
Aplicar
Lectura
de
información
archivos
brindada en
complementarios
curso.
Aplicar
Lectura
de
información
archivos
brindada en
complementarios
curso.

No Aplica

Aplicar
Lectura
de
información
archivos
brindada en
complementarios
curso.

No Aplica

Aplicar
Lectura
de
información
archivos
brindada en
complementarios
curso.

No Aplica

No Aplica

Aplicar
Lectura
de
información
archivos
brindada en
complementarios
curso.
Aplicar
Lectura
de
información
archivos
brindada en
complementarios
curso.
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Cuidados
principales
enfermería

de Paola Andrea Cabrera

1

No Aplica

Aplicar
Lectura
de
información
archivos
brindada en
complementarios
curso.

Criterios de evaluación:
El total del curso se pasara con el 80%
El desarrollo de cada actividad tendrá un valor de 100% como nota más
alta.
Solo se permitirá una repetición de cada actividad teniendo en cuenta el
módulo.
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