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Este curso es una traducción al español de la versión original en inglés disponible en:  

https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN 

INTRODUCCIÓN 

Este curso ofrece información acerca de qué deben hacer los centros para estar preparados para 

responder en caso de aparición de un virus respiratorio como el nuevo coronavirus, cómo 

identificar un caso cuando se da, y cómo aplicar adecuadamente las medidas de prevención y 

control para garantizar que no se produzcan más contagios a los profesionales sanitarios y otros 

pacientes del centro sanitario. 

Este curso abordará las medidas de prevención y control de la infección necesarias para: 

 Estar preparados y listos para responder en caso de que se produzca un brote, en 

concreto, de COVID-19. 

 Reducir el contagio entre las personas mediante la implementación y práctica de las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control de la 

infección. 

 Identificar, aislar y notificar los casos de sospecha y confirmados. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al final de este curso, los participantes deberían ser capaces de: 

https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN


 Definir “Prevención y control de infecciones” (“PCI” o “CPI” por sus siglas en inglés) y su rol 

en términos de preparación, disposición y respuesta; 

 Describir la situación epidemiológica actual del COVID-19, con definiciones de los casos, 

signos y síntomas incluidos; 

 Definir el control de la fuente, los controles administrativos y los controles técnicos y de 

ambiente; 

 Conocer las medidas de prevención y control de la infección, recomendadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para los centros de salud, incluidos los casos de 

sospecha o confirmación de COVID-19; 

 Establecer y poner en práctica medidas complementarias de prevención y control de la 

infección para colaborar en la preparación general del centro de salud. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

El curso está compuesto por tres módulos: 

MÓDULO 1: Preparación, disposición y prevención y control de la infección: 

Este módulo ofrece una perspectiva general de las medidas de prevención y control de la 

infección, su preparación y disposición. 

MÓDULO 2: El nuevo coronavirus (COVID-19): su epidemiología, factores de riesgo, definiciones y 

sintomatología: 

El módulo 2 ofrece una introducción al nuevo coronavirus (COVID-19). 

MÓDULO 3: precauciones estándar, precauciones relacionadas con el contacto y recomendaciones 

específicas para el COVID-19: 

Este módulo analiza varias de las precauciones que deben tomarse para prepararse y responder 

ante el COVID-19. 

Los módulos se irán colocando disponibles a medida que se vayan recibiendo las versiones en 

idioma Español, revisadas por el equipo de expertos de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). 

MODALIDAD 

Curso de autoaprendizaje, gratuito, abierto al público y sin plazos para completarlo. 

DESTINATARIOS 

Profesionales de la salud y trabajadores de la salud pública, ya que se centra en la prevención y el 

control de la infección. 



DURACIÓN 

El curso dura aproximadamente 1 hora. 

CERTIFICADOS 

 Por el momento el curso no tiene cuestionarios de evaluación. 

 No hay certificados disponibles en este momento. 

Descargo de responsabilidad: esta es una traducción no oficial de la OMS destinada únicamente 

para fines de aprendizaje. 

ENTRAR AL CURSO 

https://www.campusvirtualsp.org/es/node/28872

