
R
ES

. N
˚1

17
-2

01
8-

S
U

N
ED

U
/C

D

LICENCIADA

Duración: 8 meses

DIPLOMADO DE POSTGRADO EN:

EPIDEMIOLOGÍA HOSPITALARIA



PLAN DE ESTUDIOS

ORIENTADO A:

Líderes en prevención, vigilancia y control de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), capaces de 
dirigir al comité de control de infecciones en las IPRESS, gestionar el plan anual de control de IAAS, generar buenas 
prácticas para el ejercicio de la epidemiología basada en la mejor evidencia disponible, formando así epidemiólogos 
hospitalarios de primer nivel.

PERFIL DEL EGRESADO

El egresado del Diplomado en Epidemiología hospita-

laria de la Universidad Católica Sedes Sapientae 

(UCSS) es un profesional idóneo con pensamiento 

reflexivo, crítico y creativo, con sentido ético de su ejer-

cicio, con disciplina y actitud de auto regulación y for-

mación, buscando siempre brindar servicios de salud 

con altos estándares de calidad y seguridad, a luz de 

un modelo centrado en el paciente y su familia.

Por su formación académica, está capacitado para pla-

near, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y evaluar 

todas las actividades en el ámbito de la prevención y 

control de IAAS.

CERTIFICACIÓN

De aprobar los ocho módulos, el alumno realizará los 

trámites para la obtención del Diploma de Postgrado 

en Epidemiología Hospitalaria. Esto según el 

cumplimiento de los requisitos que dicte la Escuela de 

postgrado de la UCSS.

MÓDULO 1:
Epidemiología. Determinantes de la salud. 
Epidemiologia hospitalaria.

MÓDULO 2:
Sistema de vigilancia epidemiológica. Vigilancia de 
IAAS. Protocolos. Enfermedades de notificación 
obligatoria y enfermedades emergentes.

MÓDULO 3:
Programa de Control de Infecciones - IAAS. Gestión 
de la red de Comités de control de IAAS. Estándares 
de acreditación internacional en salud. JCI, ACI.

MÓDULO 4:
Criterios diagnósticos y medidas de prevención de 
las IAAS. Control de brotes hospitalarios. 
Metodología.

MÓDULO 5:
Bioseguridad e higiene hospitalaria. Aislamiento 
hospitalario. Higiene de manos (Programa 

multimodal –OMS/Adherencia). Limpieza y 
desinfección de superficies, Uso de EPP.

MÓDULO 6:
Gerenciamiento de antibióticos (STEWARDSHIP). 
Mapa microbiológico. Resistencia antimicrobiana. 
Vigilancia de gérmenes resistentes. Protocoles de 
intervención.

MÓDULO 7:
Gestión de riesgos hospitalarios. Prevención de 
accidentes laborales y punzocortantes. 
Inmunizaciones en pacientes y personal de salud. 
Gestión de residuos sólidos.

MÓDULO 8:
Prácticas basadas en evidencia - Introducción a la 
investigación en la prevención y control de IAAS. 
BUNDLES para la prevención de IAAS.

Créditos: 25 Total de horas lectivas: 400
(50 horas por módulo)

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

Ÿ  Conocer la epidemiología como herramienta para la toma de decisiones, así como los principales siste-
mas de vigilancia de las IAAS.

Ÿ Identificar las características de los diferentes tipos de IAAS y de los principales brotes de infecciones 
nosocomiales producidos por micro-organismos multirresistentes.

Ÿ Reconocer la importancia del ambiente como fuente de IAAS y las principales infecciones relacionadas.

Ÿ Conocer la política de antibióticos y su uso en la práctica clínica e implementar las medidas de preven-
ción y autoprotección del propio personal de salud.

Ÿ  Gestionar programas de control de las infecciones (urinarias, vasculares, de la piel y partes blandas, res-
piratorias y quirúrgicas) en las unidades de hospitalización convencionales del entorno hospitalario, así 
como en unidades especiales (UCI, onco-hematología, neonatología y diálisis).
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DOCENTES:

DR. PERCY MINAYA LEÓN

Ex-Director del Instituto Nacional de Salud MINSA, Director General de la Dirección General de Epidemiología 
MINSA, Vice Ministro de Salud Pública. Actual Jefe de la Unidad Funcional de Investigación del Instituto 
Nacional Materno Perinatal. Doctorando en Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo - España. 
Especialista en Epidemiologia de Campo, Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo (UPCH y 
CDC-USA). Magíster en Salud Familiar y Comunitaria por la UNAP. Diplomado en Bioética por el Centro de 
Estudios de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Médico cirujano, UNMSM.

DRA. MARLENE TASAYCO RAMOS

Miembro del equipo supervisor de Gerencia Central de Prestaciones de Salud- Gerencia de Salud Ambiental - 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Ex supervisora y capacitadora de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones 
del MINSA/DGSP. Ex- coordinadora de la Unidad de Epidemiología en la Oficina de Inteligencia Sanitaria del 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-Essalud. Doctora y Magister en Salud Pública de la UNFV. 
Especializada  en Epidemiologia, Diplomada en Gerencia en Inmunizaciones, así como en Control y Auditoria 
de Servicios de Salud de la UNMSM. Diplomada en Gestión de Calidad por la PUCP. Licenciada en Enfermería 
por la UNJFC. 

DR. WALTER PRUDENCIO LEÓN

Jefe de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-EsSalud, asi como 
Médico Epidemiólogo en Clínica Delgado AUNA. Máster en Epidemiología Clínica por la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Médico Cirujano por la Universidad Nacional Federico Villareal. Dentro de sus proyectos de 
investigación estudió factores asociados al desarrollo de neumonías nosocomiales fuera de las unidades 
críticas. Cuenta con  publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales.

INSCRIPCIONES

Para ser parte de esta magnífica oportunidad y continuar aprendiendo con profesionales en salud, sigue los 
datos de dónde reservar tu matrícula:

Número de cuenta BBVA Universidad Católica Sedes Sapientiae
 

Ÿ  BBVA Soles: 0011-0176-50-0100031920
Ÿ  CCI: 01117600010003192050

Puntos de pago: 

Ÿ  Escuela de Postgrado UCSS, Av. Salaverry 740 – Jesús María (Solo tarjeta visa).
Ÿ  Universidad Católica Sedes Sapientiae, Esq. Constelación y Sol de Oro S/N Urb. Sol de Oro – Los Olivos.
Ÿ  Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza, Av. El polo 641 – Surco (Solo tarjeta visa).

 
Enviar abono y confirmación al e-mail: postgradosalud@ucss.edu.pe

(*) La EPG UCSS se reserva el derecho de realizar cambios en la plana docente.  
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Frecuencia: Un fin de semana al mes
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y
2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Domingo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

MODALIDAD:

INSCRIPCIONES ABIERTAS

HORARIOS:

LUGAR:
Av. Salaverry 740 – Jesús María
e-mail: postgradosalud@ucss.edu.pe
Tel. 330-2649 anexo 101        988 365 474
http://postgrado.ucss.edu.pe

Inscripción

Matrícula

Cuota mensual

Certificación

S/. 150.00

S/. 150.00

S/. 500.00 (8 cuotas)

S/. 50.00

Inversión

El diplomado se desarrolla a través de 
clases presenciales complementadas 
con el soporte académico del aula virtual.

Síguenos aquí:


