
CURSO DE PROCESAMIENTO
DE ENDOSCOPIOS FLEXIBLES

DESCRIPCIÓN
El curso de Procesamiento de Endoscopios Flexibles tiene como finalidad entregar bases 
teóricas del reprocesamiento de estos dispositivos médicos según directrices nacionales e 
internacionales, con el fin de unificar criterios y la mejora continua de este proceso en las 
unidades de esterilización.

Dirigido a
- Profesionales universitarios del área de la salud
- Técnicos y auxiliares del área de la salud
- Estudiantes del área la salud

Fecha de Inicio: Jueves 6 de Octubre 2022
Fecha de término: Domingo 06 de noviembre 2022
Modalidad: E-learning plataforma Moodle



El programa del curso utiliza una 
plataforma virtual, por lo que el 
estudiante deberá tener acceso a un 
computador, o tablet y a una red de 
conexión de internet.

REQUISITOS TÉCNICOS
El estudiante debe tener autonomía y 
responsabilidad para organizar sus 
propios estudios e ir avanzando en los 
módulos establecidos y cumplir con las 
evaluaciones planificadas en este 
curso.El éxito de la aprobación de cada 
estudiante dependerá del compromiso 
personal para aprobar el curso.

REQUISITOS ACADÉMICOS

- 30 horas académicas Profesionales 
universitarios del área de la salud.

- 24 horas académicas Técnicos, 
auxiliares y estudiantes en formación del 
área de la salud

DURACIÓN
Enviado en formato PDF vía correo 
electrónico una vez aprobado el curso.

CERTIFICADO

Plazo máximo para finalizar el curso: 30 días



CONTENIDO DEL PROGRAMA
El programa se desarrollará en forma modular, cada uno de ellos contiene áreas 
temáticas relacionadas con el reprocesamiento de endoscopios flexibles. Cada 
uno de los módulos es lineal, es decir, no podrá acceder al siguiente módulo si no 
ha finalizado el módulo anterior con todas sus actividades.

MÓDULOS DEL CURSO

*Módulo Nº 1 al Nº 6 
Técnicos, auxiliares y estudiantes en formación del área de la salud.

*Módulo Nº 1 al Nº 8
Profesionales universitarios del área de la salud.

Módulo Nº 1: Aspectos Normativos

Módulo Nº 2: Diseño e implementación de una Unidad de
                       Reprocesamiento de Endoscopios Flexibles.

Módulo Nº 4: Procesamiento de Endoscopios Flexibles.

Módulo Nº 6: Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral.

Módulo Nº 8: Gestión de Calidad.

Módulo Nº 5: Monitoreo del reprocesamiento de endoscopios.

Módulo Nº 7: Gestión Administrativa.

Módulo Nº 3: Desafío de los endoscopios Flexibles y accesorios.



POSTULACIÓN
Los interesados deberán completar el formulario de inscripción que se encontrará 
disponible en www.spedch.cl

COSTOS DEL CURSO
• Profesionales del área de la salud chilenos:
  CLP$ 35.000
• Profesionales del área de la salud extranjeros
  US$ 46 más cargo por servicio
• Técnicos,auxiliares,estudiantes en formación del área de la salud chilenos:
   CLP $ 25.000.
• Técnicos,auxiliares,estudiantes en formación del área de la salud extranjeros:
   US$ 35 más cargo por servicio.

• E.U Silvia Araneda Vega / Tesorera SPECH
 Jefe Central de Esterilización hospital Clínico de la Universidad de Chile

• E.U Angelo Fuentes Cares / Director SPECH
  Jefe Central de Esterilización Clinica Bupa Antofagasta

• E.M Patricia Gutiérrez Alegría / Presidenta SPECH
  Jefe de Central de Esterilización Hospital Militar de Santiago.

• E.U Katherin López Tirado / Directora de Comunicaciones SPECH
  Supervisora Central de Esterilización Clinica Odontológica de la Universidad de Chile.

• E.U Gerthy Rios Rioseco/ Directora de RR.PP. SPECH
  Jefe Central Esterilización Fundación Arturo López Pérez.

• E.M Karen Vargas Lir / Directora SPECH
  Jefe Central de Esterilización Clínica Hospital del Profesor.

DOCENTES


