
CURSO DE 
LABORATORIO CLINICO

ACREDITACIÓN EN LA SECCIÓN
DE QUÍMICA CLÍNICA 



Profesionales de la salud que
trabajen o se encuentren liderando
procesos de Calidad y mejora
continua en un Laboratorio Clínico

¿A quién está 
dirigido?

El proceso de Acreditación Nacional
para Instituciones de Salud, requiere
de capacitación de los profesionales
a cargo de la sección Técnica de
Bioquímica. Este proceso debe
cumplir con los estándares
solicitados por la superintendencia y
el Instituto de salud pública. Existen
detalles importantes respecto de la
gestión documental y su exacto
contenido , indicadores y medición
periódica, programa de evaluación
externa, controles , temas
relacionados con equipamiento que
es fundamental considerar a la hora
de preparar una acreditación o
reacreditación en un Laboratorio
Clínico, es por eso que en Lans
decidido realizar este curso que te
permitirá como profesional estar
actualizado.



OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Preparar profesionales para lograr cumplimiento
exitoso de los estándares para acreditación de la
sección de bioquímica en un laboratorio clínico.

Formular documentos
solicitados por el estándar
y su exacto contenido 

1

Realización de la evaluación
periódica de los
indicadores y su evaluación

3

Registro adecuado y
suficiente de controles de
calidad internos y sus
requisitos de calidad
solicitados en el estándar

5

Formular indicadores
adecuados, fáciles de
medir y correctamente
formulados 

2

Ordenar el proceso de
evaluación externa , sus
resultados y evaluaciones
programa de evaluación
externa

4

Regularizar información
solicitada , referida al
equipamiento utilizado 

6



PLATAFORMAS UTILIZADAS

Modalidad
 virtual

Duración
 una semana

10 horas

 

Encuentros sincrónicos y
asincrónicos con los
docentes, acceso  a la
plataforma educativa las
24 horas del dia.

Clases en vivo con
 los docentes

CURSADA

La metodología de estudio está compuesta por 5 días
con su material teórico, vídeos explicativos y foros de
debate. Es cien por ciento virtual y contaran  con una
parte teórica y otra practica. 

Se puede realizar desde cualquier computadora,
tablet o celular que tenga acceso a conexión a
internet. Se le enviará un usuario y contraseña para
poder ingresar en la plataforma y avanzar con los
diferentes módulos.

Una vez abonado, debe completar el formulario de
inscripción, y con un máximo de 48 hs hábiles antes del
comienzo del curso, recibirá los datos del ingreso en el
mail registrado en la inscripción (revisar siempre correo
no deseado).

METODOLOGÍA



Abordaje de las características evaluadas obligatorias
y no obligatorias
Abordaje de los elementos medibles evaluados 
Taller práctico

Técnicas de ejecución de los exámenes.
Protocolos de control de calidad internos, requisitos
de calidad y utilización de calibradores o controles
cuando corresponda.
Otros requisitos

Tamaño de la muestra a evaluar
Selección de la muestra
Fuentes de información
Descripción de metodología de evaluación
Taller práctico

Dia 1
Generalidades del proceso de acreditación para la
seccion Bioquimica

Día 2
Formulación del manual de procedimientos para la
seccion Bioquimica:

Dia 3
Formulación de indicadores para la sección
Bioquímica:

PROGRAMA

Valores críticos para bioquímica 
Taller práctico

Dia 4
Programa de evaluación externa y su correcta imple-
mentación y mejora continua:

Dia 5
Requisitos del equipamiento de la sección taller
práctico



Lans Capacitaciones Chile certificado en
Sistema de Gestión de Calidad Norma

Chilena NCh2728

Nuestra OTEC se encuentra reconocida por
el Servicio Nacional de Capacitación y

Empleo (SENCE) por resolución N° 0584 de
fecha 7 de febrero de 2022

Estamos avalados como SRL para realizar la
actividad: SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.

tiene validez nacional para toda ARGENTINA.

CERTIFICACION: 
Una vez aprobada todas las
instancias de exámenes se
envía certificado al mail
registrado en la inscripción. 

DOCENTES A CARGO

Magister en Salud Pública
Diplomado en Docencia Educación Superior
Diplomado Medicina Transfusional
Evaluadora de acreditación hospitalaria
Coordinador Diplomado Gestión de calidad
Universidad Católica de Temuco.

TM. VALESKA ABARCA ARCE



C O N T A C T O
+56982586450

cristianlara@grupolans.com.ar

@lans.cl

Aprender Lans Chile

www.aprenderlans.com/chile

http://wa.me/+56982586450
mailto:cristianlara@grupolans.com.ar
http://instagram.com/lans.cl
https://www.facebook.com/lans.cl
http://www.aprenderlans.com/chile

