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Información general de la asignatura 

Descripción 

Asignatura teórica, virtual en la que se revisarán las leyes y los procesos de certificación actuales que 
regulan desde la infraestructura, hasta los procesos pre, pos y analíticos del quehacer diagnóstico de 
un laboratorio clínico de alta complejidad. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones. 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 
Número de horas de estudio por semana: 2 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Ofrecer espacios académicos que permitan comprender y aplicar los conceptos necesarios para 
implementar un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable al laboratorio clínico, que procure la mejora 
continua y propicie una prestación óptima del servicio, en el marco de la confiablidad y seguridad del 
paciente. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Aplica el conocimiento científico y tecnológico a la luz del sistema de garantía de calidad, 
para darle confiabilidad a los resultados que genera en sus procesos analíticos y contribuir, 
desde el campo de acción, a la aplicación de las normas de bioseguridad y a la preservación 
del medio ambiente. 

- Identifica dentro de los sistemas de calidad, aquellos pertinentes para las diferentes 
secciones de un laboratorio clínico y del banco de sangre. 

- Evalúa las metodologías analíticas validándolas para su uso diagnóstico.  

- Propone estrategias de mejora continua que garanticen el correcto diagnóstico y acertada 
toma de decisiones. 

 

Contenidos temáticos 

- Diferencias entre habilitación, certificación y acreditación. 
- Sistemas actuales que permiten controlar la calidad de un proceso. 
- Herramientas gerenciales de mejoramiento al servicio del CC Calidad analítica procesos de medición, 
Planeación de estrategias de calidad.  
- Sistemas de control de fase pre y post analítica. 
- Procedimiento operativo de control de calidad interno de la fase analítica y la utilidad de los 
programas de evaluación calidad externos. 
- Estandarización- validación de procesos analíticos. 
- Norma ISO/IEC 17025 y requisito de acreditación. 
- Aspectos preliminares a la validación. 
- Fundamentos de estadística. 
- Validación de métodos analíticos: requisitos y parámetros. 



 
 

- Diseño de la validación. 
- Definición del método. 
- Relación de documentos. 
- Parámetros a determinar. 
- Registros. 
- Interpretación de resultados. 

 

Estrategias pedagógicas 

Curso 100% virtual, para cada clase el estudiante encontrará lecturas y videos realizados por el 
profesor donde se presentan los fundamentos teóricos de cada unidad temática seguida por 
actividades tipo tarea individual, tarea en grupo, foros y evaluaciones. 

 

Evaluación 

Los resultados de aprendizaje se evalúan a través de experiencias formativas y sumativas. 
- Actividades tareas y foros: 50% 
- Evaluación parcial: 20% 
- Evaluación final: 30% 
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Equipo de expertos que acompañan el proceso  

Constanza Daza - magdacdazao@javeriana.edu.co. Departamento de Microbiología, Pontificia 
Universidad Javeriana. -. 


