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I. Fundamentación del proyecto 
 

a. Definición, antecedentes y situación actual. 
 

La acreditación de Laboratorios clínicos bajo los más altos criterios de reconocimiento internacional 
está destinada a generar confianza en los resultados de los exámenes, dando un respaldo de 
confiabilidad a los pacientes, usuarios y entidades que solicitan o realizan dichos análisis y por 
consecuencia a todas las partes interesadas. Considerando que una fracción muy importante de las 
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decisiones medicas se toman en base a resultados de exámenes proporcionados por los Laboratorios 
Clínicos, un resultado confiable, oportuno y trazable contribuye en forma eficiente a un diagnóstico 
certero de la salud del paciente, reduciendo el riesgo de tratamientos médicos inadecuados o 
innecesarios. 
 
La comunidad científica y profesional del Laboratorio clínico a nivel mundial, ha desarrollado en 
conjunto con las organizaciones normativas internacionales, una norma específica de acreditación 
para el Laboratorio Clínico. Esta norma internacional, ISO 15189:2012 Medical laboratories -- 
Requirements for quality and competence, norma homologada en casi todos los países de América 
Latina, posee un alto nivel de requerimientos fundamentados en el estado del arte más exigente, 
identificando a los Laboratorios que han logrado su acreditación, como de “Clase Mundial”. 
 
La Norma Internacional ISO 15189, que se encuentra vigente desde el año 2003, que se ha aplicado a 
Laboratorios Clínicos, Laboratorios de Anatomía patológica y Citología, Bancos de Sangre o en otras 
especialidades relacionadas,  ha tenido una penetración muy marginal en los Laboratorios de América 
Latina. Esto se puede explicar porque estos requisitos no se encuentran aún en las mallas de 
formación tradicional de nuestros profesionales, los que tienen que recurrir a escasos programas de 
formación profesional a nivel de postgrado que puedan satisfacer los niveles de complejidad que 
poseen los requisitos de gestión y técnicos necesarios para implementarla en la institución. La 
experiencia en Laboratorios clínicos que han acreditado su Sistema de Gestión de la Calidad con esta 
Norma, muestra que disponiendo de los recursos y la capacitación, es posible de desarrollar en 
cualquier tipo de Laboratorio, no siendo limitante para los Laboratorios clínicos medianos o pequeños 
de la región. 

 
 

b. Justificación problemas y necesidades a las que responde el diplomado. 
 

 
El programa de especialización se encuentra preparado para satisfacer las necesidades de formación 
de los profesionales del Laboratorio Clínico, directores, encargados de áreas técnicas, Auditores 
Internos y Externos, responsables del Sistema de Gestión de la Calidad, que se encuentren 
acreditados o necesiten implementar, administrar, mantener o evaluar eficientemente un sistema de 
gestión de la calidad que satisfaga los requisitos de ISO 15189.  
 
El enfoque de la calidad muestra que esta norma se inspira en ISO 9001, para el tratamiento de los 
requisitos de gestión y en ISO 17025 para el tratamiento de algunos de los requisitos técnicos, 
agregando otros de exclusivo perfil clínico. Esta triple combinación explica la complejidad de su 
tratamiento, señalando la importancia del análisis y evaluación de desempeño de los procesos 
técnicos y de gestión, orientados esencialmente a la satisfacción de los pacientes, usuarios y otras 
partes interesadas. 
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El programa de estudio está enfocado en los elementos teóricos que son lo esencial de cada requisito, 
lo que seguidamente es complementado con el desarrollo de una propuesta de implementación que 
incluye los documentos y registros necesarios para su demostración efectiva. 
 
Especial atención se ha puesto en la selección de los docentes de cada módulo, los que han sido 
escogidos por su experiencia demostrada en el tema a tratar, habiéndose desempeñado como 
consultores de implementación, gerentes de calidad o en otras funciones que aseguren una sólida y 
demostrable experiencia práctica. 

 
 

c. Selección del equipo Docente 
  

Este programa académico cuenta con expertos comprometidos con la calidad de los laboratorios 
clínicos y su experiencia en el medio son la principal fortaleza. 

Especial atención se ha puesto en la selección de los docentes de cada módulo, los que han sido 
escogidos por su experiencia demostrada en el tema a tratar, habiéndose desempeñado como 
consultores de implementación, gerentes de calidad o en otras funciones que aseguren una sólida y 
demostrable experiencia práctica.  

Todos los currículum quedarán a disposición de los estudiante para su consulta y referenciación 
cuando lo requieran. Adicional, a través de las herramientas informáticas y la plataforma de estudio, 
los estudiantes podrán escalar preguntas directamente a cada docente y así lograr una interacción 
permanente con ellos. 

 
 

II. Objetivos generales 
 

El objetivo general de este Programa es entregar a los alumnos los conocimientos necesarios para el 
perfeccionamiento de un profesional capaz de desenvolverse en diferentes niveles del Sistema de 
Gestión de la Calidad de su organización, sustentado en una formación sólida y actualizada en todas 
las áreas que demandan su implementación en el Laboratorio Clínico. El programa tratará los 
fundamentos e introducirá las herramientas documentales, técnicas y de gestión requeridas para la 
implementación de un sistema de aseguramiento según los requisitos de la norma internacional ISO 
15189.2012. Con la adquisición y aplicación de estas herramientas, será posible su implementación 
en sus Laboratorios Clínicos, con la expectativa de acreditarlos posteriormente.  
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III. Objetivos específicos 
 

• Conocer la historia de los sistemas de gestión de la calidad, los precursores y las normas y 
modelos que se pueden aplicar a un Laboratorio clínico. 

• Conocer los elementos de un sistema de gestión de la calidad aplicables, en forma de un 
modelo de procesos. 

• Elaborar una estructura documental y un sistema de control, jerárquico y funcional que 
cumpla con los requisitos de ISO 15189. 

• Establecer las bases de una Política de Calidad que pueda desplegarse en un conjunto 
operativo de objetivos de calidad. 

• Responder a requisitos de gestión como convenios de servicio, exámenes realizados por 
Laboratorios de derivación, servicios de consultoría, manejo de reclamos y adquisiciones de 
servicios, equipos y reactivos.   

• Dominar los elementos asociados a la mejora continua de la calidad por medio del tratamiento 
de no conformidades, examen no conforme, acciones correctivas, acciones preventivas y 
técnicas de resolución de problemas. Administrar un programa de auditoria interna, además 
de un proceso de selección y evaluación de auditores internos. 

• Definir un mecanismo de gestión del riesgo en los procesos estratégicos, administrativos, 
técnicos y analíticos. 

• Definir los requisitos de seguridad y bioseguridad que aplican a las personas, a los procesos y 
a la planta física en un Laboratorio clínico. 

• Definir y administrar los procesos de gestión del personal, con énfasis en el entrenamiento y 
en la evaluación de la competencia técnica. 

• Adquirir y administrar equipos e instrumentos en una planta física que cumpla con los 
requisitos normativos. 

• Implementar procesos preanalíticos que consideren el aseguramiento de las etapas de toma 
de muestra y transporte ya sea en las instalaciones del Laboratorio o en otras externas. 

• Conocer los conceptos fundamentales de estadística y metrología que se aplican en el control 
de calidad.  Aplicar al concepto de fin previsto de un procedimiento analítico, el análisis 
objetivo del riesgo para determinar frecuencia y cantidad de materiales de control interno. 
Seleccionar programas de comparación inter-laboratorios y analizar correctamente los datos 
obtenidos. Evaluar la competencia analítica y el desempeño de los procedimientos analíticos, 
de acuerdo con el estado del arte y siguiendo lineamientos CLSI. 

• Definir los requisitos post analíticos para emitir, corregir y entregar resultados de exámenes. 
• Evaluar las características del sistema de información del Laboratorio, de tal forma que cumpla 

con requisito esenciales para garantizar la confidencialidad de los datos de los pacientes. 
 

IV. Perfil del egresado 
 

Al término del Diplomado el participante será capaz de: 
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• Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad fundamentado en ISO 1519 
en su propio Laboratorio, soportado por un adecuado y proporcional sistema documental 
y de registros. 

• Establecer los procesos técnicos y de gestión requeridos por la normativa, para enfocarse 
en la satisfacción de las necesidades de los pacientes y usuarios del Laboratorio, con 
énfasis en la trazabilidad de las muestras y la información, la oportunidad en la entrega de 
los resultados y la confiabilidad analítica de los valores de exámenes informados. 

• Mantener el control de los procesos del Laboratorio por medio de un sistema de 
indicadores y mecanismos de seguimiento, a fin de obtener evidencia cuantitativa sobre 
la calidad del servicio. 

• Aplicar los conceptos contemporáneos respecto a los mecanismos de aseguramiento de 
la calidad analítica, inspirado en el análisis del riesgo y según las recomendaciones de guías 
internacionales de reconocido prestigio. 

• Mantener un sistema estructurado de manejo de la información de procesos, seguimiento 
y tratamiento de los errores y no conformidades, a fin de demostrar los resultados de la 
mejora continua. 

V. Mapa curricular 
 

El cumplimiento del programa está orientado a que el participante invierta tiempo en:   
 
 
 

MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 

Bienvenida 

Presentación Quality 
Consulting  1 Quienes somos y que 

hacemos 0,5 Hugo Baez 
(México)  

Polìticas del diplomado 2 

Fecha de inicio, material de 
estudio, horarios, 
actividades, evaluaciones, 
tutoría, constancias, 
términos y condiciones 

0,5 Claudia Gil 
Puerta 

(Colombia) 
Presentación de los 
estudiantes  3 Dinámica de identidad, editar 

los perfiles con foto 2 

MÓDULO 
1:  

Historia de los sistemas 
de gestión de la calidad. 

1 

Los  principios de la calidad. 
Familia de Normas ISO 9001.  
Acreditación de Laboratorios 
Clínicos. 

1,5 
BQ MgAdm 

Roberto 
Carboni (Chile) 

2 

Introducción y evolución a 
ISO 15189.2012 Laboratorios 
clínicos.  
Requisitos para la calidad y la 
competencia 

1,5 

Dra. en C. QFB 
Rosa Isabel 
Sierra Amor 

(México) 
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MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 

3 

Descripción de otros 
modelos de acreditación 
disponibles en America 
Latina: modelo chileno, 
modelo FBA, modelo PALC, 
modelo CAP 

2 

BQ MgAdm 
Roberto 

Carboni (Chile) 
Dr. Carlos 
Peruzetto 

(Argentina)   
Maestra 

Derliane de 
Oliveira (Brasil) 
Dr. Carlos Vega 

(Chile) 
  Sin evaluación      

MÓDULO 
2: 

Estructura de Gobierno 
de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad. 

1 

Planeación Estratégica 
* Misión y visión empresarial.  
* Política de calidad.  
* Despliegue de la política de 
calidad.  

1 

Klever Sáenz 
Flor MD.PATH 

(Ecuador) 
2 

Objetivos de Calidad 
* Definición de los requisitos 
del cliente  

1 

3 
Responsabilidades y 
autoridad   
* Comunicación interna  

1 

  Ejercicio de aplicacion    

MÓDULO 
3:  

Documentación de 
Sistemas de Gestión de 

la Calidad 

1 

Función y valor de la 
documentación interna y 
externa  
Definiciones, estructura y 
tipos de documentos (ISO 
10013) 

1 

Blg.Gabriela 
Salinas (Perú) 2 

El Manual de la Calidad  
Procedimientos operativos 
Instructivos de trabajo  
Registros de la calidad 

1 

3 

Control y distribución de la 
documentación.  
Gestión de la documentación 
en soporte informático 

1 

  Taller del módulo 1 

MÓDULO 
4:  

ISO 15189 Requisitos de 
gestión  1 Gestión por procesos.  

El mapa de procesos 1 
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MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 

  Estructura administrativa  
Gestion del reclamo  1 

BQ MgAdm 
Roberto 

Carboni (Chile) 2 

* Revisión del contrato de 
prestación del servicio de 
laboratorio.  
* Selección y evaluación de 
laboratorios de derivación.  
* Gestión de compras, 
selección y evaluación de 
proveedores. 

2 

  Taller del módulo   

MÓDULO 
5:  

Gestion de no 
conformidades  

1 
Definición  
Identificación y tratamiento 
de no conformidades 

1 

Maestra. 
Derliane de 

Oliveira 
(Panamá) 

2 Corrección inmediata 
Acciones correctivas 

1 

3 

Exámenes no conformes  
Análisis de la implicancia.  
Herramientas de 
investigación de causas 

1 

  Evaluación del módulo   

MÓDULO 
6:  

Diseño y manejo de 
indicadores 

1 El concepto de Indicador.  
Tipos de Indicadores.  

1 

Bact. Alba 
Cecilia Garzón 

(Colombia) 

2 
Diseño de indicadores.  
Implementación de un 
indicador.  

1 

3 

Los datos de un indicador.  
Seguimiento de un Indicador.  
Objetivos de calidad e 
indicadores. 
Indicadores armonizados & 
benchmark  

1 

  Evaluación del módulo   

MÓDULO 
7:  

El concepto de mejora 
continua 1 

La conceptualización de la 
mejora continua.  
Definición del modelo 
Despliegue de la política de 
la calidad  
Componentes de la mejora 
continua   
Difusión y manejo de la 
evidencia de la mejora 

3 
BQ MgAdm 

Roberto 
Carboni (Chile) 
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MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 
  Evaluación del módulo   

MÓDULO 
8:  Requisitos técnicos 

1 Planta física y condiciones 
ambientales.  1 

QBP. Victor 
Baltazar 
(México) 

2 Administración de 
equipamiento de laboratorio.  1 

3 Gestión de reactivos y 
consumibles. 1 

  Evaluación del módulo   

MÓDULO 
9:  

Aseguramiento de la 
Calidad 

1 

1. Etapa Pre Analítica. 
a. Formularios de solicitud de 
exámenes.  
b. Preparación del paciente.  
c. Toma de muestra.  
d. Manejo de muestras.  
e. Almacenamiento de 
muestras.  

2 

TM. Carlos 
Vega (Chile) 

2 

2. Etapa Post Analítica 
a. Validación de resultados 
analíticos.  
b. Informes de resultados.  
c. Aviso de valores críticos.  
d. Informe de resultados.  
e. Seguridad y 
confidencialidad de los 
registros y archivos.  
f. Definición de indicadores 

2 

3 

3. Etapa Analítica. 
* Historia: Walter A 
Shewhart, Levey y Jennings, 
James Westgard 
* Definiciones 
* Recomendaciones para las 
buenas prácticas de 
laboratorio clínico (BPL) 
* Conceptos básicos y 
fundamentales de la 
metrología aplicada al 
laboratorio clínico  

4 
Bact. Ana Lucia 

Aguirre 
(Colombia) 

  Invitado: Preanalisis: estado 
de arte y desafios futuros   

Dr Gabriel Lima 
de Oliveira 

(Brasil) 
  Evaluación del módulo     
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MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 

MÓDULO 
10:  

Validación - Verificación 
de procedimientos 

cuantitativos y 
cualitativos   

1 

Marco referencial: validación 
- verificación. 
Verificación procedimientos 
cuantitativos: EP 15-A3  
Precisión  

2 

Klever Sáenz 
Flor MD.PATH 

(Ecuador) 

2 

Verificación procedimientos 
cuantitativos: EP 15-A3  
Veracidad 
Verificación procedimientos 
cualitativos: EP 12-A2 

3 

  Evaluación del módulo     

MÓDULO 
11:  

Control interno y 
externo de la Calidad 1 

1. Control interno de la 
calidad 
Guía CLSI C24-A4: 
Cambiando de rol de usuario 
a líder de opinión  
Materiales de control        
       Selección del material de 
control de calidad 
       Manejo del material de 
control, reactivos, 
calibradores  
       Diferencia entre primera 
y tercera opinón 
       Niveles de decisión 
médica 
       Evaluación del impacto 
del cambio de lote (EP26) 
 
Estrategias de Control de 
calidad métodos 
cuantitativos  
            Reglas de control y 
algoritmo de Westgard             
            Frecuencia de corridas 
            Numero de niveles  
            Hallazgos en el control 
interno 
            Evaluación de la 
implicancia en muestras de 
pacientes  

3 
Bact. Mónica 

González 
(Colombia)  
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MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 

  

2. Estrategias de Control de 
calidad métodos cualitativos 
            Instrucciones del 
fabricante  
            Parámetros de 
desempeño 
            Mecanismos de 
control  
            Técnicas de 
evaluación de 
procedimientos cualitativos.  
            Criterios de decisión  
            Mejora de 
procedimientos cualitativos.  

1 

Maestra. 
Derliane de 

Oliveira 
(Panamá) 

2 

3. Control de calidad externo 
Programas de ensayos de 
aptitud - EQA  
Objetivos de la evaluación 
externa 
Limitaciones y ventajas del 
control de calidad externo 
(Eliminando falsas 
expectativas) 
Interpretación y análisis de 
datos en la comparación 
interlaboratorio del control 
de calidad externo:  
* Media verdadera 
* Z-Score/IDS 
* RMZ/RMSDI 
* Error de medida 
* Grupos de comparación 
* Interpretación de informes 
y gestion de informacion 
Manejo de las no 
conformidades 

2 
QFB. Haydee 

Hinojosa 
(México) 
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MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 

3 

4. Desempeño de 
procedimientos analíticos 
a. Error total.  
b. Gestión del error de 
medida y del error 
sistemático. 
c. Competencia y mejora de 
los procedimientos 
cuantitativos. 
d. Planificación de la calidad 
analítica.  
e. Seis sigma y gestion del 
riesgo analitico 
f. Requisitos de competencia 
analítica.  
g. Demostración de la 
competencia analítica.   
h. Mejora continua en la fase 
analítica. Aplicación y 
ejercicios. 

3 
BQ MgAdm 

Roberto 
Carboni (Chile) 

4 Incertidumbre de medida: 
modelos de aplicacion 2 

Klever Sáenz 
Flor MD.PATH 

(Ecuador) 

5 Ejemplos 2 

Maestra. 
Derliane de 

Oliveira 
(Panamá) 

BQ MgAdm 
Roberto 

Carboni (Chile) 
  Evaluación del módulo     

MÓDULO 
12:  Auditorías Internas 1 

1. Concepto y criterios de 
auditoría 
a. Conceptos generales de 
auditoria de calidad 
b. Términos y definiciones  
c. Tipos de auditorías  
d. Principios aplicables a las 
auditorias de calidad 
e. Planificación de auditorías 
f. Gestión de un programa de 
auditoría: objetivos, riesgos y 
oportunidades 
g. Plan específico de 

3 
Lina Maria 
Restrepo 
(Colombia) 
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MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 
auditoría  
h. Responsabilidades del 
auditor líder 
i. Selección del equipo de 
auditores internos. ISO 
19011.2011 Directrices para 
la auditoría de Sistemas de 
Gestión 

2 

2. Técnicas de auditoría 
a. Criterios deseables para 
enfrentar una auditoria 
b. El Auditor. El auditado 
c. Técnicas de Auditoria 
d. Entrevistas al personal 
e. Observación directa 
f. Listas de Verificación 
g. El muestreo estadístico 
 
3. Obtención de evidencias 
a. Documentación de la 
evidencia 
b. Hallazgos. No-
conformidades 

2 
BQ MgAdm 
Roberto 
Carboni (Chile) 

4 

4. Ejecución de auditoría 
a. La planificación  
b. Reunión inicial  
c. Hallazgos. Evidencias 
objetivas. Documentación de 
los hallazgos 
d. Tecnicas de muestreo 
5. Calificación de los 
hallazgos 
a. Elaboración del informe de 
la auditoría  
b. Reunión de cierre 
6. Seguimiento del proceso 
de auditoría externa 
a. Seguimiento de las 
acciones correctivas / 
preventivas en auditorías 

1 
BQ. Edgar 
Espinosa 
(Ecuador) 
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MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 
externas 
b. Evaluación de la eficacia 
del programa de auditorías 

5 

Seleccion y evaluacion de 
auditores internos 
a. Perfil del auditor 
b. Formacion del auditores 
internos  
c.Evaluación de la 
competencia 

1 

Maestra. 
Derliane de 

Oliveira 
(Panamá) 

  Evaluación del módulo 1   

MODULO 
13 

Revision del sistema de 
gestion de la calidad 1 

Revision por la direccion 
Elementos de entrada 
Ejecucion de la revision 
Informe  
Elementos de salida 

2 
BQ MgAdm 

Roberto 
Carboni (Chile) 

MÓDULO 
14 Mejora continua 

1 

La conceptualización de la 
mejora continua.  
Definición del modelo 
Evaluacion  de la política de 
la calidad  
Componentes de la mejora 
continua   
Difusión y manejo de la 
evidencia de la mejora 

3 BQ MgAdm 
Roberto 

Carboni (Chile) 

  Evaluación del módulo   

MÓDULO 
15 

Ética en el Laboratorio 
Clinico 

1 
Etica y laboratorio  
Conducta, etica y conflictos 
de interes  

3 Dr. Edmundo 
Estevez 

  Evaluación del módulo 1 
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MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 

MÓDULO 
16 Salud y seguridad  

1 

1. Buenas prácticas de 
Laboratorio 
2. Niveles de riesgo 
3. Precauciones estándar 

1 

Daniel Felipe 
Lozada 

(Colombia) 

2 

4. Manejo de accidentes 
biológicos, químico y físicos. 
Planta física y segregación de 
espacios 
5. Áreas incompatibles 
6. Transporte seguro de las 
muestras biológicas 

1 

3 

7. Gestion de residuos 
8. Gestion del riesgo laboral. 
Programa de control. Plan de 
salud laboral 

1 

  Evaluación del módulo   

MÓDULO 
17 Gestión del riesgo  

1 

Concepto de riesgo en un 
Sistema de Gestión de la 
Calidad: ISO 31000,  ISO 
9001.2015 e ISO 15189.2012 
Tipología de riesgos 

1 

MBA, Bact. Ana 
Maria Suárez 
(Colombia) 2 

Proceso de gestión de 
riesgos 
Técnicas y herramientas 
Modelo de aplicacion 

1 

3 Gestión del riesgo analítico 
en el laboratorio 1 

  Evaluación del módulo   
            

MÓDULO 
18:  

Gestión de la 
información 

1 
Integración de la Información 
en el laboratorio Requisitos 
ISO/IEC 17799:2005.  

1 

Arturo 
Velázquez  

2 Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información.  1 

3 

Requisitos ISO 15189.2012 
* Validacion  y verificacion 
del sistema informático  
* Documentación del sistema 
informático 
* Responsabilidades 
* Niveles de acceso  
* Protección de hardware y 
software 

2 



nn  

 

MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 
* Respaldo: Integración de 
los datos de la información 

  Evaluación del módulo 1   

MÓDULO 
19:  

Administración efectiva 
de un Laboratorio Clínico  

1 

Variables económicas 
generales de la industria en 
Latinoamerica. 
Estrategias Competitivas 
Genéricas.  

1 

Pendiente 
confirmar  

2 Liderazgo en Costo.  
Concepto de valor agregado.  

1 

3 

La planeacion estrategica.  
La administracion 
estrategica. 
Introduccion al analisis del 
entorno. 

1 

  Evaluación del módulo 1 

MÓDULO 
20:  

Relaciones públicas. 
Marketing en el 

Laboratorio Clínico 

1 

Definición del Concepto de 
Marketing. Marketing Pasivo. 
Marketing Activo. Marketing 
Estratégico. Marketing 
Operacional.  
Orientación a las Ventas. 
Orientación a la 
Mercadotecnia.  
La Segmentación del 
Mercado relevante o 
Mercado objetivo.  

1 

Ing. Pedro 
Lobos 

2 

Variables o Criterios a 
considerar en una 
Segmentación de Mercado.  
Plan de Marketing.  
El Entorno de Marketing. El 
Microentorno. El 
Macroentorno 

1 
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MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 

3 

Formulación de la Estrategia 
de Marketing.  La Estrategia 
de Marketing.  
Análisis de la Competencia. 
Alianzas Estratégicas. 
Marketing de la Empresa.  
El Mensaje publicitario. La 
Campaña publicitaria. La 
Publicidad en Internet. El 
Presupuesto publicitario.  

1 

4 Evaluación del módulo 1 

MÓDULO 
21:  

Definición de costos fijos 
de operación y variables 

directos e indirectos. 
Definición de los centros 

de costos. 

1 

1. Teoría de la Producción.  
2. Función de Producción.  
3. Curvas del Producto 
Promedio y Marginal.  

1 

Pendiente 
ponente 

2 4. Etapas de la Producción.  
5. Equilibrio del Productor.  

1 

3 

6. Sustitución de Factores.  
7. Curvas de Costo Unitario y 
Total a Corto Plazo.  
8. Costos unitarios en el 
laboratorio. Costos fijos y 
costos variables en el 
Laboratorio Clinico 

1 

  Evaluación del módulo 1 

MÓDULO 
22:  

Finanzas básicas para el 
manejo del Laboratorio 

Clínico. Contabilidad 
financiera. Contabilidad 

de costos. 

1 
Estados financieros básicos.  
El balance general.  
Análisis Financiero.  

2 

Dr. Carlos 
Sacristan  

2 

Los Ratios.  
Análisis de Liquidez.  
Análisis de la Gestión o 
actividad 

2 

3 

Análisis de Solvencia, 
endeudamiento o 
apalancamiento.  
Análisis de Rentabilidad. 
Presupuestos 

2 

  Evaluación del módulo 1 

MÓDULO 
23:  

Administración general 
del recurso humano. 

Selección de personal. 
Gestion por 

competencias. 

1 

Gestión del Capital Humano. 
Escenario Actual.  
La ventaja competitiva a 
través de las personas.  
El rol del recurso humano, la 

2 CS. Angela 
Urbano Murcia 
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MÓDULO   SESIÓN TEMA HORAS PROFESOR 
naturaleza cambiante de los 
recursos humanos.  

2 

Un Modelo para 
múltiplesrRoles para el 
management de recursos 
humanos.  
Análisis y diseño de los 
puestos de trabajo.  
Reclutamiento y selección de 
RRHH.  

2 

3 

Orientación al Ingreso.  
Capacitación y desarrollo en 
el puesto de trabajo.  
Planeación de la carrera 
profesional.  
Desempeno. Coaching. 
Coaching en las 
organizaciones. 

2 

  Evaluación del módulo 1 

MÓDULO 
24:  Planificación estratégica 

1 

Comprender la importancia 
de la planificación estratégica 
y la generación de valor.   
Conceptos básicos, los 
procesos y los principales 
instrumentos asociados a 
una planificación estratégica. 

2 

Ing. Pedro 
Lobos (Chile) 2 

Herramientas e instrumentos 
de planificación estratégica.  
Condiciones asociadas a la 
implementación de 
estrategias.  

1 

3 

Implementación de 
estrategias.  
Estructura organizacional 
para la gestión de la 
estrategia. 

1 

  Evaluacion del modulo 1 

MÓDULO 
25   Managment 2. 0    

Nuevas tendencias en 
managment para el 
laboratorio clínico  

1 
Dr. Luis 
Narvaez 

(Ecuador) 
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MÓDULO 
26   

Conclusión del 
Programa.                              

El Laboratorio Clinico en 
Latinoamerica, 
Perspectivas y 
Oportunidades 

1 Estado actual del Laboratorio 
Clinico LATAM 

4 
BQ MgAdm 

Roberto 
Carboni (Chile) 

2 Los desafios tecnológicos 
3 Los desafios profesionales 

4 Una perspectiva de futuro 

  Invitado   Experiencias en 
latinoamérica  

 
 

 

VI. Organización académica 
 

v Número de módulos: 25 módulos teóricos-prácticos, con actividades y/o talleres de 
aprendizaje  

 
v Total de horas: 130 hrs. 

 
v Frecuencia: Las sesiones virtuales serán grabadas de 2 a 3 horas cada una. Todas estarán 

disponibles en nuestra escuela en línea Quality Academics y estarán hasta la culminación 
del diplomado. 

 
v Material de estudio: El material de estudio de cada uno de los módulos, tales como: agenda 

de trabajo, presentaciones, actividades, artículos de interés, videos y evaluaciones, estarán 
disponibles para la consulta de los estudiantes en nuestra escuela en línea Quality 
Academics, ingresando con el usuario y la contraseña asignada, podrán consultar cualquier 
información durante el diplomado. 

 
v Tutoría académica: El estudiante tendrá acceso a un blog (foro abierto) para exponer dudas 

o comentarios y subir las tareas. 
 

v Actividades y/o talleres de aprendizaje: El estudiante deberá realizar las actividades como 
parte de la evaluación, siendo obligatorio su cumplimiento para poder acreditar el 
programa.  

 
v Evaluaciones: Al inicio del diplomado eestará disponible una evaluación diagnóstica (sin 

valor curricular). Al finalizar cada módulo se tendrá disponible en nuestra escuela en línea 
Quality Academics las evaluaciones parciales, el sistema le indicará cual fue su calificación. 
La calificación mínima aprobatoria será de 70 en cada una de las evaluaciones en una escala 
de 10 a 100. 



nn  

 

 
v Conexión  virtual: Se requiere una conexión de internet mínima de 3 Mb/ps. El estudiante 

podrá acceder al taller desde nuestra escuela en línea Quality Academics 
Nota: Las clases quedarán grabadas y disponibles para su estudio hasta el final del 
diplomado. 

 
 

VII. Requisitos del ingreso, permanencia y egreso para la obtención del 
diploma 
 
 

a. Ingreso 
 

Para ingresar al Diplomado, los aspirantes deberán realizar el proceso de inscripción de la 
siguiente manera: 

 
a) Llenar solicitud de inscripción y enviarla. 
b) Enviar certificación que acredite título profesional 
c) Cubrir cuota total del diplomado antes del inicio del primer módulo. 
d) Una vez confirmado el pago recibirá la información para la conexión. 
e) Quality generará el usuario y contraseña. 

 

b. Permanencia 
 

Para permanecer dentro de las actividades del Diplomado, los alumnos deberán: 
 

a) Participar de todas las sesiones de estudio e ingresar al Moodle para la revisión de 
actividades. 

b) Presentar las tareas y aprobar las evaluaciones parciales de cada módulo. 
c) Presentar avances de su trabajo final. 
d) Cubrir los pagos parciales correspondientes. 

 
c. Egreso 
 

Para finalizar el estudiante deberá: 

a) Haber acreditado cada uno de los módulos que integran el diplomado (actividades y 
evaluaciones parciales). 

b) Haber presentado y aprobado la evaluación final. 
c) Haber cubierto todos los pagos correspondientes. 
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VIII. Metodología de la enseñanza 
 
 

La metodología de enseñanza de este módulo es a través de sesiones virtuales disponibles bajo 
demanda en la plataforma Quality Academics misma que permite impartir nuestro programa 
de educación continua a través de Internet en un grupo cerrado. 

 
El estudiante podrá ver el video de las sesiones de manera diferida cuando le sea posible, así 
como revisar el material, las actividades adicionales, tareas y la evaluación de cada módulo. 
 
El estudiante contará con un foro abierto para cualquier duda o situación particular de su 
desarrollo en el diplomado.  

 
Recursos Didácticos: 
Los recursos requeridos para el desarrollo del módulo son: 
 
Estudiantes:  

- Laptop por participante 
- Internet 

 
Profesor: 

- Presentación, talleres o actividades 
- Internet 

 
Procedimiento de Evaluación del Aprendizaje: 
 
La evaluación de cada módulo se realizará en la plataforma Quality Academisc de la siguiente 
manera: 

 
a) Formativa:  Se realizará durante el desarrollo de cada módulo, considerando los siguientes 
aspectos:  

 
• Revisión del material de enseñanza del módulo. 
• Entrega de actividades indicadas al coordinador académico para remisión al tutor  
(profesor) del módulo 
• Evaluación por módulo 
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b) Sumativa: Para evaluar el aprendizaje y con fines de acreditación se tomarán en cuenta los 
aspectos mencionados en la evaluación formativa con una ponderación del 10% para el ingreso 
a las sesiones, 30% cumplimiento de las actividades por módulo, 60% evaluación por módulo. 

 

IX. Mecanismos y criterios de evaluación integral del diplomado. 
 

Para obtener el diploma de APROBACIÓN, el participante debe cumplir con la acreditación de 
todos los requisitos siguientes: 

 
 

Aspecto a Evaluar Criterios Instrumentos 
Perfil de ingreso de 
los alumnos 

§ Datos generales 
§ Formación académica § Registros de inscripción 

Estructura curricular 
del plan de estudios 

§ Relación vertical de las unidades 
didácticas. 

§ Relación teoría-práctica. 
§ Adecuación contenidos-tiempo. 

§ Análisis de los contenidos por 
parte de la coordinación 
académica del Diplomado y los 
coordinadores de los módulos. 

§ Entrevista a expertos 

Aprendizaje logrado 
por los alumnos 

§ Criterios de evaluación de los módulos. 
§ Evidencias de aprendizaje mediante las 

actividades realizadas en cada módulo. 
§ Índices de acreditación y no 

acreditación. 
§ Índice de deserción. 
§ Aplicabilidad de lo aprendido. 

§ Análisis por parte de la 
coordinación académica del 
Diplomado y los coordinadores 
de los módulos. 

§ Registros de asistencia. 
§ Evaluación parcial dirigido a los 

alumnos. 

Desempeño de los 
docentes. 

§ Cumplimiento de las actividades 
asignadas en tiempo y forma. 

§ Evaluación de su desempeño (encuesta 
de satisfacción) por parte de los 
alumnos. 

§ Actualización académica. 

§ Registro de actividades. 
§ Evaluación parcial dirigida a los 

alumnos, se aplicará al finalizar 
cada módulo. 

Materiales de apoyo 

§ Pertinencia de los materiales de apoyo 
respecto a los objetivos y contenidos 
planteados en el programa académico. 

§ Grado de comprensibilidad del 
contenido para los alumnos. 

§ Lecturas actualizadas. 

§ Encuesta de satisfacción que 
recaba la opinión de los 
alumnos respecto de los 
materiales de apoyo 
empleados en cada módulo 

§ Análisis acerca de los 
materiales de apoyo por parte 
de la coordinación académica 
del Diplomado y los 
coordinadores de cada 
módulo. 
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Organización y 
operación 

§ Realización de todas las sesiones 
programadas. 

§ Cumplimiento del horario establecido. 
§ Horario adecuado a las necesidades de 

los estudiantes. 

§ Lista de asistencia a las 
sesiones 

§ Registro de Actividades 
§ Evaluación parcial dirigido a los 

alumnos 

Infraestructura 

§ Equipo para la presentación de 
contenidos por sesión (laptop, cámara 
de video, proyector). 

§ Pruebas de audio y video 

§ Lista de verificación de 
infraestructura 

Difusión. 

§ Contar con poster y trípticos suficientes. 
§ Inicio de la difusión con cinco meses de 

anticipación. 
§ Colocar la difusión en sitios clave 

§ Lista de verificación de 
evidencia en redes 

Seguimiento de 
egresados - Grado de 
satisfacción 

§ Grado de satisfacción respecto de las 
expectativas que se tenían al inicio del 
diplomado. 

§ Formación adquirida en el diplomado. 
§ Conocimientos y habilidades adquiridas 

en el diplomado. 
§ Repercusiones que tuvo para el 

egresado haber cursado el Diplomado 
en tres aspectos: interés en seguirse 
formando, inserción y promoción 
laboral. 

§ Determinar si recomendarían el 
Diplomado a otras personas 
interesadas. 

§ Cuestionario dirigido a los 
egresados (Encuesta de 
satisfacción). 

 
 
 
 

 
Sesión 

 
Requisito 

 
Nota aprobatoria 
 

 
Evidencia de desempeño 
 

 
Sesiones de estudio** 

 
Participación-estudio  

 
90% de asistencia en todo el 
programa para tener derecho a 
examen final 
(Corresponde al 10% de la 
calificación total) 

 
Número de ingresos a la escuela en 
línea Quality Academics por mes y 
tiempo destinado para el estudio  

 
Actividades por módulo** 
 

 
Presentación del 
100% de las 
actividades 

 
80% 
(Corresponde al 30% de la 
calificación total) 

 
Actividades realizadas 

 
Evaluación de cada módulo** 
  

 
Presentación de la 
evaluación 

 
80% 
(Corresponde al 60% de la 
calificación total) 

 
Evaluación calificada 
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**Tener en cuenta:  
 

1. Es importante concluir todas las actividades o tareas de acuerdo con el calendario de actividades 
2. La retroalimentación con respecto al desempeño (actividades y evaluaciones) será directamente 

en la escuela en línea Quality Academics 
 
 

X. Cupo mínimo y máximo de participantes por grupo que garanticen la 
viabilidad y calidad académica  
 

v Número mínimo de participantes: 30 estudiantes. 
v Número máximo de participantes: Sin límite de estudiantes. 

XI. Recursos materiales requeridos para la operación del plan de estudios 
 

v Cámara para profesores 
v Laptop para profesores y alumnos 

XII. Recursos humanos 
 

Este diplomado será acompañado por expertos en la implementación de distintos aspectos de 
sistemas de calidad con experiencia en el campo. 

 
Bact. Ana Lucía Aguirre Mejía 
 
Egresada de la Universidad Católica de Manizales (Colombia). 
Actualmente trabaja como Directora Técnica en la compañía Quality Consulting (México); está 
a cargo de diseñar, implementar, desarrollar y evaluar programas de planificación de Control 
de Calidad basados en la Herramienta Seis Sigma en laboratorios de sector público y privado. 
Realiza programas de capacitación continua a usuarios y proveedores. Coordina los proyectos 
de implementación de control de calidad de Quality Consulting, ha participado como 
conferencista en encuentros académicos en países como República Dominicana, Argentina, 
Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Paraguay, Panamá, México entre otros. 
 
Bact. Silvana Builes Morales 
 
Egresada del Colegio Mayor de Antioquia en Medellín (Colombia). 
Especialista de Control de Calidad en Quality Consulting desde hace un poco más de tres años, 
a cargo de la implementación, desarrollo y evaluación de “Programas de Planificación en 
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Control de Calidad basados en la Herramienta Seis Sigma en Laboratorios del sector público y 
privado”, actualmente se desempeña como Coordinadora de proyectos especiales para 
Latinoamérica. Es conferencista en encuentros académicos en países como Colombia, Ecuador, 
Panamá y México. 
 
 
Bact. Mónica González Franco 
 
Egresada de la Universidad Católica de Manizales (Colombia). 
Desarrollo de programas de control de calidad interno en laboratorios clínicos y bancos de 
sangre. Aplicación de auditorías y generación de indicadores de calidad Six Sigma. Desarrollo de 
programa de control de calidad interno y externo en el área de microbiología. Capacitación y 
apoyo a personal de laboratorio clínico en temas relacionados con la calidad en el laboratorio 
clínico. Estrategias de mejoramiento continuo. 

 

Bact. Claudia Gil Puerta  

Egresada del Colegio Mayor de Antioquia en Medellín (Colombia).  
Especialista en Control de Calidad y Coordinadora académica y científica en Quality Consulting. 
Especialista en Gerencia administrativa en salud y auditora experta en ICONTEC para el área de 
la salud. Experiencia de más de 15 años en manejo de laboratorios clínicos y sistemas de gestión 
ISO9001:2015. 
 

 
QFB. Haydeé Hinojosa Vázquez 
 
Egresada de la Universidad del Valle de México. 
Especialista de Control de Calidad en Quality Consulting desde hace 4 años. Responsable del 
diseño, implementación y evaluación del Programa de Ensayos de Aptitud Blue Belt. Miembro 
del comité técnico de proveedores de Ensayos de Aptitud en la Entidad Mexicana de 
Acreditación EMA. Conferencista en encuentros académicos en países como Colombia, 
Panamá, Guatemala y México. Coordinadora de Ventas y Marketing de la misma institución. 

   

Dr. Klever Vinicio Sáenz  

Especialista en Patología y Laboratorio Clinico, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Central del Ecuador. Coordinador del Postgrado de Patología Clinica/Medicina 
de Laboratorio de la Facultad de Ciencias médicas de la Universidad Central del Ecuador. 
Docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Miembro del 
Comité de laboratorios Clínicos, organismo ecuatoriano de acreditación. (Consultor PTB). 
Docente Maestría en investigación de la salud. Universidad de Cuenca. 
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Perteneciente a la Sociedad Ecuatoriana de Patología Clinica-Medicina en Laboratorio y a la 
Sociedad ecuatoriana de Patología, así como miembro de la Word Association of Societies of 
Pathology & Laboratory Medicine y de la American Society for quality. Consultor 
implementación ISO 9001 e ISO 15189. Conferencista en diversos Congresos y encuentros 
académicos. 

 
BQ MgAdm Roberto Carboni  

Bioquímico y Magister en Administración y gestión de laboratorios. Socio gerente de Consultora 
Carboni Muñoz y asociados. Consultor experto para la implementación de la norma ISO 
15189:2012 en Laboratorio Centro Médico de Tegucigalpa – Hoduras, Centro Nacional de Salud 
Publica e Instituto Nacional de salud en Lima - Perú, Zurita & Zurita Laboratorios Quito – 
Ecuador entre otros. 

 
  

 
 

 

 


