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1.- NOMBRE DEL CURSO GESTION DE CALIDAD EN LABORATORIO 
 
 

     
    U. Créditos Académicos: 3 
    Semestre: V 
 

 
2.- DURACION DEL CURSO                                 

    
   Total Semanas: 16 
    Número de horas presenciales semestre: 80 
    Número de horas actividades acadêmicas de los Estudiantes: 192 
 

 
3.- INTRODUCCION AL CURSO 

 
La calidad es el Grado en el que un conjunto de características (3.5.1) inherentes cumple con los 

requisitos 
 

La calidad, es un concepto que debe interpretarse en dos dimensiones íntimamente 
relacionadas e interdependientes: Una técnica, representada por la aplicación de conocimientos 
y técnicas para la solución del problema del paciente, y una interpersonal, representada por la 
relación que se establece entre el proveedor del servicio y el receptor del mismo. Es el conjunto 
de requisitos, que deben cumplir los servicios de salud en el proceso de atención a los usuarios, 
desde el punto de vista técnico y humano, para alcanzar los resultados deseados. 
 
En Colombia, el Ministerio de Salud por medio de la Resolución 000813 de febrero 23 de 
1989, con relación a la calidad en la prestación de servicios de salud dice: “Es el conjunto de 
características técnico-científicas y humanas, que debe tener la atención en salud, que se 
provea para alcanzar los efectos deseados por los usuarios del servicio. Las características 
son: oportunidad, continuidad, suficiencia e integridad, racionalidad lógico-científica y grado de 
satisfacción de los usuarios. 



 

 

 
 

 
4.-  COMPETENCIAS 

 
4.1  Competencias de aprendizaje y dominios generales 
 
-Iidentificar los 8 principios de la calidad basados en la norma ISO 9001.2008  

-Establecer el mapa de procesos de su empresa, teniendo en cuenta el enfoque de procesos. 

- Identificar los costos de la no calidad. 

- Usar las herramientas de mejoramiento continuo 

-Elaborar los documentos requeridos para funcionar el sistema de gestión de la calidad.  

- Elaborar procedimientos obligatorios de la norma ISO 9001 version 2008. 

 
4.2 Competencias Específicas 
 
 Relacionar los documentos necesarios para implementar el Sistema de Gestión de Calidad.. 

 Identificar los procedimientos obligatorios de la norma ISO 9001. 2008 

 Identificar los procesos micro y macro en su empresa para desarrollar el mapa de procesos. 

 Realizar un proceso de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad 

 
 

 
5. CONTENIDOS: EJES TEMATICOS Ó PROBLEMICOS DEL CURSO 

 
 
Unidades Temáticas Temas ó 

subtemas  
(ejes 

problémicos) 

Estrategias y 
recursos 

didácticos 

Criterios de 
evaluación 

Bibliografía 
básica y lectura 
complementaria 

1.GESTION DE 
CALIDAD 
Definiciones de calidad 

 

1.1. 
Vocabulario de 
Gestión de 
Calidad 
1.2   Principios 
de Gestión de 
calidad 
1.3.  Norma 
ISO 
9001.2008. 
Requisitos  
 

Taller de 
vocabulario 
Calidad 
 
Taller de 
mapas 
conceptuales 
y glosario 
 
 
Mesa 
redonda. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Socialización 
del mapa 
conceptual y 
glosario 
 
 
Participación 
en la mesa 
redonda 
 
Participación 
y 
socialización 
del taller 
 

-IContec, 
NormaTecnica 
Colombiana NTC 
ISO 9001.2008/ 
2008-11-14 
Sitios WEB de 
referencia 
www.iso.org 
www.tc176.org 
Kume Hitoshi, 
Herramientas 
estadisticas 
Básicas 
Para El 
Mejoramiento de 
La Calidad. Ed 
Norma.1992. 
 

http://www.iso.org/
http://www.tc176.org/


 

 

 
Ensayo 
sobre la 
importancia 
del SGC en 
el laboratorio 
Clinico 
 

2. GESTION POR 
PROCESOS Y 
DOCUMENTACION 
 

2.1. Mapa de 
procesos del 
laboratorio 
2.2. Politica de 
Calidad  
2.3. Manual de 
Calidad, 
Procedimientos 
obligatorios. 
2.4 Requisitos 
legales. 
 

Clase 
Magistral  
 
Evaluación de 
conocimientos 
previos sobre 
el tema  
 
Taller grupal 
 
 
 
 
 
 
Lectura, 
comprensión 
y análisis de 
artículos 
científicos 
relacionados.   
 

 
 
Quiz 
 
 
 
 
Evaluación  
del taller 
escrito y  
exposición y 
análisis. 
  
 
Evaluación 
de artículos 
por medio de 
exposición 
oral 
 
 
 
 
 

Ishikawa 
KAORU ¿Qué es 
el Control Total 
de la Calidad? 
La modalidad 
Japonesa . Ed 
Norma. 1986 

 

3 . AUDITORIA 
INTERNA 
SISTEMA DE 
GESTION DE 
CALIDAD 
 

 
3.1. Norma 
ISO 
19011.2011. 
3.2. 
Procedimiento 
de Auditoria 
Interna SGC.  
3.3   Programa 
y plan de 
auditoria 
Interna. 
 

 
Clase 
magistral  
 
Taller de 
conceptos de 
auditoria 
 
Observación 
de video 
auditoria 
interna  
 
Practica en 
aula de 
auditoria 
interna. 
 
 
 
 
 

 
 
  
Socialización 
del glosario 
 
 
Participación 
en el análisis 
y 
socialización 
de 
conclusiones 
 
 
 

Manual de 
Auditorias. 
Directrices para 
la auditoria de 
los sistemas de 
gestión de la 
calidad y /o 
ambiental 
basados en la 
norma NTC- ISO 
19011.2011. 

 



 

 

 
 
 

 
6.MODELO PEDAGÓGICO 

 

Mediante  la  aplicación de  un modelo pedagógico constructivista el  cual  conduce  a 
que: 
 

1. El estudiante  acceda progresiva y secuencialmente  a  la etapa superior  de su  
desarrollo cognitivo.  

2. Destaca el  aprendizaje  por  descubrimiento  el  cual  se toma  significativo 
sacando  al estudiante de  su  pasividad  y  lo  convierte en activo constructor  de  
su  propio aprendizaje.  

3. Propende por el desarrollo de la capacidad argumentativa, crítica y  analítica del 
estudiante.  

 
Para  desarrollar este  método se  utilizan  las  siguientes estrategias: 
 

- Lluvia de ideas 
- Exposiciones magistrales del profesor 
- Exposiciones orales de los estudiantes 
- Seminarios 

- Talleres en grupo 
- Debates y análisis colectivos de documentos 
- Lecturas  dirigidas 
- Trabajos individuales y colectivos fuera del horario de clase (trabajo independiente) 
 
 
 

 
7.- SISTEMA DE EVALUACION DEL CURSO 
 

1. Primer parcial:    30%: Obtenido a partir de  eventos como evaluaciones escritas, 

evaluaciones practicas y talleres. 

2. Segundo Parcial: 30% obtenido a partir de eventos como evaluaciones escritas, 

evaluaciones prácticas y talleres. 

3. Examen Final: 40% Obtenido a partir de eventos como evaluaciones escritas, 

evaluaciones prácticas y talleres.  
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