
                            

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Miércoles 14 de junio de 2017 

Jueves 15 de junio de 2017 

de 14:30 a 18:00 horas          

      Sala de Consejos del CONACYT 

  (Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto) 

                      Apoyo Nacional: CONACYT, ONA y ABP 
(vía Live Stream - Transmisión en vivo)  

________________________________________________________________________________________________ 

 

“Workshop-Taller  USACH-PTB 2017 sobre puntos 
críticos de Acreditación de Laboratorios Clínicos”  

 

 Patrocinada por el Instituto nacional de Metrología del Gobierno Alemán 

(PTB) para la discusión de los puntos críticos de los procesos de acreditación 

de los Laboratorios Clínicos, bajo la Norma ISO 15189. 

 La parte técnica de la transmisión en vivo estará a cargo de la Facultad de 

Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile (USACH) y la Red 

Universitaria Nacional Chilena (REUNA). 

 Participarán representantes de las Sociedades Científicas Latinoamericanas de 

Laboratorio Clínico y los respectivos Organismos Nacionales de Acreditación. 

 Moderarán esta discusión relatores internacionales representantes de PTB, así 

como la Sociedad Chilena de Química Clínica y el Pos-título de gestión de 

calidad para el laboratorio clínico de la USACH y   Entidades Metrológicas de 

la Región a formar parte de este evento.  

 Invitamos a los Representantes de los laboratorios clínicos y profesionales 

interesados, con especial énfasis a los participantes del Programa de Gestión 

de Calidad de la ABP. 

 

 

 

 

 

 



                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Programa: 

 
Sesión Contenidos 

Sesión 1, 14:00 a 15:30 

16:00 a 18:00 

14 de junio 2017  

Tópicos de Metrología, validación, etc. 

Sesión 2, 14:00 a 15:30 

16:00 a 18:00 

15 de junio 2017  

¿Qué exigir a los proveedores de programas 

de evaluación de aptitud de los Laboratorios? 

 

El informe de los discutido en el Taller de Octubre se 

completó en el mes de marzo. Los resultados y 

recomendaciones del taller de junio generarán un 

documento consensuado que será presentado en el próximo 

Congreso COLABIOCLI- Uruguay 2017 en septiembre. 

 
 Organizadores y moderadores Nacionales: 

 Prof. Q.A. María Yrene Caballero, Directora de Acreditación de Laboratorios 

-ONA. 

 Prof. Dra. Juana Ortellado -Canese, Directora Dpto. Relaciones 

Representante ante IFCC y COLABIOCLI -ABP 

 

El Taller es sin costo para los participantes, y preferencial para los 

Profesionales que forman parte del grupo del Programa de Control de 

Calidad de la ABP. 


