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A: Dirección Asociada de Docencia e Investigación 

Dra. Susana Rodriguez 

Coordinación de Docencia 

Dr. Juan Carlos Vasallo 

 

De: Coordinación de Laboratorio 

Dra. Stella M. Carchio 

 

 

BECA ASISTENCIAL BIOQUIMICA 

LABORATORIO CENTRAL-BECA PERFECCIONAMIENTO  

PRE – POST ANALÍTICA y SISTEMA INFORMATICO DE LABORATORIO 
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OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar cada año de la beca deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

 

Primer año. 

Incorporarse a los pases de sala 

Realizar venopunciones de calidad, conocer y participar de las modalidades de 

funcionamiento de las áreas de internación y ambulatorio.  

Diagnosticar y evaluar situaciones de no cumplimiento del aseguramiento de la 

calidad. 

Diagnosticar y evaluar situaciones de no conformidad y eventos 

Realizar el registro de Eventos y No conformidades. Hacer evaluación de causa raíz 

de cada uno de ellos 

Entender en   tareas sobre el sistema informático del laboratorio (LIS), ingreso de 

pacientes, informe de resultados y actualización de datos analíticos (alta test, cambio 

de unidades, tiempos de entrega de resultados, valores de referencia, etc). 

Registro para la actualización de datos en el Panel de Indicadores del Laboratorio – 

Adquirir conocimientos de la base de datos MicroStrategy para utilizar como fuente de 

información del Panel de Indicadores    . 

 

Segundo año 

Presentar correctamente ateneos bioquímicos y bibliográficos. 

Implementar Procedimientos Operativos Específicos  

Conocer las modalidades de funcionamiento en otras instituciones, derivaciones de y 

desde nuestro hospital. 

Brindar asistencia bioquímica a pacientes ambulatorios e internados. 

Tener un manejo del LIS que permita realizar mejoras y poder incorporar la medición 

de parámetros de gestión a través del mismo.  

Realizar informes estadísticos utilizando la base de datos MicroStrategy 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El propósito de esta beca es ofrecer a los bioquímicos una formación integral en 

nuevas áreas del conocimiento para lo cual abarca aspectos bioquímicos, docentes y 

de informática del laboratorio clínico. 

 

Área Bioquímica 

El Becario recibirá conocimientos acerca de: 

Actividades generales: Sistema Informático Hospitalario Garrahan, SIG, manejo de 

pacientes,  Carga de resultados por protocolo. Listas de trabajo y de tareas 
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pendientes. Etapa Pre-Analítica: preparación, identificación e información al paciente. 

Recepción, preservación, separación, transporte, almacenamiento de las muestras. 

Etapa Analítica: proceso analítico correcto, con precisión en la  metodología 

seleccionada. Etapa Post-Analítica: confidencialidad, gestión del laboratorio, tiempo de 

respuesta. Toma de muestra pediátrica. 

Actividades específicas: Recepción de solicitudes médicas. Instrucciones para la 

preparación del paciente. Obtención de muestras. Procedimientos y guías para uso de 

médicos, enfermeros y extraccionistas. Condiciones para la toma de muestra de 

sangre, microbiología, virología y fluidos biológicos. Criterios para el rechazo de 

muestras. Atención de pacientes ambulatorios e internados. Recepción e ingreso de 

muestras al laboratorio. Clasificación, rechazo, distribución, alicuotación. Uso de 

Indicadores correctivos y preventivos. Manejo de no conformidades. Adquirir 

conocimientos sobre la organización y el funcionamiento del Laboratorio Clínico.  

Área Docente 

Deberá presentar un (1) ateneo mensual. 

Participación en ateneos bibliográficos. 

 

Área de Investigación   

Deberá presentar un trabajo por año en Jornadas o Congresos de la especialidad. 

 

DURACION DE LA BECA 

La duración será de 1 año con opción a 2. Luego de este periodo no podrá ser 

renovada. 

 

LUGAR DE TRABAJO 

La beca se llevara a cabo en el Laboratorio Central. 

 

DISTRIBUCION HORARIA 

La beca tendrá una carga horaria de 42 horas semanales con la siguiente distribución 

aproximada: 

80% tareas asistenciales 

10% tareas docentes 

10% tareas de investigación 

El horario será Lunes y Viernes de 8:00 a 16:00 hs, Un Sabado al mes de 8:00 a 12:00 

hs. 

 

EVALUACION 
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La evaluación se realizará en forma cuatrimestral, con el propósito que el becario 

reciba un informe detallado del cumplimiento de los objetivos y en caso de ser 

necesario de las habilidades a mejorar. 

El Becario será evaluado por el director y co-director  de la beca mediante una Planilla 

de Evaluación con los ítems que se exponen a continuación y aplicando la calificación: 

I = Insuficiente, B = Bueno, MB = Muy Bueno, E = Excelente. 

Comprensión: grado de conocimiento teórico y práctico. 

Planificación: capacidad para programar la duración de las actividades diarias. 

Calidad: ausencia de errores. 

Integración: capacidad para trabajar con el grupo asignado y con bioquímicos de otras 

áreas, médicos y personal del hospital. 

Iniciativa: realizar las tareas previstas sin requerir de órdenes específicas. 

Responsabilidad: asumir obligaciones y reconocer errores personales en la tarea 

diaria. 

Comunicación: habilidad para recibir y traspasar información de manera clara y 

completa. 

Respeto por sus superiores. 

 

REQUISITOS DEL POSTULANTE 

Los postulantes a la beca deberán reunir los requisitos que se enumeran a 

continuación: 

• Tener título habilitante de bioquímico. 

• No mayor de 35 años. 
 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Además de las autoridades que el hospital designe, participaran por parte del 

laboratorio los Dr. Eduardo Chaler y la Dra. Stella Carchio. 

Se considerará la certificación académica del postulante así como la entrevista 

realizada. 

 

DIRECTORES DE LA BECA 

Dra. Stella Carchio 

Dr. Carolina Cappella 

 


