
La capacitación y actualización del recurso Humano es el pilar de toda organización. No solo permite 

formar  al personal para la ejecución de tareas, sino además proporciona oportunidades para el 

desarrollo personal. Es cierto además que la Formación continua se torna dificultosa fuera de las 

ciudades capitales de nuestro pais  

Experiencia en Curso de actualización a 

distancia. Laboratorio de Inmunoanálisis 

Martinez, Gabriela1; Garbini, Marisa1; Lleset, Daniel2; Anchart, Eduardo3. 
1. Centro Regional de Hemoterapia Santa Fe. Direccion de Bioquimica . Municipalidad de Rosario 

2. Lleset, Daniel. División Recursos Humanos. Direccion de Bioquimica . Municipalidad de Rosario 

3. Anchart, Eduardo. Coordinacion de Redes Bioquimicas. Ministerio de Salud de Santa Fe  

Se inscribieron 135 alumnos; entre médicos, técnicos, estudiantes y bioquimicos. El 52% de ellos de 

distintas localidades de la provincia; el 48% restante de  14 provincias de nuestro pais.  

Conocer las Normativas Vigentes, los 

lineamientos del PNS,  las pruebas para 

ITT provistas, disponibles y sus 

características. Definir algoritmos de 

trabajo y  puntos críticos de control. 

Adquirir criterios para la toma de 

decisiones y para el  informe e 

interpretación de resultados 

Temario 

 

 

La experiencia fue satisfactoria; el número de inscriptos superó ampliamente lo esperado, al igual 

que la procedencia de alumnos de las distintas provincias. Esto refleja la necesidad en capacitación 

a lo largo de todo el pais. Para los organizadores implicó un desafio profesional y personal, 

compensado por la repercusión del mismo. El Curso se repetirá proximamente, dado que  los 

objetivos del Laboratorio de ITT  se  alcanzan con la intervención de personas capacitadas, 

motivadas y comprometidas con sus funciones y tareas  

Fundamento 

33616 donantes  (2005-2010) 

Western Blot (36) 

Reactivos: 18 (50%)     Indeterminados: 12 (33%)   No reactivos: 8 (22%) 

 
 

Objetivo del Curso Proyecto 

Porporcion de inscriptos que finalizaron el Curso 

N:135

76%

24%

Finalizaron

No  finalizaron

El 24% de los los alumnos aprobados respondió la 

encuesta, con un promedio de calificación del Curso de 

6.5 sobre una  puntuacion maxima de 7,5 

Finalizaron el Curso 

con 5 módulos 

aprobados 103 

alumnos; el 76% de 

los inscriptos  

Conclusiones 

El rango de notas por evaluación fue de 6 

a 10, con promedio por modulo > a 9.   

Módulo 1:Generalidades. Circuitos de donación. 

ITT causadas por parásitos: Chagas  

Módulo 2: ITT causadas por bacterias: Brucelosis. 

Sifilis 

Módulo 3: ITT causadas por virus : HIV 1 y 2.  

HTLV I/II 

Módulo 4 ITT causadas por virus: HCV, HBV  

Módulo 5 Automatización . Control de Calidad 

Interno y Externo 

 

Resultados 

Con el objetivo de Llevar actualización a distintos puntos 

de la Provincia de Santa Fe en cuanto a algoritmos de 

trabajo, criterios y toma de decisiones en el Laboratorio 

de Infecciones de Transmisión Transfusional, se dictó un 

Curso a distancia gratuito. Consisitió en una 

capacitación  abierta del tipo e-learning,  creado bajo la 

Plataforma Moodle y ofrecido en el Módulo de Educación 

a Distancia de la página web Redes Bioquímicas de 

Santa Fe, sitio creado y administrado en forma conjunta 

por la Dirección de Laboratorios de la  Municipalidad de 

Rosario y  la Coordinación de Redes Bioquímicas del 

Ministerio de Salud de Santa Fe. Se dictó entre  julio y 

diciembre 2012,  en 5 módulos mensuales a cargo 

del  Jefe y Subjefe del Servicio. Se  trataron ademas 

normativas vigentes, requerimientos de ANMAT, control 

de calidad y automatizacion. Cada módulo incluyó una 

evaluación  de 5 preguntas tipo múltiple choice. Al 

finalizar el curso se publicó una encuesta de satisfacción 

en cuanto a utilidad, calidad  y claridad de los contenidos.  







