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Justificación:

El 70% de las decisiones clínicas se toman a partir de los resultados emitidos por
los laboratorios clínicos. ¿Cómo garantizar la confiabilidad de los resultados emitidos? Para responder esta pregunta, tendremos que abordar el control de calidad,
siendo esta la principal herramienta con la que cuentan los laboratorios clínicos
para monitorear y garantizar la precisión y exactitud de los resultados clínicos,
agregando valor al seguimiento y diagnóstico de los pacientes. Las prácticas de
control de calidad han evolucionado con el pasar de los años y hoy contamos con
herramientas mas sofisticadas como lo es Seis Sigma.
Este Diplomado hace parte de una serie de dos Diplomados escalonados, que
buscan llevar al estudiante desde los conceptos básicos para implementar un
control estadístico eficaz hasta la aplicación de Seis Sigma como herramienta para
la gestión de una calidad de clase mundial. Este Diplomado cuenta con la participación del Profesor Sten Westgard, uno de los principales referentes internacionales
en control de calidad estadístico.
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Propuesta
de Valor

Este curso está destinado a proporcionar educación y capacitación en control de
calidad estadística siendo esta la columna vertebral de un buen sistema de calidad
en el laboratorio.
Programa Básico: Una vez culminado el curso, el profesional de bacteriología estará
en la capacidad de implementar un programa de control estadístico básico que
permita evaluar de manera eficaz el rendimiento analítico de las pruebas.
Programa Avanzado: Una vez culminado el curso, el profesional de bacteriología
estará en la capacidad de implementar la herramienta Seis Sigma en su laboratorio
clínico.

Objetivo
General
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Capacitar al profesional de bacteriología en la implementación universal de herramientas de control estadístico de calidad que permitan garantizar una evaluación
eficaz de los procesos de medición y análisis, y asegurar la confiabilidad de los
resultados emitidos por su laboratorio clínico.
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Objetivos
Específicos:
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Programa Básico:
Identificar las regulaciones que aplican para el control de calidad en
Colombia y a nivel internacional.
Aprender a construir e interpretar un gráfico de control de Levey - Jennings.
Definir e interpretar las reglas de control que se emplean comúnmente en los
procedimientos de control de calidad de múltiples reglas.
Ilustrar la lógica para usar una regla de advertencia junto con una serie de
reglas de rechazo.
Predecir el tipo de error analítico esperado sobre la base de las infracciones
de las reglas de control.
Distinguir entre probabilidades de falso rechazo y detección de errores.
Identificar los "malos hábitos" en las prácticas de los laboratorios actuales
para responder a problemas fuera de control.
Desarrollar "buenos hábitos" para resolver problemas fuera de control.
Calcular estadísticas de control de calidad mensuales y límites de control.
Describir los pasos para planificar, implementar y operar un procedimiento
de CC.
Conocer la evolución y aplicación de las reglas de Westgard
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Objetivos
Específicos:
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Programa Avanzado:
Conocer la evolución del control de calidad y los principales conceptos
de la herramienta Seis Sigma.
Aprender los dos métodos para calcular o determinar la métrica Sigma.
Comprender la métrica Sigma y el concepto de error sistemático.
Construir e interpretar resultados en un gráfico de OPSPecs.
Ilustrar sobre las diferentes especificaciones de calidad y su aplicación
en la planificación de la calidad.
Revisar el proceso general para implementar Seis Sigma.
Dar a conocer el programa de verificación Sigma VP sus ventajas y beneficios.
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Política de
Certificación
e Inversión
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Certificación: Se otorgará certificado a quienes hayan participado satisfactoriamente en un mínimo del 80% de las actividades programadas en la
plataforma virtual, presentar y obtener un resultado superior al 80% en las
evaluaciones de cada módulo.
Inversión Programa Básico de Control de Calidad: $ 1.785.000 IVA incluido
Inversión Programa Avanzado Seis Sigma: $ 1.785.000 IVA incluido.
Inversión Programa Básico+ Programa Avanzado Seis Sigma: 2.380.000 IVA
incluido.

Apertura y fecha de inicio: La apertura y la fecha de inicio del programa
dependerá del mínimo número de inscritos, establecido por ANNAR.
Programa Básico inicio: 27/05/2021.
Programa Avanzado inicio: 04/11/2021.
Forma de Pago:
Efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta débito, pago de contado.
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Condiciones
de Descuento

Política de
descuentos:

Consideraciones
Generales

Abonos
y Reembolso
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Condiciones de Descuento:
Grupos:
15% de descuento para grupos de tres y hasta cinco
participantes de una misma entidad.
20% de descuento para grupos de más de cinco
participantes de una misma entidad.
Otros participantes:
20% de descuento a los participantes en las actividades
de educación continua en el tercer diplomado/curso
virtual realizado consecutivamente.
Pronto pago:
4% de descuento por pronto pago. Este descuento es
acumulable con los descuentos anteriormente mencionados. Este tipo de descuento se aplicará únicamente en los
casos en que el participante realice el pago del valor total
de su inscripción con 30 días calendario de anterioridad al
inicio del evento. Este descuento aplica para pago en
efectivo, débito o tarjeta de crédito.
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Consideraciones Generales:
Estos descuentos no son acumulables,
salvo cuando la condición está
expresamente establecida.
Los descuentos concedidos a afiliados
de otras entidades se otorgarán siempre
y cuando exista un convenio vigente
con la entidad correspondiente.
Estos descuentos se podrán ampliar
a afiliados de otras entidades con las
que se suscriban convenios de similar
naturaleza.
Los descuentos se harán efectivos una
vez el participante acredite la
vinculación que le da dicho derecho.
En caso de no otorgarse el descuento
al momento del pago de la inscripción
del diplomado, el descuento no será
reembolsable ni acumulable para otros
pagos.

Abonos y Reembolso:
Por concepto de inscripciones a cursos o diplomados de educación continua, no se realizarán reembolso de dinero recaudado por ANNAR Health Technologies. Solamente, se podrá solicitar el abono del
valor pagado por la inscripción cuando se solicite por escrito con al menos 3 días de anticipación al
inicio de un curso o diplomado, este abono podrá ser utilizado únicamente por el participante o entidad a la que le fue aprobado, para ser aplicado a cualquier curso o diplomado de educación continua
que ofrezca ANNAR Health Technologies; en caso de aplicarse a un programa de menor valor, no se
realizará reembolso de la diferencia. Igualmente, si la nueva inscripción tiene un valor mayor al abono,
se procederá al cobro de la diferencia. La vigencia del abono será máxima de un año, contado a partir
de la fecha de aprobación de este.
En caso de que un curso o diplomado no se pueda abrir, debido a una circunstancia de fuerza mayor,
se procederá a reembolsar el 100% del dinero recaudado por concepto de inscripción; en esta circunstancia, será posible solicitar abono de la inscripción a otro programa de acuerdo con las condiciones
anteriormente expuestas.
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Nuestra
Metodología:
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Programa cien por ciento (100%) virtual
Online, se desarrollará en sesiones en
vivo mediante la plataforma TEAMS.
El programa está dividido en 10 sesiones
para un total de 120 horas.
Una sesión semanal, los días jueves
de 5:00 pm - 7:30 pm.
Como actividades complementarias
se tendrán:
Actividades de aprendizaje: Video
conferencia o lecturas preparadas por
cada uno de los profesores.
Actividades de refuerzo para
el aprendizaje: Lecturas adicionales
de refuerzo para profundizar en los
conceptos, talleres, foros, evaluaciones.
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Contenido
Académico:
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Programa Básico SEIS SIGMA
Sesión
QCB-S1

QCB-S2

QCB-S3

QCB-S4

QCB-S5
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Temáticas

Objetivos Específicos

Profesor

¿Qué regulaciones rigen la práctica
del control de calidad?

Identificar las regulaciones que aplican para el control
de calidad en Colombia.
Comparar la regulación en Colombia vs las pautas dadas
por CLIA, JCI y CAP.

Magda Romero

¿Qué son los materiales de control
y qué características son importantes?

Identificar las limitaciones actuales del control de calidad
del laboratorio.
Reconocer las "mejores prácticas" que deben implementarse.
Evaluar sus propias prácticas de control de calidad.

Claudia Caicedo

Principios del control de calidad
¿Cómo interpretar los resultados
y los gráficos de control de
Levey - Jennings?

Explicar la base de un gráfico estadístico de control de calidad.
Revisar la terminología del control de calidad.
Ilustrar una mirada preliminar a la aplicación del control
de calidad para pruebas de laboratorio.
Aprender a construir un gráfico de control de Levey-Jennings.
Interpretar los resultados del control utilizando los criterios
de las reglas de Wesgard.

Magda Romero

Control de calidad "Reglas
de Westgard"

Definir las reglas de control que se emplean comúnmente
en los procedimientos de control de calidad de múltiples reglas.
Ilustrar la lógica para usar una regla de advertencia junto
con una serie de reglas de rechazo.
Predecir el tipo de error analítico esperado sobre la base
de las infracciones de las reglas de control.

Claudia Caicedo

¿Cómo interpretar los datos de control
de calidad multinivel?

Interprete los resultados de control de calidad multiregla
"a través" y "dentro" de los materiales.
Interprete los resultados de control de calidad multiregla
"a través" y "dentro" de las corridas analíticas.
Predecir el tipo de error analítico esperado sobre la base
de los rechazos delas reglas de control.

Magda Romero
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Programa Básico SEIS SIGMA
Sesión

QCB-S6

QCB-S7

QCB-S8

QCB-S9

QCB-S10

Temáticas

Objetivos Específicos

Profesor

¿Cuáles son las posibilidades
de rechazo de una corrida?

Describir las características de rendimiento de los procedimientos
de CC en términos de probabilidades u oportunidades de rechazo.
Distinguir entre probabilidades de falso rechazo y detección
de errores.
Comparar las características de rechazo esperadas de los
procedimientos de control de calidad comúnmente utilizados.
Utilizar gráficos de funciones de potencia para obtener
información sobre el falso rechazo y la detección de errores
de diferentes procedimientos de control de calidad.

Magda Romero

¿Cómo se resuelven los problemas
cuando el control esta fuera del rango?
Problemas comunes encontrados
durante el control de calidad

Identificar los "malos hábitos" en las prácticas
de los laboratorios actuales para responder a problemas
fuera de control.
Desarrollar "buenos hábitos" para resolver problemas
fuera de control.
Formular un enfoque para resolver problemas.

Magda Romero

¿Qué cálculos tienes que realizar?

Calcular estadísticas de control de calidad mensuales
y límites de control.
Calcular estadísticas de CC acumulativas y límites
de control.

Claudia Caicedo

Revisar el proceso general de establecimiento
de un procedimiento de CC.
Describir los pasos para planificar, implementar
y operar un procedimiento de CC.

Claudia Caicedo

Conocer la evolución y aplicación de las reglas de Westgard.

Magda Romero

Prácticas básicas de control de calidad

40 años de las Reglas de Westgard
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Programa Avanzado SEIS SIGMA
Sesión

Temáticas

Objetivos Específicos

Profesor

QCA-S1

Evolución del Control de Calidad

Conocer la evolución del control de calidad desde
sus inicios hasta la actualidad con la herramienta Seis Sigma.

Sten Westgard

QCA-S2

Introducción a Seis Sigma

Identificar los principales conceptos de la herramienta
Seis Sigma.

Sten Westgard

QCA-S3

Dos enfoques para determinar
Seis Sigma

Aprender los dos métodos para calcular o determinar
la métrica Sigma.

Claudia Caicedo

Capacidad de rendimiento analítico

Discernir entre la evaluación de Seis Sigma de variables
discretas y continuas.
Conocer los requisitos de precisión necesarios para lograr
los objetivos de CLIA con calidad Seis Sigma.

Magda Romero

QCA-S5

Diseño de control de calidad y selección
De reglas

Comprender la métrica sigma y el concepto de error sistemático
Construir e interpretar resultados en un gráfico de OPSPecs.
Diferenciar entre detección de errores y falsos rechazos
en los procedimientos de control de calidad.

Magda Romero

QCA-S6

Procesos de diseño y control de calidad

Ilustrar sobre las diferentes especificaciones de calidad
y su aplicación en la planificación de la calidad.

Magda Romero

QCA-S7

Métrica Sigma

Revisar el proceso general para implementar Seis Sigma.

Magda Romero

QCA-S8

Programa de verificación Westgard
Sigma VP

Dar a conocer el programa de verificación Sigma VP
sus ventajas y beneficios.

Sten Westgard

QCA-S4
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