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 Objetivos y logros
El Diplomado tiene como propósito conocer los principales documentos de la
CLSI aplicables a la implementación de estudios de verificación y/o validación de
métodos en el laboratorio clínico. Al finalizar el Diplomado el participante estará
en capacidad de:

Entender la importancia de diseñar, ejecutar y evaluar los protocolos de
verificación y/o validación de métodos aplicados a las pruebas y ensayos en el
laboratorio clínico.

Conocer los conceptos necesarios acerca de la verificación y/o validación
de métodos analíticos en el laboratorio clínico.

Identificar y aplicar herramientas basadas en los lineamientos de la guías
CLSI para la verificación y/o validación de métodos.

Analizar los resultados obtenidos en la verificación y/o validación de
métodos para garantizar la toma de decisiones basadas en hechos y evidencias
objetivas.
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Metodología
 El Diplomado se desarrolla bajo la modalidad virtual asincrónica utilizando

estrategias didácticas, que fomentarán la participación activa de los
participantes y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.

 El Diplomado se ejecutará en 10 sesiones virtuales asincrónicas de
frecuencia semanal. Cada sesión será cargada los miércoles en la
plataforma de e-learning llamada "Sakai", y la plataforma de
videoconferencias "blackboard", a la cual usted podrá acceder a través de
nuestra página web, y tendrán una semana para el desarrollo de la sesión,
incluyendo actividades y encuestas.

 La escala de calificación es de 1 a 100 puntos, las calificaciones iguales o
superiores a 80 puntos se consideran aprobatorias. Las calificaciones serán
publicadas en la plataforma virtual máximo 48 horas post fecha de cierre de
la sesión.

 En cada sesión se realizarán tres (3) actividades programadas, de tal forma
que el estudiante debe realizar treinta (30) actividades durante todo el
diplomado.

 Intensidad total: 60 horas.
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 Calendario de Actividades
TEMÁTICA INTENSIDAD 

HORARIA

FECHA
EN QUE ESTA 

DISPONIBLE LA 
SESIÓN

FECHA
LÍMITE PARA 

PRESENTAR LAS 
ACTIVIDADES

1
«Verificación y validación" – Conceptos generales.
1.Conceptos estadísticos generales que aplican. concordancia, "Bland y
Altman", tipos de gráficas.

6 HORAS 9-Sep-15 16-Sep-15

2 "Verificación y validación» - Conceptos generales.
2. Prueba de Chi Cuadrado. Correlación lineal y análisis de regresión. 6 HORAS 16-Sep-15 23-Sep-15

3 CLSI EP15. Verificación por el usuario del desempeño de precisión y certeza 6 HORAS 23-Sep-15 30-Sep-15

4 CLSI EP5. Evaluación del desempeño de la precision de métodos de
medición cuantitativa 6 HORAS 30-Sep-15 7-Oct-15

5 CLSI EP09. Comparación de métodos y estimación del sesgo utilizando
muestras de pacientes 6 HORAS 7-Oct-15 14-Oct-15

6 CLSI H26-A2. Validación, Verificación y aseguramiento de la calidad en
analizadores automatizados de hematología 6 HORAS 14-Oct-15 21-Oct-15

7 CLSI EP12-A2 Protocolos de usuarios para la evaluación del desempeño de
pruebas cualititivas 6 HORAS 21-Oct-15 28-Oct-15

8 CLSI C28. Definiendo, estableciendo y verificando intervalos biológicos de
referencia en el Laboratorio clínico. 6 HORAS 28-Oct-15 4-Nov-15

9 CLSI EP06-A. Evaluación de la Linealidad de Procedimientos de Medición
cuantitativa 6 HORAS 4-Nov-15 11-Nov-15

10 Talleres de aplicación 6 HORAS 11-Nov-15 18-Nov-15

INTENSIDAD 60 HORAS 9-SEP/18-NOV
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 Plan Temático Sesión 1. "Verificación y/o validación" - conceptos
generales, 1.Conceptos estadísticos generales que
aplican concordancia, "Bland y Altman", tipos de
gráficas.

 Definiciones de verificación, validación, correlación,
analito, mensurando, sistema de medida, precisión,
repetibilidad, corrida, veracidad y error total.

 Parámetros que se evalúan en un proceso de validación.
 Tipos de experimentos y gráficos realizados en las

verificaciones y/o validaciones.

Sesión 2. "Verificación y/o validación" - conceptos
generales,
2. Prueba Chi cuadrado. Correlación lineal y análisis de
regresión.

 Concepto y aplicaciones de la prueba Chi cuadrado,
correlación lineal y el análisis de regresión.
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Sesión 3. CLSI EP15. Verificación por el usuario del desempeño de
precisión y certeza.

 Alcance.
 Definiciones.
 Generalidades de los protocolos y experimentos.
 Periodo de familiarización.
 Verificación de la precisión.
 Demostración de la veracidad.

Sesión 4. CLSI EP5. Evaluación del desempeño de la precisión de
métodos de medición cuantitativa.

 Alcance.
 Definiciones.
 Generalidades de los experimentos para evaluar la precisión.
 Estimación de la precisión y el nivel de confidencia.
 Periodo de familiarización con el dispositivo.
 Protocolo de familiarización (usuarios y manufacturadores).
 Experimento para evaluar la precisión.
 Parámetros para establecer el nivel de precisión por parte de los

manufacturadores.
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Sesión 5. CLSI EP09. Comparación de métodos y
estimación del sesgo utilizando muestras de pacientes.

 Alcance.
 Periodo de familiarización con el dispositivo.
 Experimento de comparación de métodos.
 Revisión preliminar de datos.
 Regresión lineal.
 El sesgo y su intervalo de confianza.

Sesión 6. CLSI H26-A2. Validación, Verificación y
aseguramiento de la calidad en analizadores
automatizados de hematología.

 Alcance.
 Definiciones.
 Validación de analizadores hematológicos.
 Verificación de analizadores hematológicos.
 Garantía y control de calidad.
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Sesión 7. CLSI EP12-A2 Protocolos de usuarios para la evaluación
del desempeño de pruebas cualitativas.

 Alcance.
 Utilidad clínica.
 Definiciones.
 Familiarización y entrenamiento con el dispositivo.
Materiales evaluados.
 Estudio de sesgo e imprecisión.
 Comparación de métodos.
 Análisis de datos.

Sesión 8. CLSI C28. Definiendo, estableciendo y verificando
intervalos biológicos de referencia en el Laboratorio clínico.

 Alcance.
 Definiciones.
 Protocolos para obtener los valores de referencia y establecer los

intervalos de referencia.
 Consideraciones Pre analíticas y Analíticas.
 Análisis de los valores de referencia.
 Transferencia.
 Validación.



www.quik.com.co 9/ 12

Verificación y validación de Métodos

Contáctenos: 57 1 2229151 - 318 2711649 
e-mail: contact.center@quik.com.co

Sesión 9. CLSI EP06-A. Evaluación de la Linealidad de
Procedimientos de Medición cuantitativa.

 Alcance.
 Familiarización con el dispositivo y duración del estudio.
 Evaluación de las condiciones experimentales.
 Rango lineal y evaluación de datos.

Sesión 10. Talleres de aplicación.

 Taller de aplicación Guía EP15 ( Precisión y certeza).
 Taller de aplicación Guía EP05 (Precisión métodos

cuantitativos).
 Taller de aplicación Guía EP09 (Estimación del sesgo).
 Taller de aplicación Guía EP12 ( Pruebas cualitativas).
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 Condiciones comerciales
• INVERSIÓN: Costo por persona:  $500 USD
• PAGO: Antes del 9 de septiembre de 2015.
• FORMA DE PAGO: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Transferencia.
• CONTACTO: Disponemos a su servicio personal idóneo para brindar acompañamiento en el proceso de

inscripción:
Correo: contact.center@quik.com.co

capacitacion@quik.com.co
Celular Colombia:  (57) 3182711649
Teléfono  (57) (1) 2229151

• CERTIFICADO:
 Las sesiones serán cargadas todos los miércoles de acuerdo al calendario de actividades, a partir de este

momento el estudiante dispone de un tiempo total de 8 días para resolver las actividades asignadas a la
sesión correspondiente y cargarlas en la plataforma virtual.

 Una vez finaliza la fecha de cierre de cada sesión, la plataforma virtual restringe el cargue de actividades
extemporáneas. Estas actividades se calificarán con el puntaje más bajo correspondiente a 1.

 Se entregará certificado a las personas que cumplan con un mínimo de 80% de las actividades y hayan
obtenido un promedio final igual o superior a 80%.
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 Conferencistas

Aída Porras. Directora Científica de QUIK SAS.
Magister en Biología con énfasis en Bioquímica Clínica. Pontificia Universidad Javeriana.
Doctorando en Gestión. Universidad EAN.
Auditor interno

Verónica Rojas. Gerente Técnico Comercial de QUIK SAS.
Bacterióloga .Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Magister en Dirección de Empresas . ESDEN Business School.
Auditor interno

Mónica Pabón. Gerente de Innovación, Desarrollo e Investigación de QUIK SAS.
Bacterióloga de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Especialista en Gerencia de Procesos y Calidad de la Universidad EAN.
Auditor interno certificado de sistemas integrados de gestión del INLAC e ICONTEC.

Especialista de Laboratorio de QUIK SAS.
Bacterióloga .Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
Especialista en Administración y Gerencia de Sistema de Gestión de la Calidad .Universidad Santo Tomas.
Especialista en Gerencia Integral de Servicios de Salud . Universidad del Rosario.

Verificación y validación de Métodos
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Disponible en iTunes  y en amazon.com

Disponible en Appstore  y  Playstore


