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P R E S E N T A C I Ó NP R E S E N T A C I Ó N

O B J E T I V O  G E N E R A L
En este curso lo ayudaremos a descubrir en qué consiste

el CCI y a realizar correctamente una planificación del 
CCI para monitorizarla calidad de los resultados de las 

muestras de los pacientes.
 

Se entiende por CCI como el conjunto de actividades
realizadas por el personal del laboratorio para 

verificar de forma continua el trabajo y los 
resultados que se  van obteniendo. 

 
En términos más  actuales  serían los procedimientos 

para monitorizar la  calidad de los resultados de las 
pruebas, detectando problemas antes de la entrega 

de resultados, de manera que se asegure la prestación 
necesaria para cumplir con los requisitos clínicos.

 

El Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad – IGCC, 
le da la bienvenida al programa académico virtual Curso
“Planificación estadística del control de calidad interno”.

La función del control interno de la calidad (CCI) es la aceptación
o rechazo de las series analíticas. Para ello el procedimiento de
control interno de la calidad debe estar diseñado para detectar 
la pérdida de precisión o veracidad del procedimiento de medida.
Ello se puede producir por la presencia de un error aleatorio o
sistemático, o una combinación de ambos que comprometen la
estabilidad del sistema analítico.

Las pruebas de laboratorio tienen un impacto crítico en la 
toma de decisiones médicas, pues la principal tarea del médico 
es tomar decisiones razonadas acerca del cuidado del paciente
basadas en la información clínica disponible y los resultados 
clínicos estimados.

Personal de la salud
Personal asistencial      
 de laboratorio clínico
Jefes de área
Directivos 

¿Quiénes pueden participar?

Se requiere conocimientos básicos 

del control de calidad.

 



Fundamentos de 

la planificación

estadística del CCI

Gráficas Normalizadas

(OPSpecs Chart)

Herramientas gráficas: 

Métrica Sigma

Casos aplicativos

P l a n  d e  e s t u d i o sP l a n  d e  e s t u d i o s

Al finalizar el programa, 
los participantes lograrán:

Identificar los parámetros críticos   
 de desempeño para cada
procedimiento de medida.

Juzgar el desempeño de un
procedimiento de medida.

Comprender la probabilidad de   
 falso rechazo y la probabilidad         
 de detección de error.

Realizar correctamente las
gráficas normalizadas  OPSpecs
Chart

Seleccionar el Control Estadístico
Interno de la calidad correcto
para cada procedimiento de
medida

Poner en práctica el esquema de
Control Estadístico Interno de la
Calidad planificado de la manera
correcta

Ponentes:

Lic. TM 
César
Fernández 

Lic. TM 
Dorys 
Chávez

Lic. TM 
Carolina 
Cruzado Kú



¡Estudia cuando quieras
y donde quieras!

 Ofrecemos este curso en modalidad virtual 
 

En este espacio de sala virtual, trabajarás con:
Contenidos Multimedia:
Nuestra plataforma integra
videos y presentaciones
interactivas, que facilitan el
aprendizaje.

Aprendizaje colaborativo:
Herramientas que permiten
construir el aprendizaje a través
de la colaboración, como foros
de discusión.

Evaluación final en
línea con reporte
automatizado de
calificaciones

El acceso al curso se realiza desde el Campus Virtual, donde se
integran medios tecnológicos y herramientas pedagógicas
para crear una experiencia de aprendizaje eficaz e integral.

Los participantes del programa accederán al campus con su
clave personal, donde encontrarán el curso de referencia. El
mismo se compone de cuatro sesiones que se irán habilitando
a medida que se vayan desarrollando según el cronograma
que se provee al inicio del curso. Se estima una dedicación de 1
hora no presencial por sesión. 

Los recursos de la plataforma les permite el recorrido del
material educativo como lecturas complementarias, videos,
participación en el foro de debate y el espacio de sala virtual.



Certificación
Al finalizar la capacitación, recibirás
un certificado a nombre del Instituto
de gestión y certificación para la
calidad, con respaldo de la Asociación
Peruana de Gestión de Calidad en
Laboratorio Clínico - ASPEGC.

Tutor personalizado
El curso cuenta con el
acompañamiento personalizado y
constante de un tutor que guía al
estudiante en su proceso de
aprendizaje promoviendo una
interacción constante.

Docentes 
Contamos con un staff de docentes
especialistas y expertos técnicos
quienes brindarán sus conocimientos
y experiencias.

S/. 120 S/. 100

40 USD 30 USD

Descuento

¿POR QUÉ CAPACITARTE EN IGCC?
 

  https://bit.ly/Planificaciónestadística  

https://bit.ly/Planificaci%C3%B3nestad%C3%ADstica?fbclid=IwAR1eAHOYwg_HuISg4DU1lQeoBKk7isq1ScOXNJuE2d-T-2_462vBeUvsAFY

