
Es una herramienta informática que permite procesar datos 
de control de calidad interno de los métodos cuantitativos 
y cualitativos (microbiología y uroanalisis) en el laboratorio 
clínico para evaluar periódicamente el desempeño analítico 
por prueba.



Genera gráficos que facilitan el análisis e interpretación 
de datos (Levey-Jennings, gráficos de caja y error total)

Permite la comparación interlaboratorios de una red de 
laboratorios clínicos en tiempo real

Apoya la validación de la corrida analítica

Facilita la administración de datos diarios de control de 
calidad interno (media, desviación estándar, coeficiente 
de variación)

Permite el análisis de desempeño analítico de 
cada prueba a través de la configuración de las 
reglas de Westgard
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Permite monitorear el control de calidad interno en el área de microbio-
logía a través de indicadores de desempeño (selectividad, productividad, 
esterilidad, tinción de gram, morfología, ambientes y superficies).

Almacena evidencia fotográfica de las pruebas 
microbiológicas.

Visualización del porcentaje de cumplimiento de los 
índices e indicadores a través de colores tipo semáforo 
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Análisis de datos 
de control de 
calidad interno 
de cualquier 
marca de 
material de 
control

Genera 
reportes 
mensuales de 
comparación 
interlaboratorios

Mantiene 
evidencia de 
los resultados, 
a través de 
imágenes 
digitales en el 
área de 
microbiología 

Permite 
configurar 
indicadores de 
desempeño en 
todas la áreas 
del laboratorio, 
microbiología y 
banco de sangre
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Permite 
exportar los 
datos 
capturados por 
analito a una 
base de datos 
en Excel 

Permite realizar 
captura de 
datos 
visualizándolos
en una sola 
pantalla 

Visualización 
de las 
gráficas de 
Levey-Jennings 
en una sola 
pantalla 

Consulta de 
comentarios 
dentro de la 
gráfica de 
Levey-Jennings
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Fijación de 
límites 
estadísticos a 
las gráficas de 
Levey-Jennings  
(media y 
desviación 
estándar y error 
total)

Administra datos 
de control de 
calidad interno y 
genera reportes 
mensuales en el 
área de 
microbiología
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Generación de indicadores de desempeño 
para pruebas cuantitativas y cualitativas 
(microbiología)

Implementación de acciones correctivas, preventivas 
o de mejora de acuerdo a los desempeños obtenidos 
en los reportes mensuales

Facilidad de análisis de información 
gracias a la codificación de resultados 
por colores tipo semáforo

Disponibilidad permanente de 
datos actuales e históricos
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Interfaz con el software administrador de 
indicadores de desempeño (imprecisión, 
sesgo, error total y Six Sigma) Black Belt

Perfil administrador que permite 
monitorear el desempeño de toda la 
red de laboratorios clínicos

Permite la visualización del comportamiento 
estadístico a través de las gráficas de caja en 
tiempo real de toda la red de laboratorios  
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Alojamiento en un 
centro de datos de 
alta disponibilidad 
y seguridad

Permite la interfaz del resultado 
de control de calidad interno entre 
el sistema LIS y el Green Belt
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MICROBIOLOGÍA
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