
Es una herramienta informática que permite 
generar indicadores de desempeño analítico 
(imprecisión, sesgo, incertidumbre, error 
total ESC y Six Sigma) de cada una de las 
pruebas del laboratorio.

Programa para Generación de 
Indicadores de Desempeño



Permite la configuración de los requisitos de calidad 
para cada una de las pruebas

Genera indicadores de desempeño de control de calidad mensuales, que 
muestran, a través de cálculos y gráficas, la incertidumbre, la imprecisión, el 
sesgo, el error total, error sistemático crítico y desempeño six sigma por analito

Facilita la administración del desempeño del control de calidad 
analítico de una red de laboratorios a partir de informes mensuales 
de todas las pruebas

Genera un reporte histórico, que permite la toma de decisiones y el 
mejoramiento continuo basado en evidencia a través del tiempo

1

Black



Planifica el control de la calidad mediante reglas de 
Sigma Westgard basadas en el desempeño Six Sigma

Facilita el análisis del desempeño mensual mediante gráficas 
de barras para los índices de sesgo, CV y error total

Contribuye a cumplir con los requisitos contemplados en el 
punto 5.5 y 5.6 (Procesos de examen y aseguramiento de la 
calidad) en cuanto a indicadores de desempeño analíticos 
conforme a la norma ISO 15189:2012 
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Cálculo de 
herramientas 
estadísticas 
avanzadas 
(imprecisión, 
incertidumbre, 
sesgo, error total, 
ESC, Six Sigma) 
para todas las 
áreas en el 
laboratorio clínico 

Permite la 
interpretación 
práctica y
dinámica del 
desempeño de 
los indicadores 
calculados

Cálculo mensual 
del porcentaje de 
cumplimiento 
Six Sigma por área

Visualización 
de gráfica de 
desempeño 
Six Sigma 
por área 

3

Black



Informe histórico 
de la medida Six 
Sigma para la toma 
de decisiones por 
área 

Reporte de reglas 
“Sigma Westgard” 
aplicable a cada 
analito de acuerdo 
a la medida sigma

Reporte de 
comparación 
mensual e histórica 
de los desempeños 
Six Sigma para 
un grupo de 
laboratorios

Visualización del 
porcentaje de 
cumplimiento de 
los índices e 
indicadores a 
través de colores 
tipo semáforo 
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CONTÁCTANOS

asesoria@qsc.com.mx

quality-academics.com

@QualityConsultingLatinoamerica

@PremiumBelt

www.linkedin.com/in/quality-consulting-latinoamerica

Quality Consulting

@

...la calidad 
es nuestro oficio

www.qsc.com.mx@


