
MANUAL DE MANEJO MEDLAB QC 



OBJETIVO 

 

Este manual está diseñado para 

dar al usuario las herramientas 

básicas necesarias para el 

manejo del MedLab QC, el cual 

le permite mediante pasos 

sencillos monitorear a diario el 

control de calidad interno en 

todas las áreas del laboratorio. 



GENERALIDADES 

 

 
• MedLabQC es un programa diseñado para el 

control de calidad interno en laboratorios clínicos, 
permitiendo detectar a tiempo errores aleatorios 
y/o sistemáticos por medio del algoritmo de 
Westgard.  

 

• El número de analitos a monitorear es ilimitado y 
para cada uno se proporciona hasta tres niveles 
del control. Los tres niveles se validan 
simultáneamente después de ser ubicados 
dentro de los gráficos que representan los límites 
de aceptabilidad a 2 y 3 DS, límite de alarma y 
rechazo respectivamente. Las multireglas de 
Westgard 13S/22S/R4S/41S/10m son 
opcionales.  

• Los puntos de control rechazados se pueden 
observar, solamente se excluyen de los cálculos 
estadísticos. Al final de cada día, todos los 
resultados del control de ese día pueden ser 
observados y ser impresos. Así diariamente el 
desempeño del control está disponible en cada 
sección del laboratorio donde está funcionando el 
software.  



1. PARÁMETROS 



1.1 CREAR ANALITOS 

A.Nombre del analito: Máximo 15 caracteres. 

B. Niveles de control: 1 a 3.  

C. Unidades de medida, texto libre o unidad seleccionada de la lista desplegable. 

D. Decimales: Número de decimales que acepta en los resultados del control.  

E. CV común: Para calcular un CV igual para todos los niveles del control cuando se tiene mas de   

    2 niveles de control.  

F. Adicionar a la lista: Con esta opción aceptamos los datos anteriormente definidos y pasamos  

    automáticamente al recuadro de la derecha donde podemos observar todos los datos. 

G. Reemplazar en la lista: Para efectuar modificaciones a cualquier analito. 

H. Resetear archivos: Borrar los analitos que no deseamos. 

I. Ordenar los analitos por nombre, es decir en orden alfabético. 

J. Borrar analitos. 

K. Ordenar analitos:  

 - Top: Señalamos el analito y lo ubica como primero de la lista. 

 - Up: Señalamos el analito y lo sube una posición. 

 - Down: Señalamos el analito y lo baja una posición. 

 - Bottom: Señalamos el analito y lo ubica como último de la lista. 

L. UNDO: Deshacer la última acción 

M. OK: Aceptar todos los datos ingreados, inmediatamente se cerrará la ventana y la pantalla 

principal. 

 



1.2 DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES DE CONTROL 

Por este ícono creamos los materiales de control necesarios. 

 

A.Nombre 

B. Lote.  

C. Adicionar a la lista: pasamos automáticamente al recuadro izquierdo “Lista de 

materiales de control registrada”. 

D. Cambiar el nombre de un control: seleccionamos el control deseado y permite 

cambiar el nombre y lote. 

E. Borrar archivos: también permite reemplazar. 

F. Borrar materiales de control 

G. Material usado por: muestra la referencia o lote del control. 

 

a 

b 

e 

c 
d 

f g 



1.3 CREAR OPERADORES 

Por este ícono creamos los usuarios que 

ingresaran datos. 

 



1.4 ASIGNAR LOTES DE CONTROL 

Con esta opción asignamos los lotes de control a 

los niveles correspondientes. Señalamos el 

lote de control que vamos a asignar  y 

hacemos clic en la flecha del nivel 

correspondiente.  

Cambiar los lotes de 

control y borrar los puntos 

de controles existentes 

Cambiar únicamente el 

material asignado 



2. INGRESO DE DATOS 

Podemos ingresar los datos de cada 

analito por la pantalla principal del 

Software.  

 

NOTA: es necesario para este paso haber 

creados los analitos, creados y asignados 

los lotes de control y operadores 

 

Al aceptarlos con la tecla OK aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Rechazo 

a ±3DS 

Alerta a 

±2DS 

a ±1DS 

Rechazar 

datos y dar 

OK 



A. Permite hacer Backup de los datos 

B.  Se emplea para ingresar la clave de seguridad. 

C. Probabilidad de detección del error y probabilidad de falsos    

   rechazos 

D.Permite crear un acceso directo. 

   

3. CONFIGURACIÓN 

a 

b 

c 

d 



A. Permite Guardar en disckette 

B.  Permite guardar los datos en otro archivo 

C. Permite abrir archivos de la carpeta MedLabQC 

4. ARCHIVOS (FILE) 

a 

b 

c 



5. CLIPBOARD 

Permite copiar o duplicar los datos del control 



6. FUNCIONES ESPECIALES 

A. Permite fijar la media Permite fijar los límites de alarma y acción. 

B. Permite borrar los puntos de todos los niveles 

C. Simulador. Generador de datos al azar. 

D. Permite borrar todos los datos almacenados en espera 

a 
b 

c 
d 

d 



6.1 FIJAR MEDIA 

• Nos permite fijar la media propia del laboratorio y nuevos 

límites del control. Aquí podemos observar los niveles del 

control, la media de los puntos seleccionados, su CV% y en 

número de datos seleccionados. Si al validar la media esta es 

reproducible a la media de inserto ó teórica de los controles, 

fijamos la media con las opciones LOKED y OK. Si por el 

contrario la queremos desactivar, lo hacemos con MOBILE. 



6.2 FIJAR LÍMITES 

Nos permite fijar los límites teóricos de cada nivel de control: 

 

• Warning Alerta a 2 DS (1DSx2) 

• Action Acción a 3 DS   (1DSx3) 

 

Estos límites se fijan así:  Límite superior  - límite inferior  =  1DS 

       4 

 

 



7.  

Por esta opción vemos o imprimimos el listado de los 

datos que se han ingresado, editamos datos ya sea 

porque están mal ingresados o porque los vamos a 

rechazar 



8.  

Por esta opción vemos o imprimimos los datos de control 

de calidad del día. 



9.  

Por esta opción vemos datos del analito como lotes, 

media, limites de alerta y acción entre otros. 



10.  

Por esta opción podemos imprimir las gráficas de Levey 

Jennings. 



11.  

Permite ver los datos de los lotes de control que se han 

borrado por Special Funtions (erase/archives) 



12.  

Permite grabar los datos en un disckette 

13.  

Permite ver los datos que se han borrado y recuperarlos 

si es necesario 

14.  

Permite Salir de la 

Aplicación 



LICENCIA 







Interpretación Reglas de 

Westgard 


