
EJECUCION DE LOS PROCESOS DEL LABORATORIO 
EFICIENTE, PRECISA, Y EN CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA 
Hoy en día, los procesos de laboratorio siguen documentándose a menudo en 
papel. Incluso en los laboratorios que han implementado soluciones de software 
como un LIMS, esto ocurre a veces porque no se puede acceder cómodamente 
al software en dispositivos con pantalla táctil que puedan manejar fácilmente los 
técnicos de laboratorio sin interrumpir sus rutinas diarias. 

Con STARLIMS LES (Laboratory Execution System), los usuarios del laboratorio 
pueden documentar fácilmente su trabajo en el momento en que se ejecuta 
(ejecución en el laboratorio). Esto ayuda a garantizar el cumplimiento de los 
Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT), mejora la efciencia, evita errores 
de transcripción y puede hacer innecesarios algunos pasos de revisión por pares 
que de otro modo serían necesarios en entornos regulados por GxP. 

¿CÓMO FUNCIONA? 
STARLIMS QM v12.2 viene con un sistema de fujo de trabajo para confgurar 
una secuencia de pasos de ejecución de laboratorio. Cada paso corresponde a 
una actividad de laboratorio como “Añadir disolvente al material de la muestra”. 

Los pasos pueden confgurarse para que los parámetros asociados, como el equipo 
(balanza, pipeta, etc.), los inventarios (reactivos, soluciones), que se han utilizado 
para ejecutar el paso puedan documentarse incluyendo parámetros numéricos 
y de texto de libre confguración. Las comprobaciones de validación necesarias, 
por ejemplo, la comprobación de que el equipo se ha calibrado de acuerdo 
con el programa y de que los consumibles no han caducado, son realizadas 
automáticamente por el sistema. 

Una interfaz de usuario optimizada para la pantalla táctil traduce la confguración 
del motor de fujo de trabajo en instrucciones paso a paso para los técnicos de 
laboratorio, que son guiados a través de los pasos del fujo de trabajo, garantizando 
el cumplimiento de los PNT. Puede realizar un cómodo seguimiento de los 
parámetros escaneando códigos de barras con la cámara integrada en la tableta o 

Los laboratorios que trabajan 

Laboratorios GxP 

Los laboratorios certifcados bajo 

Laboratorios ISO 17025 

con un escáner de mano conectado. 

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE? 

bajo la normativa GxP necesitan la norma ISO 17025 necesitan 
cumplir con estrictas normas demostrar su capacidad para 
de calidad a lo largo de todo el ofrecer resultados fables. 
proceso. STARLIMS LES puede STARLIMS LES permite 
apoyar para documentar los datos documentar los parámetros de 
de ejecución en el laboratorio con ejecución del método de ensayo, 
gran detalle. Los datos quedan con un valor añadido similar al de 
fácilmente disponibles para las los escenarios GxP. 
auditorías. 

STARLIMS LES PUEDE APOYAR SUS ESFUERZOS 
PARA CONSEGUIR UN LABORATORIO SIN PAPEL 

• Integrado en STARLIMS QM v12.2, aumenta la efciencia mediante fujos de trabajo
optimizados

• Mejora el cumplimiento de la normativa con procedimientos normalizados de trabajo
sistemáticos

• Apoya el cumplimiento del principio ALCOA y la integridad de los datos
• Fácil adopción por parte del personal del laboratorio, con una interfaz de usuario táctil e

intuitiva
• Ayuda a minimizar los errores de transcripción y apoya un enfoque de laboratorio sin papel
• Los datos de los procesos capturados durante la ejecución en el laboratorio están disponibles

para las herramientas de análisis / BI, como el módulo STARLIMS Advanced Analytics.

SOLICITE UNA DEMO 
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