Visión Hema ® “Expertise”

Capacitación en Morfología Hematológica.
Evaluación y Control de Calidad Internacional
100% en Línea

“Expertise” = Excelencia en Medicina de Laboratorio.

Primer programa de control de calidad a nivel mundial del conocimiento de la morfología de células sanguíneas que con evaluación y alcance internacional, incluye un programa interno de control de calidad diario para cada profesional de su laboratorio que reporta la interpretación del frotis de la biometría hemática teñidos con tinciones de Wright, que incluye retroalimentación de sus errores comparado con un experto internacional en línea e inmediata y también incluye el reporte estadístico
inter-laboratorios mensual, con análisis estadístico elaborado por Qualitat. Todo esto con una versión de trabajo 100% en
línea, que no requiere la instalación de ningún software y es multiplataforma vía internet y que permite evaluar por separado a
todo su personal involucrado con el reporte de morfología del frotis de células sanguíneas.

Principales Beneficios de “Expertise”.

Evaluación de la competencia de especialistas.
Visión Hema ® Expertise, es un programa en línea para los laboratorios de hematología y universidades. Tiene la meta de mejorar y garantizar la experiencia de los especialistas, entrenarlos y calificarlos para la diferenciación de células sanguíneas . El sistema Visión Hema ®
Expertise simplifica los métodos de educación moderna, reduciendo la inversión de tiempo y
recursos, asegurando resultados de calidad y la mejora continua en su laboratorio o universidad.

Estandarización del nivel de conocimiento y experiencia
de los especialistas en hematología de su organización.
Mejore las habilidades y competencia de su personal. Entrene a sus especialistas utilizando
Visión Hema ® Expertise, evalúe la capacidad de identificación de células sanguíneas, ofreciéndoles retroalimentación visual instantánea al terminar de validar cada muestra, respecto a la
identificación e interpretación por un morfólogo experto con experiencia a nivel internacional,
con la finalidad de ofrecer mejora continua y herramientas para estandarización del nivel de
conocimiento dentro de su organización.

Evaluación diaria de resultados, total transparencia.
Usted podrá monitorear diariamente la eficiencia del grupo de especialistas en hematología y su
habilidad para aprobar la interpretación de muestras problema precalificadas por un experto
internacional. Con la generación de reportes diarios individualizados de cada muestra que además de retroalimentarlos en los errores cometidos, evidenciando así su nivel de competencia,
usted será capaz de identificar en que poblaciones celulares esta fallando su nivel de competencia y con la retroalimentación visual de las discrepancias respecto a un experto internacional
además de recibir retroalimentación objetiva y documentada, mensualmente recibirá un reporte
estadístico por cada especialista participante en el programa.

Acceso desde cualquier dispositivo con internet
Muestras problema con nivel creciente de complejidad, que realmente le exijan competencia a
su personal, en tanto refuerzan su capacitación, otorgándole capacidad de ver los resultados de
su personal en cualquier momento, Elimina las limitaciones de ubicación de su personal para
participar, pues solo se requiere de un dispositivo con acceso a internet, como cualquier PC,
Mac® Teléfono inteligente o tableta sin necesidad de que instalen ningún software adicional.

Documente objetivamente el nivel de competencia
de su equipo de trabajo en morfología hematológica.

Características Principales, Visión Hema ® “Expertise”.

Completamente en Línea,
multiplataforma. No se
requiere instalar software
o equipos de laboratorio

Monitoree la mejora continua
diariamente.

Resultados en línea siempre
disponibles de todo su
personal evaluado

Evaluación y desarrollo
profesional continuo,
objetivamente documentado.

Resultados calificados al
instante, después de ser
validados por su personal

Si cuenta con un sistema
Visión Hema ® podrá, si lo
desea descargar las muestras
problema a su equipo
Visión Hema ®

Retroalimentación diaria.
Experiencia documentada de
su personal

Programa Interno con estadísticas
diarias
Al cierre de mes reporte estadístico
inter-laboratorios por Qualitat

El programa es multiplataforma, no se
requiere instalación de Software,
funciona en cualquier PC® , MAC®
tabletas y teléfonos inteligentes
con acceso a internet.

Pasos del Proceso, Programa de
Control de Calidad Qualitat-Expertise.

Programación de una muestra problema
en Expertise por Qualitat.
-Selección de la muestra problema.
-Ingresado de datos clínicos del paciente.
-Ingresado de Imágenes capturadas por un sistema
Vision Hema validadas por un experto internacional y
los datos de referencia del analizador hematológico.
-Se definen los plazos de inicio y fin de disponibilidad
de la muestra para análisis

Controle día a día los resultados.
-Monitoree diariamente los resultados de su personal
si así lo requiere su sistema de calidad.

Diariamente se evalúan contra el experto internacional los resultados de:
-Clasificación del diferencial de leucocitos por tipo de
célula efectuado por su personal
-Descripción de la morfología de RBC efectuada por
su personal.

Reportes y estadísticas diarias.
-Identifique las necesidades de capacitación y áreas
de oportunidad potencial de mejora.

-Compare sus resultados con la interpretación del
especialista y aprenda de sus errores
-Vea diariamente su proceso de mejora con retroalimentación visual inmediata al validar sus resultados
-Mensualmente reciba elaborado por Qualitat, el
reporte comparativo inter-laboratorios de morfología
hematológica

Pasos del Proceso, Programa de
Control de Calidad Qualitat-Expertise
4
Selección de muestras
-Su personal dispondrá de una muestra al día, que
estará disponible por 7 días naturales para su validación en línea.
-cada usuario en su perfil podrá revisar su progreso, pero una vez que valide un resultado, no podrá
corregirlo.

5
Análisis de la morfología
Al abrir una muestra problema por validar, encontrara todas las células blancas sin clasificación así
como la morfología de serie roja, su personal deberá completar el análisis reclasificando las células
blancas y capturando la interpretación por forma ,
tamaño, coloración e inclusiones de los eritrocitos.
Validando su resultado para tener acceso a la comparación contra el experto internacional.

6
Análisis de la morfología
Una vez validada una muestra, podrá ver sus
errores respecto a la clasificación celular previamente definida por el experto internacional, célula a célula a fin de que pueda aprender de sus propios errores y de la retroalimentación de lo que validó el experto.

7
Reporte mensual estadístico inter-laboratorios
Cada cierre de mes, Qualitat elaborará la estadística combinada
inter-laboratorios que por separado evaluara a cada participante en el programa, comparándolo con los resultados del conjunto de todos los participantes a fin de tener un reporte comparativo de su nivel de capacitación
contra un experto Internacional y respecto al promedio global interlaboratorio Internacional elaborada por Qualitat
Expertise tiene su sede en la ciudad de Viena en Austria

Qualitat

Esta integrando el reporte de Expertise con la retroalimentación

de uno o más expertos internacionales, con un estadístico comparativo
inter-laboratorios que se integrará y difundirá por toda latino-américa en el
transcurso del año 2018 comenzando con México, Perú y Panamá.
Para lograr la integración de este servicio y programa Internacional
se interrelacionan productos y servicios de las siguientes empresas
integradas por Qualitat:

