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SIGMA QC

REPORTE DE RESULTADOS

Por favor, Asegúrese de que ha recibido el número correcto de mues-
tras y que estas cumplen con la presentación indicada en la sección 
"Propiedades" que encontrara a continuación. Por favor, con�rme 
que ninguna de las muestras ha resultado dañada y contacte a su 
representante de SIGMAQC inmediatamente en el caso de que 
hubiese alguna discrepancia. Por último, registre en sus formatos de 
recepción de muestras y control de temperaturas los datos de día, 
mes y año de recepción de la muestra y la temperatura del contene-
dor de las muestras.

PROPIEDADES

Las muestras se suministran al inicio del primer semestre del año en 
curso del ciclo correspondiente GC-003, se envían antes de la fecha 
de análisis y reporte de la muestra especi�cada en el Cronograma.  Se 
realizarán envíos periódicos para el resto de muestras. Las muestras  
contiene 4 ml de solución acuosa.

ALMACENAMIENTO/ ESTABILIDAD DE LAS MUESTRAS 

Guarde los frascos en posición vertical a temperatura entre 4 – 30º C. 
Proteja los viales del sobrecalentamiento y la congelación. Los 
frascos son estables hasta por lo menos la fecha límite de envío de 
resultados, como indica el cronograma de reporte.

INTENCIÓN DE USO

Las muestras están diseñadas para ser utilizadas como control cuanti-
tativo del programa de Control de Calidad Externo en los laboratorios 
clínicos para los siguientes parámetros: Glucosa

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muestras líquidas listas para el uso:

Glucometría
Ciclo 3 – Muestra GL_2                       Ciclo 3 – Muestra GL_8
Ciclo 3 – Muestra GL_4                       Ciclo 3 – Muestra GL_10
Ciclo 3 – Muestra GL_6                       Ciclo 3 – Muestra GL_12

INSTRUCCIONES DE USO

1. Si los frascos han estado refrigerados permita que lleguen 
temperatura ambiente (15 a 30ºC) antes de usar.

2.  Para mezclar, invierta el frasco tres a cuatro veces.” Una mezcla 
incompleta previa al análisis, invalida la obtención de muestra y 
de cualquier material restante en el frasco”

3.   Retire la tapa y presione suavemente el frasco gotero, descarte las 
dos primeras gotas.

4. Proceda a analizar según las instrucciones del fabricante del 
glucómetro

“Las muestras deben ser tratadas de la misma manera 
que las muestras de los pacientes”

Limitaciones

El rendimiento de este producto está garantizado, solo si se almace- 
na y utiliza correctamente como se describe en este instructivo.

No usar con los sistemas FreeStyle Optimun Mini u Optimun Omega. 

Advertencias

Al manipular o desechar el producto, siga procedimientos de biose-
guridad. No ingiera ni inyecte la solución.

* NOTA IMPORTANTE: Los resultados deberán reportarse en la plata-
forma web www.sigmaqc.co antes de la fecha límite según cronogra-
ma de reporte suministrado al participante en el momento de su 
inscripción al ciclo correspondiente. Si la FECHA DE ANÁLISIS RECO-
MENDADA en el cronograma de reporte no le permite tiempo 
su�ciente para la entrega de resultados, sugerimos se analice la mues-
tra antes, para asegurarse que los resultados pueden ser reportados 
antes de la fecha �nal. Si el participante tiene algún inconveniente 
para gestionar su proceso de reporte de resultados en la plataforma 
web, deberá comunicarse oportunamente (3 días laborales antes de 
la Fecha Final de reporte según cronograma) con el área de soporte 
de SIGMA QC, quien le brindará apoyo para realizar el registro.

• Digite el Usuario y Contraseña que se le asignó previamente.
• Ubique en el menú la Opción de Ingreso de Resultados y luego 

Gestión Glucometría.
• Veri�que que los datos de Inscripción del parámetro o prueba son 

correctos.
• Una vez ingresados la totalidad de resultados, de clic en Guardar

Veri�cación de las propiedades del KIT y la fecha de recepción. 
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