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INCQS – FIOCRUZ 

Sistema Único de Salud - Sistema Nacional de 

Vigilancia Sanitaria; 

 

Acompaña la evolución del control de la calidad 

de bienes y servicios con potencial riesgo para 

la salud. 

Instituto Nacional de Controle de 

Qualidade em Saúde 
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Actividades realizadas por el Instituto 

Desarrollo de herramientas tecnológicas 

destinadas al control de entrada y salida de 

muestras de productos, así como al 

seguimiento de los análisis de laboratorio. 

 

 

H 

INCQS – FIOCRUZ 
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Objetivo 

Presentar el diseño e implementación del 

Sistema de Gestión de Muestras Laboratoriales 

– HARPYA, para compartir experiencias entre 

los países participantes de la Red 

Interamericana de Laboratorio de Análisis de 

Alimentos. 



Sistema de Gestión de Muestras Laboratoriales 

l diseño e 

implementación  
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SAMO 
 

Desarrollado por profesional 

del INCQS 

De los laudos estandarizados. Seguimiento del flujo de 

entrada y salida de muestras. 

En 1986 – SAMO: 

Materiales y Métodos - Sistemas de gerenciamento de amostras 
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QCL 
 

Sistema para gestionar el 

proceso de control de 

calidad analítico-laboratorial 

Comunicación con el 

Programa Nacional de 

Inmunización (PNI) 

Desarrollado por la OMS y 

adaptado para las 

necesidades del INCQS 

En 1996 – QCL: 

Materiales y Métodos - Sistemas de gerenciamento de amostras 
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QCL 

Implementado em los LACEN  

(CE; MG; PE e PR), en 1997. 

 

 

       INCQS  

       LACEN 

QCL - Base instalada 
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SGA 2000 

Sistema más rápido y 

funcional 

 

Software desarrollado por 

empresa de TI 

En 2001 - Entrenamiento de la 

implantación y uso del sistema a 

los 27 Lacen 

SGA - objetivo la gestión del proceso 

de análisis de laboratorio, desde la 

recepción de la muestra hasta la 

emisión del laudo analítico 
 

Comunicación con el Programa 

Nacional de Inmunización 

En 1999 – SGA 2000: 

Materiales y Métodos - Sistemas de gerenciamento de amostras 

Derecho de autor del INCQS 



Actualización tecnológica 

Propuesta de Sistema 

WEB 
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Avance tecnológico 

Necessidad Proceso Uso 

Necesidad de actualización 

del SGA 2000 para atender 

las necesidades técnicas de 

los laboratorios en el 

sistema 

Sistema enfocado en el uso 

de Internet, sin la necesidad 

de interferencia de las TI de 

los laboratorios y de fácil 

utilización por parte de los 

usuarios. 

Atender las actualizaciones 

de referencias 

metodológicas y de 

legislaciones que 

describen patrones. 

En 2008 - por cuenta de los avances tecnológicos, surgió la idea del SGAweb 
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Reunión para presentar propuesta de implementación del sistema de 

gestión de muestras vía web. 
 

 Desarrollo del SGAweb basado en las experiencias de uso del SGA 2000 y sugerencias de los laboratorios 

participantes; 

 

 Creación de un Comité gestor del SGAweb , para el seguimiento y las discusiones del desarrollo 

 Agosto de 2010 inicio de la validación del sistema, con la utilización de la infraestructura del INCQS; 

 

 

 Abril de 2011 presentación del SGAWeb en reunión en la ANVISA. 
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Comité Gestor Nacional 

• 1 representante de ANVISA; 

• 1 representante del INCQS (coordenador); 

• 5 representantes de los LACENs (1 por región). 

• Trabajar por el perfeccionamiento del proceso de 

análisis de muestras productos y del sistema 

SGAWeb; 

• Recibir sugerencias de nuevas funcionalidades, 

validar y discutir su implementación; 

• Conducir el proceso de estandarización de la 

información.  

 

Composición: Funciones: 
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Estandarización de la información 

Los catálogos son catastros básicos que 

proporcionan información para el 

funcionamiento de todo el sistema. 
 

Información Geográfica; 

Laboratorios; 

Cuadro funcional; 

Solicitantes y titulares; 

Registro de Muestras; 

Ensayos; 

Datos del producto. 

 

Estandarización de los catálogos 
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Ferramenta de comunicação 

Se crearon grupos de trabajo dentro de esta herramienta, 

permitiendo la gestión de los trabajos. 

 

 

Plataforma de Trabalho Virtual - HARPYA – 2014 / 2015 
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Reformulación del sistema - 2014/2015 

Sucedió un trabajo de reformulación del SGAweb y el 

sistema pasó a llamarse HARPYA - Sistema de Gestión 

de Muestras de Laboratorio. 

 

El trabajo de reformulación se basó en la usabilidad del 

sistema, El sistema se ha rediseñado considerando la 

experiencia de los usuarios. 

De SGAweb para HARPYA 



Sistema Reformulado 

HARPYA 
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Nueva infraestructura - 2016 

Alojado en un servidor central del Ministerio de Salud 

dispensando infraestructura para el sistema y base de datos. 

 

Responsabilidades: 

Desarrollo - equipo de desarrollo del INCQS; 

Infraestructura - equipo de infraestructura del INCQS; 

Seguridad y Base de Datos - equipo del Ministerio de Salud. 

 

Este nuevo diseño permite a la Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria tener acceso y control en tiempo real, a los 

resultados de los análisis. 

 

 

Diseño 
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Escenario actual 

•   1 Laboratorio federal; 

• 27 Laboratorios estatales; 

• 24 Laboratorios municipales. 

 

Sólo consulta: 

 ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria; 

 PNI - Programa Nacional de Inmunización; 

 CENADI - Central Nacional de Almacenamiento y 

Distribución de Inmunobiológicos. 

 

Laboratorios en los que se implementó Harpya 
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Principales responsabilidades del INCQS 

• Entrenamiento para usuarios del sistema; 

• Soporte a la infraestructura del sistema; 

• Soporte a los usuarios del sistema; 

• Mantenimiento correctivo, evolutivo y 

adaptativo; 

• Administración de la red del laboratorio, en 

lo que se refiere al HARPYA. 

Responsabilidades: 
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Flujo de información 

Harpya 

https://tr-harpya.datasus.gov.br/
https://tr-harpya.datasus.gov.br/
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Ventajas 

• El uso de software libre no tiene costos de 

implementación; 

 

• Posibilidad de los datos alojados en un servidor central 

(INCQS) sin necesidad de servidores locales; 

 

• Cualquier ordenador con acceso a Internet puede 

acceder al sistema, no necesitando configuraciones 

locales especiales en estaciones de trabajo, 

minimizando el trabajo de soporte de informática. 
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Arquitectura de los datos 



Nuevas funciones 

Futuro 
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Nuevas funciones 

• Informes de indicadores de tiempo; 

• Firma digital para los laudos; 

• Consulta a los datos del SGA 2000; 

• Inclusión de imágenes y hojas de cálculo; 

• Vídeos tutoriales para el uso del sistema. 

Previsto para el próximo proyecto 



Conclusión 



El éxito del HARPYA fue demostrado por la utilización masiva de los 

laboratorios centrales de salud pública brasileños. El Sistema resultó 

una excelente herramienta para la vigilancia de productos y posibilita, 

además, el seguimiento de los resultados por la Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria brasileña.    



www.incqs.fiocruz.br 
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