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OBJETIVOS 
 
 

 

 

NevisLIMS se implementa con la finalidad de dar cumplimiento a las necesidades de gestión de los 
entornos controlados de los Laboratorios. 

Concretamente la herramienta NevisLIMS aporta: 

§ Implementación de la aplicación en base a los requerimientos técnicos del laboratorio y de la 
gestión empresarial: 

- Gestión de proyectos y muestras 

- Emisión del informe de análisis automatizado 

- Gestión de puntos de muestreo 

- Gestión de instrumentos y planes de calibración/verificación/mantenimiento 

- Gestión de documentación del sistema de calidad 

- Gestión básica de stocks 

 

§ Disponibilidad de la información desde navegadores y distintas plataformas 

 

§ Acceso restringido mediante contraseñas, roles y grupos 

§ Asegurar la trazabilidad desde la solicitud de las muestras hasta la emisión del informe 
analítico 

§ Garantizar de manera centralizada y segura la información derivada de la actividad del 
laboratorio 

§ Garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 17025 y facilitar su 
gestión 

§ Entrada de resultados y comparación con especificaciones (legislación y requerimientos 
específicos de los clientes) 

§ Disponibilidad de determinada información con acceso restringido para los clientes del 
Laboratorio 
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CARACTERÍSTICAS  
 

 

 

NevisLIMS en la nube 

Una de sus características principales es que está alojado en un servidor en nube, lo que permite el 
acceso desde cualquier dispositivo pC o PDA que tenga instalado un navegador Google Chrome o 
Mozilla Firefox con versión compatible.  

El acceso a NevisLIMS se realiza on-line con total disponibilidad de la información desde Laboratorio 
como fuera de sus instalaciones, sin necesidad de disponer de software específico eliminando los 
costes y la rigidez de los sistemas de licencias y actualizaciones. 

 
NevisLIMS es servicio para la de gestión de la información del Laboratorio 

El servicio NevisLIMS permite a los laboratorios gestionar de manera centralizada y segura toda la 
información derivada de su actividad, beneficiándose del uso de las últimas tecnologías web 
disminuyendo el riesgo de errores humanos y mejorando la productividad de su empresa.  

 
Permite prescindir de instalar cualquier tipo de hardware 

Al prescindir de instalar cualquier tipo de hardware el Laboratorio 
puede asumir el mantenimiento del sistema, por lo que se reducen sus 
costes y el riesgo de inversión. 
 

NevisLIMS es configurable a la medida del Laboratorio 

De manea estándar, se constituye como un software modular donde se incluyen las distintas 
funcionalidades que pueden implementarse opcionalmente por el Laboratorio. NevisLIMS es flexible 
en el diseño de procesos, flujos de trabajo y la gestión de usuarios. 

Una característica funcional de la aplicación es que permite incluir nuevos campos ad-hoc en 
cualquier momento y entidad. 
 

Seguridad 

La tecnología NevisLIMS se encuentra respaldada por las infraestructuras y 
aplicaciones de grandes empresas que permiten garantizar la seguridad de los 
datos. Todas las transmisiones de datos entre los servidores y el ordenador del 
cliente se cifran empleando las herramientas más avanzadas del mercado 
(Camellia256 CBC y DHE_RSA). Permite realizar copias de seguridad de los 
datos en local. 

Garantiza la seguridad de los datos mediante el cumplimiento de ISO 27001 por el proveedor de 
servicios web, Amazon Web Sevices. 

http://www.icsa.es
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FUNCIONALIDADES ESTÁNDAR 
 
 

 

 

1. Gestión de muestras, determinaciones y tipos de análisis 

2. Seguimiento de puntos de muestreo 

3. Legislación y especificaciones del cliente 

4. Administración de informes analíticos 

5. Gestión de instrumentos 

6. Gestión de reactivos, patrones y disoluciones 

7. Cumplimiento con sistema de calidad ISO 17025 

8. Gestión de clientes y contratos 

9. Gestión de personal 

10. Exportación de datos a Excel para su posterior tratamiento 

 

 

SERVICIOS NevisLIMS 
 
 

 
 
 
El equipo NevisLIMS dispone de un departamento de soporte con ingenieros de software altamente  
cualificados.  

Este soporte incluye: 

- Uso de la aplicación 

- Almacenamiento de los datos en la Nube 

- Actualizaciones automáticas 

- Soporte telefónico para resolución de errores de la aplicación 

- Formación 

- Servicios Avanzados 
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Instrumentos Científicos SA  Página 5 de 7 
www.icsa.es  

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN NevisLIMS 
 
 

 
 
 
 
Fases de Implementación 
 
1. Análisis de requisitos 
 
Se realiza un análisis de los procesos y flujos de trabajo del Laboratorio considerando los requisitos 
legales específicos de la actividad del Laboratorio y los sistemas de calidad de los que se dispone. 
 
2. Implementación de NevisLIMS estándar 
 

§ Configuración de Flujos de Trabajo 

Se realiza consultoría para la configuración de procesos y flujos de trabajo de la aplicación 
estándar. 

- Formación para la implementación de Flujos de trabajo 
 

§ Carga de datos estáticos 

Se importan los listados existentes en el laboratorio en referencia a los siguientes datos:  

- Clientes  

- Proveedores  

- Reactivos, patrones y consumibles 

- Equipos  

- Documentación 
 

§ Formación NevisDOCS y NevisDEVICES  
 
3. Programación NevisLIMS no estándar 
 
La flexibilidad de NevisLIMS permite la programación de distintos módulos para la extensión de las 
funcionalidades (bajo propuesta). 

§ Modulo NevisERP 

§ Integración con SINAC 

§ Gestión del muestreo no estándar 

§ Integración con instrumentos 

 
4. Puesta en marcha  

Puesta en marcha del sistema en real y resolución de conflictos 
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ACERCA DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, SA.   

Instrumentos Científicos SA., puede garantizar una alta solvencia económica, por cuanto ha sido 
Clasificada por la JCCA del Ministerio de Hacienda como Empresa de Servicios Técnicos en Categoría 
C. Así mismo, puede también acreditar la capacitación técnica de sus actuaciones, mediante las 
correspondientes Certificaciones y Actas de Recepción expedidas por sus múltiples clientes.  

Entre sus particularidades, cabe destacar su experiencia de más de 20 años en el sector de la 
instrumentación científico - técnica, y sus propuestas de Servicios Técnicos Avanzados de alto valor 
añadido, que le han merecido obtener en el año 2005 el Premio del Consejo Social de la Universidad 
de Valencia, por su extensa Trayectoria de Colaboración, y la Nominación a los Premios Valencia 
Innovación, de la Generalitat Valenciana en la modalidad de I+D. en los años 1993 y 1994. 

Todo ello, para poder ofrecer a nuestros Clientes, la mayor Garantía y Fiabilidad en una amplia 
relación profesional estable y continuada.           

 

 

Currículum Empresarial de Instrumentos Científicos, S.A.  

Constituida en 1984 como Sociedad Anónima, tiene su Sede Social en Burjassot, Valencia, y dispone 
de unas instalaciones en propiedad de 400 m2,  donde ubica sus servicios técnicos y comerciales. 
Instrumentos Científicos, e IVAT son ® marcas comerciales registradas. 

Centra su razón social en diversas actividades empresariales relativas a la prestación de servicios 
avanzados a los laboratorios químicos, clínicos y biológicos. 
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 El Plan de Negocios de Instrumentos Científicos, SA., se inscribe  en tres áreas principales de 
negocio: ICSA|ANALÍTICA, ICSA|MÉDICA, ICSA|LIMS. 

 

En este entorno se desarrollan actividades como:  

Comercialización, mantenimiento y soporte técnico instrumentación científica.  

1. Laboratorio de análisis instrumental para el desarrollo y validación de procedimientos de 
análisis.  

2. Desarrollo e Implementación de Sistemas de Gestión Informatizada para Laboratorios.   

3. Consultoría y Asesoramiento en la implementación y mantenimiento de Sistemas de 
Calidad, en base a diversas normas como: EFQM, ISO 9000, ISO 15189, ISO 17025, ISO 
14001, entre otras.  

4. Aula de Formación Post Grado, en técnicas instrumentales y en sus aplicaciones prácticas, 
mediante Cromatografía de Gases, Espectrometría de Masas y Espectroscopia de FTIR. 

 

Epígrafes de actividad Económica 

Instrumentos Científicos, SA., desarrolla diversas actividades relacionadas con la I+D+I, que 
responden a su inscripción, en los siguientes epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas:  

Epígrafe Descripción del Epígrafe 

936.9 Investigaciones Científicas y Técnicas 

843.9 Servicios de Carácter Técnico 

692 Reparación de Instrumentación científica y técnica 

619.2 Comercio de aparatos e instrumentación científica 
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