
11

34 Revista Bioanálisis I Julio 2021 l 115 ejemplares

Una solución para la toma de decisiones en el laboratorio: 
Viewics LabOPS Core

 Viewics LabOPS Core es una plataforma de análisis de laboratorio integral basada 

en la nube que ayuda a los tomadores de decisiones de los laboratorios a identificar 

oportunidades de mejora en el personal, los procesos y la calidad de su servicio con el fin 

de reducir el desperdicio, aumentar la eficiencia e impulsar el valor del laboratorio.

>>>

>>>� Esta aplicación analiza datos que convier-

te en información a través de métricas operativas 

para la toma de decisiones, basándose en patro-

nes de volúmenes de ingreso de muestras y órde-

nes, tendencias en tiempos de respuesta (TAT por 

sus siglas en inglés), y alineación en la utilización de 

instrumentos. Esta potente solución contempla 

una gran variedad de métricas para el análisis de 

cada etapa del proceso de laboratorio (preanálisis, 

análisis y postanálisis).

El 70% de las decisiones médicas están influenciadas 

por los resultados de las pruebas de laboratorio

� Para acceder a esta aplicación, el cliente 

debe tener asignada una licencia válida de gestión 

de LabOPS Core. Para su instalación, el equipo 

Roche debe configurarse en el servidor de extra-

cción de datos del cliente para tener acceso a la 

base de datos o al sistema fuente.

� El cliente puede elegir entre el paquete 

Silver, Gold o Platinum basado en un conjunto de 

funcionalidades y/o servicios tales como capaci-

tación, servicios de consultoría, comunidad, o 

personalizar la aplicación según sea su necesidad.

 Forsman RW. El valor del profesional de 

laboratorio en la continuidad de la atención. Clin 

Leadersh Manag Rev. 2002; 16(6):370-3

Estos paquetes incluyen una cantidad pre-

definida de usuarios, horas de participación de 

expertos y volúmenes de pruebas. Si el cliente 

necesita aumentar su alcance, podrá solicitar el 

siguiente paquete (por ejemplo, de Silver a Gold) o 

hacer pedidos adicionales de los respectivos 

materiales de suscripción (por ejemplo, 5 licencias 

de usuario o 2 fichas de volumen de pruebas). Así 

mismo, si se necesitan conexiones a varios servi-

dores de extracción de datos, se solicita una sus-

cripción adicional para las conexiones múltiples. 

Para información más detallada del producto 

ponerse en contacto con su ejecutivo quien les 
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disi-pará sus dudas.

Viewics LabOPS Core se basa en medicio-

nes diarias del rendimiento del laboratorio y 

seguimiento de ciertas métricas operacionales para 

conseguir información clave que conlleve al manejo 

eficiente de un laboratorio. Esto genera mayor 

confianza en los resultados por su transpa-rencia, 

mejora en los tiempos de entrega gracias a flujos de 

trabajo optimizados y mejor acceso a la informa-

ción por parte del cliente, dándole las herramientas 

necesarias para un diagnóstico correcto y un poste-

rior tratamiento más certero.

Mejorar los procesos de servicio al cliente, 

haciéndolos más eficientes y confiables es una 

manera de impactar positivamente en la toma de 

decisiones oportunas por parte del personal de la 

salud. 

Nuestra prioridad es la salud del paciente.

Datos de contacto

Productos Roche S.A.Q. e I.

Rawson 3150 - Ricardo Rojas – Tigre, Buenos Aires 

- Argentina

www.roche.com.ar

Seguinos en Linkedin Roche Argentina
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Endocrinología      Química Clínica      Marcadores Tumorales      Marcadores Virales

Hematología      Inmunología      Drogas An�convulsionantes       Inmunosupresores

Sede Laboratorio I Montecaseros 2478 Mendoza I Tel. 0261 4373241/42 I mega@analizar-lab.com.ar

Administración I Belgrano 925 Mendoza I Tel. 0261 4412355/65 I gerencia@analizar-lab.com.ar

Serología

El Megalaboratorio de los Bioquímicos de Cuyo

Rigurosos Controles Internos y Externos de Calidad

Más de 220 laboratorios de toda la Provincia de Mendoza, 
con�an en Meganalizar por Tecnología, Calidad y resultados en el día
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