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Soluciones Informáticas para Laboratorios

        cada entorno de Laboratorio. -  Delta Check 

             12 min. -  Indicadores visuales según valor de critici-

- Implementar poderosas herramientas de dad

gestión, que faciliten a la dirección del -  Interfases con analizadores Wiener lab.

laboratorio, la organización y optimización - Interfases con analizadores de terceras 

de sus recursos y procesos, logrando calidad marcas.

Wiener lab presenta una nueva y confiabilidad. -  Recitación de Pacientes 

unidad operativa con la finalidad de brindar -  Plan de trabajo configurable por el usuario

soluciones de informática para Laboratorios Soluciones: -  Listado de Trabajo Diario y Pendientes 

de Diagnóstico Clínico in vitro. Esta área se -  Informes de Gestión 

convertirá en una herramienta que facilitará -  Estadísticas Gráficas

la dirección, organización y optimización de - Impresión de protocolos de pacientes con-

los recursos y procesos de cada laboratorio. figurable por el usuario

-  Envío de protocolo por email 

-  Firma digital  

-  Stock 

Lic. Juan Poceiro - Gestión de Obras Sociales e Instituciones 

Email: jpoceiro@wiener-lab.com.ar privadas

-  Exportación a Excel

Lic. Néstor Matellán Wiener lab LIS -  Seguridad de acceso

Email: nmatellan@wiener-lab.com.ar -  Auditoria de procesos y usuarios  

El LIS es un sistema informático 

modular, que busca satisfacer los procesos Principales Beneficios:

operativos de medianos y grandes 

Como parte de una visión integral laboratorios, respetando los estándares de -  Mejora de la productividad

de negocios, destinados a satisfacer calidad de la información. -  Trazabilidad de procesos y resultados

demandas del mercado de Diagnóstico -  Seguridad de la información

Clínico in Vitro, Wiener lab creó un área de Principales Características y Funciona- -  Gestión pre y post analítica

operativa orientada a brindar Soluciones de lidades: -  Disminución de tareas manuales

Informática para Laboratorios. - Simplicidad y agilidad del proceso admi-

- Entorno Windows con interfase amigable nistrativo y operativo

Las premisas planteadas para esta para el usuario final -  Historia clínica On-Line

nueva unidad fueron:   - Gestión Integral del Laboratorio -  Calidad de resultados por medio de múlti-

- Base unificada de Pacientes ples validaciones

- Comprender a los sistemas de gestión de - Historia Clínica On Line -  Estadísticas administrativas 

laboratorio  (LIS) como una necesidad de los - Administración de turnos - Aumento de calidad del servicio a pa-

Laboratorios de Diagnóstico Clínico. - Gestión de Órdenes cientes del laboratorio

- Códigos de Barra - Mejora la información brindada a los mé-

- Brindar una suite de soluciones informá- - Tracking (seguimiento) de muestras dicos que reciben los informes 

ticas, desarrolladas bajo estrictos están- - Carga y validación de Resultados - Permite la conexión con equipos anali-

dares de calidad de software, y adaptables a -  Gestión de análisis Microbiológicos zadores
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- Brinda confianza en los resultados - Impresión de protocolos de pacientes con-

informados figurable por el usuario

- Favorece la imagen de calidad del -  Firma digital  

laboratorio Imagen 4: -  Exportación a Excel

-   Reduce costos en la gestión -  Interfases con analizadores Wiener lab.

- Interfases con analizadores de terceras 

marcas.

-  Seguridad de acceso

Principales Beneficios: 

Imagen 1:

- Reduce los tiempos de implementación y 

puesta en marcha  

-  Requerimientos mínimos de Hardware

-  Disminuye las tareas manuales

-  Mejora la Productividad

Wiener lab LIS Express -  Estandariza los procesos del Laboratorio – 

reduce los Costos de Gestión

El LIS Express es un sistema - Permite la conexión con equipos ana-

informático compacto y reducido, que lizadores

busca satisfacer los procesos operativos de -  Brinda historia clínica On-Line

pequeños y medianos laboratorios, -  Mejora la calidad del servicio a Pacientes

respetando los estándares de calidad de la -  Mejora la información brindada a los mé-

información. dicos

-  Genera seguridad de la información

Imagen 2: El LIS Express es una herramienta de - Favorece la imagen de calidad del labo-

gestión, que facilita el acceso a la ratorio

información del laboratorio en forma rápida -  100% escalable al Wiener lab LIS

y simple.

Wiener lab Link

El Link es una herramienta de 

comunicación y exportación de datos, que 

facilita el acceso a la información por medio 

de una interfase. 

El Link facilita la integración de un 

sistema LIS de terceros con un equipo 

Principales Características y Funcio- analizador Wiener lab  o de otras marcas.

nalidades: 

Imagen 3: El Link permite exportar datos 

- Entorno Windows con interfase amigable desde el  equipo con un formato 

para el usuario final determinado o en forma genérica, para ser 

-  Gestión Integral del Laboratorio interpretado por otro sistema de 

-  Base unificada de Pacientes laboratorio.

-  Historia Clínica On Line

-  Gestión de Órdenes

-  Códigos de Barra

-  Carga y validación de Resultados

- Indicadores visuales según valor de cri-

ticidad

-  Plan de trabajo configurable por el usuario

-  Listado de Trabajo Diario

-  Listado de Trabajos Pendientes 
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Principales Características y o personalizado laboratorio.

Funcio-nalidades:

Consultoría El servicio de consultoría ofrece una 

-  Configuración flexible solución adaptable a cada esquema de 

-  Transmisión de datos en formato genérico Wiener lab acompaña a sus clientes laboratorio, pudiendo contratar las mismas 

o personalizado en la implementación y puesta en marcha de en forma total o parcial, acorde a las 

-  Tabla de paridades incorporada la solución informática elegida, brindando necesidades particulares del cliente.

-   Interfases con analizadores Wiener lab. capacitación y asistencia permanente, 

- Interfases con analizadores de terceras acorde a las necesidades del laboratorio.

marcas.

Comprender, analizar, planificar, 

Principales Beneficios: asesorar, capacitar son componentes 

esenciales del esquema metodológico de 

-  Disminuye los procesos de carga manual Wiener lab, buscando garantizar al usuario 

de resultados la correcta aplicación del sistema. El trabajo 

-  Conexión con instrumentos Wiener lab. en equipo es la principal premisa para 

- Conexión con instrumentos  de terceras acompañar al laboratorio durante el empleo 

marcas de la solución adoptada.

-  Mejora la productividad

- Permite la trazabilidad de procesos y resul- El esquema de mantenimiento pone 

tados por medio de “logs” a disposición del usuario final un servicio de 

-  Configuración dinámica asistencia telefónica, el soporte remoto a 

-  Tabla de paridades incorporada través de Internet,  y  la  atención 

-  Transmisión de datos en formato genérico personalizada en las dependencias del 


