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  Frente a la necesidad de auto-
matizar los laboratorios Bioquímicos, en 
esta nota SIEMENS nos describe algunos 
principios a tener en cuenta para garantizar 

el éxito en la implementación de los nuevos 
flujos de tareas.

© 2012 Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Web: www.siemens.com/automate.

 Siemens ofrece técnicas com-
probadas para maximizar el funciona-
miento del laboratorio.

 La combinación de la presión presu-
puestaria constante, los mayores volú-
menes de análisis y la falta de personal 

Cinco poderosos principios 
para una exitosa automatización del laboratorio
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calificado lleva a la automatización de los 
procesos en los laboratorios. 

 Para garantizar el éxito en la 
implementación de los nuevos flujos de 
tareas, se deben considerar los siguientes  
principios en la selección de una solución de 
automatización.

    Flexibilidad y adaptabilidad

 Considerar un sistema de automa-
tización que fácilmente se adapte a mayores 
volúmenes. Para la mayoría de los labora-
torios, resulta difícil prever con precisión las 
necesidades futuras, pero la mayoría estaría 
de acuerdo con que a medida que envejezca 
la población y se desarrollen más estudios, 
crecerán los volúmenes y se expandirán las 
opciones. Buscar una solución que se pueda 
adaptar para: configurar el espacio; y módu-
los opcionales tales como centrífugas, co-
nectando los equipos de análisis de diversas 
disciplinas clínicas según necesidad.

   Manejo eficiente de tubos

 Determinar en qué medida la 

plataforma facilita el manejo de los tubos -

desde el momento de su llegada hasta su 

archivo- y la eficacia primaria con los mis-

mos. La ineficiencia en el flujo de tareas pre 

y postanalítico se magnifica enormemente 

al incrementarse el volumen de estudios.

 Por ejemplo, implementando un 

manejo de tubos postanalítico automa-

tizado, un hospital de California redujo el 

tiempo de retiro de muestra para estudios 
1adicionales de horas a 60 segundos .

   Informática Integrada

 Utilizar la informática como base de 

la gestión total de procesos del laboratorio. 

Como muestra la ilustración, después de la 

automatización, el tiempo de procesamien-

to de los análisis químicos de rutina de un 

hospital de Chicago se redujo de 96 a 73 

minutos. Implementando funciones clave 

de sistemas tales como la autoverificación, 

la revisión de control de calidad y la mar-

cación de instrumentos se redujo otro 
230% . Integrando la informática, el flujo de 

información  puede  transformarse  en  una 

rutina mediante la incorporación de la 

gestión total de procesos.

   Sustentabilidad

 Hay que evaluar la cantidad actual 

de residuos del laboratorio. Una solución 

sustentable de automatización puede 

reducir sustancialmente los costos, mejo-

rando la eficiencia del personal, reduciendo 

la variabilidad en los procesos y el uso de 

consumibles. Por ejemplo, mediante la 

reducción de la cantidad de tubos por 

paciente a la mitad un importante hospital 

portugués redujo 30% de los costos 

generales de laboratorio, produciendo así 

30 toneladas anuales menos de residuos. (El 

volumen de residuos sólidos se redujo 61% 
3y el de líquidos 74%).

   Mejor aprovechamiento del personal

 Evaluar el  nivel general de 

automatización del flujo de tareas. Las 

tareas manuales repetitivas se reducen 

mucho, aprovechando al personal en 

funciones que utilizan mejor su cono-

cimiento y les permiten hacer un mayor 

aporte. Como ejemplo, un hospital 

británico grande ahorró 15hs/día sacando 

personal de la centrífuga independiente y 

ubicándolo en atención a clínicos, control 

de calidad, y mejora continúa de procesos 
4con la solución de automatización.

   Elegir un socio en quien se pueda confiar

La decisión sobre una solución de 

automatización crea una relación a largo 

plazo con los productos y con la gente de 

apoyo. Elija un socio con gran experiencia 

en automatización, conocimiento en las 

mejoras de procesos, y con compromiso con 

la continuidad del éxito del cliente. 

Seleccione una empresa que ofrezca una 

visión, un excelente servicio, y potencia 

analítica. Trabajemos juntos para crear una 

solución unificada para el crecimiento 

futuro de su laboratorio.

  Póngase en contacto con su 

representante de Siemens Healthcare 

Diagnostics por mayor información, o 

visite www.siemens.com/automate.
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