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La motivación principal de cualquier hospital o sistema de salud es entregar el cuidado de salud más 
seguro, más eficiente, más efectivo y más centrado en el paciente posible.¹ La entrega de este cuidado 
de alto valor depende de tener la mejor información disponible, incluyendo resultados de las 
pruebas, en el momento de tomar las decisiones clínicas. Sin embargo, el proceso de recibo de esta 
información con frecuencia se puede romper o ser ineficiente, conduciendo a desperdicio del 
sistema, costos aumentados y errores clínicos. 

Una información desalineada puede tener un efecto agitador sobre los pacientes: 

Toda su organización necesita datos 
impecables, armonizados - cada día. 
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reporta que los resultados o 
registros no están 
disponibles para sus citas. 

reporta problemas con su 
atención, resultados de 
pruebas y 
comunicación de 
médico a médico.

reporta necesitar que se repitan 
pruebas para recibir 
un diagnóstico exacto. 

50% 20% 25%

Ustedes no son la única institución que busca una solución, pero pueden ser la institución con la 
mayor ventaja. AlinIQ AMS, el soporte intermedio experto de Abbott ofrece a su laboratorio las 
herramientas para manejar mejor el flujo de datos a lo largo de todo el proceso del laboratorio, de 
manera que ustedes puedan optimizar la eficiencia y entregar resultados de calidad.  

n	 Impulsa y habilita la toma de decisiones estandarizadas. 

n	 Reduce los errores generales. 

n	 Alivia los impactos por escasez de personal.

n	 Reduce significativamente los costos operacionales. 

Con conectividad abierta, accesibilidad simplificada y flexibilidad mejorada, se 
puede modernizar la comunicación y la fluidez de los procesos, y su organización 
puede enfocarse en convertirse en un líder de la industria. 
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Manejo de las Pruebas

Reportes
Históricos

LIS
Sistema de 
Información del 
Laboratorio

SISTEMAS 
Automatización, 
Analizadores, 
Almacenamiento, 
etc. 

Manejo de las 
Muestras 

Manejo del 
Equipo 

Manejo de la 
Calidad 

Nuestro soporte intermedio experto se ha agrupado en cinco categorías, cada una de ellas con 
diferentes capacidades que mejoran la forma en que su laboratorio funciona diariamente.  

AlinIQ AMS entrega 
optimización completa. 

MANEJO DE LAS PRUEBAS  
Automatiza y maneja mejor el análisis de 
las órdenes y resultados de pruebas de los 
pacientes. 

MANEJO DE LAS MUESTRAS 
Maneja fácilmente el flujo de trabajo de las 
muestras, la logística y el archivo para un 
proceso optimizado de las muestras. 

REPORTES HISTÓRICOS  
Entiende y maneja mejor el desempeño 
operacional del laboratorio, a través de reportes a 
la medida. 

MANEJO DE LA CALIDAD  
Mejora el monitoreo del desempeño de calidad de 
ensayos e instrumentos para ayudar a garantizar 
resultados exactos. 

MANEJO DEL EQUIPO 
Centraliza el monitoreo y control de los analizadores 
y de los sistemas de automatización. 
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Ahora los laboratorios modernos deben moverse más rápidamente, sin sacrificar la calidad. Las 
instalaciones que continúan confiando en  procesos manuales para el creciente número de tareas 
requeridas, se vuelven menos y menos exitosos cada día. Y, en la mayoría de los casos, no es el 
personal; son las herramientas. Cada función manual opera demasiado independientemente para crear 
una cohesión general en el ambiente del laboratorio o para simplemente atrapar los errores - haciendo 
imposible satisfacer las demandas de las órdenes y la entrega de resultados de alta calidad. 

El Manejo de Pruebas de AlinIQ AMS proporciona soluciones automatizadas, 
sincronizadas para hacer eficientes las órdenes, el flujo de trabajo y la entrega. 

Manejo de las Pruebas 

FLUJO DE TRABAJO 
DE HEMATOLOGÍA 
Visualiza todos los datos 
necesarios en un solo lugar para 
para un proceso de trabajo más 
modernizado, y tiene un sistema 
de ingreso directo de los datos. 

INGRESO Y 
REPORTE DE 
ÓRDENES 
Organice espacios de trabajo 
para poder manejar rápidamente 
la información crítica y lograr 
una eficiencia mejorada. 

VERIFICACIÓN 
AUTOMÁTICA DE 
LOS RESULTADOS DE 
LAS PRUEBAS
Automatiza la verificación de los 
resultados de las pruebas, de 
acuerdo con reglas estandarizadas, 
de manera que su personal se pueda 
enfocar en tareas del más alto nivel. 

REVISIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE 
PRUEBAS MANUALES 
Habilidad mejorada para que el 
personal del laboratorio revise y 
libere manualmente los resultados de 
los de los pacientes cuando la 
revisión manual es esencial. 
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Los laboratorios enfrentan obstáculos constantes, crecientes que amenazan la calidad de las 
muestras que son esenciales para todo diagnóstico, la reputación del hospital, y más. El simple 
transporte y flujo de trabajo de las muestras son suficientemente importantes, y pueden tener efecto 
sobre toda la instalación. Esa es la razón por la cual es esencial incorporar un sistema correcto, 
moderno, y tecnológicamente avanzado de manejo de las muestras, un sistema que pueda ayudarle a 
usted a entender dónde está cada muestra y a determinar cada paso a seguir.  

Es el momento de la mejor solución para el manejo de las muestras y 
la eficiencia dentro del laboratorio que AlinIQ AMS le ofrece. 

Manejo de las Muestras 

MANEJO DE LA 
AUTOMATIZACIÓN 
Reforzar y sincronizar los procesos 
automáticos de flujo de trabajo para 
mejorar las metas de respuesta.  

MONITOREO DEL 
TIEMPO DE RESPUESTA 
(TR)
Alertas críticas en tiempo real, cada 
vez que los valores TR se acercan a un 
objetivo máximo previamente 
definido. 

LOGÍSTICA DE LAS MUESTRAS  
Efectivo rastreo del estatus y monitoreo de 
la localización entre sitios y desde fuentes 
externas para garantizar la calidad. 

ALMACENAMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE LAS 
MUESTRAS
Asignar de manera digital y 
automática y registrar la ubicación 
de los archivos para almacenamiento 
y recuperación rápidos y confiables 
de los archivos. 

FLUJO DE TRABAJO 
DE LAS MUESTRAS  
Monitoreo constante dentro de 
su instalación para determinar 
eficientemente los siguientes 
pasos. 
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n	 	Satisfacer los variantes requerimientos de control de calidad (CC) que nunca dejan de cambiar. 

n	 Mejorar el desempeño en tiempo real. 

n	 Comparar los ensayos de laboratorio a laboratorio y a lo ancho de la empresa.

n	 Eliminar errores y simplificar todos los procesos. 

n	 Reducir los procesos manuales y el tiempo asociado a la acreditación. 
y al manejo del equipo.

Uno de los activos más importantes para cualuqier institución médica es su reputación. El laboratorio 
desempeña un papel significativo para garantizar una calidad consistente, de alto nivel. Cada ensayo, 
cada resultado y cada instrumento afecta la meta final de entregar resultados oportunos y exactos a los 
internistas, para que puedan diagnosticar apropiadamente a los pacientes. Asegurar este resultado y la 
calidad del sistema que lo produce - a pesar de las restricciones de presupuesto, escaseces de personal y 
más - es una de las capacidades más valiosas de la medicina moderna.

Requiere herramientas para controlar todas las partes en movimiento de un laboratorio a gran escala: 

Es por eso que la meta de las capacidades de AlinIQ AMS para el Manejo de la 
Calidad es exceder las demandas de su institución y establecer nuevos estándares 
de la industria. 

MANEJO DE LA CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD  
Automatizar, centralizar, estandarizar y 
mejorar los procesos de calidad, a la medida de 
las necesidades únicas de su laboratorio. 

MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPO 
Saber instantáneamente cuándo vence la 
historia del mantenimiento, y rastrearla pra 
todos los equipos del laboratorio desde una 
única ubicación. 

GARANTÍA DE CALIDAD  
Mejorar procesos y documentación, de 
manera que su laboratorio pueda estar a 
la vanguardia de los estándares de 
calidad. 

INTEGRACIÓN BIO-RAD 
UNITY REAL TIME™ 
Permite comunicación bi-direccional para 
utilizar totalmente las capacidades de 
control de calidad de Unity Real Time. 

PROMEDIOS MOVIBLES  
Usar los datos de los pacientes para 
monitorear cambios en los instrumentos y 
desempeño de los ensayos.  
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n	 	Los errores se repiten, se piden repeticiones de pruebas y se necesitan costosos presupuestos tanto  
para adiciones como para mano de obra.

n	 	No entender los errores repetitivos da lugar a una mala comunicación continuada  
entre los laboratorios y los médicos. 

n	 	La organización sufre debido al registro intentado de errores, sin tener un archivo adecuado
para aplicarlo al sistema del laboratorio. 

Si sucedió antes, es posible que vuelva a suceder - y eso es inaceptable en cualquier laboratorio. Con los tiempos 
de respuesta de hoy en día y la alta demanda de pruebas, los técnicos deben pensar, actuar y realizar las 
prácticas de laboratorio en el momento de recibir aviso. Pero eso no es posible sin un registro adecuadamente 
guardado y fácilmente accesible de las acciones y descubrimientos. Sin un registro adecuado: 

Las capacidades de los Reportes Históricos del AlinIQ AMS están específicamente diseñados para 
auyudarles a ustedes a entender mejor las operaciones actuales del laboratorio y a mejorar la forma en 
que su laboratorio funciona. Produce reportes fáciles de usar y que se pueden implementar en 
soluciones nuevas y cuidadosas. Maximiza el potencial de cada empleado, mejorando el acceso a la 
información para crear conclusiones nuevas, perceptivas sobre resultados y procesos.  

Nuestros Reportes Históricos no solo producen un  personal mejorado y un 
resultado de inteligencia operacionall, sino que también mejoran la 
organización del laboratorio en general. 

Reportes Históricos

n	 Pueden ocurrir fallas en los equipos, que requieren repetición de las pruebas.  

n	 	Se puede perder tiempo precioso localizando y corrigiendo manualmente problemas para  
mejorar los resultados de las pruebas.  

n	 Detecta los problemas cuando ocurren. 

n	 Conoce instantáneamete el estatus de alistamiento del equipo.  

n	 Visualiza una interfaz gráfica, intuitiva, fácil de usar. 

En el laboratorio de rápida marcha de hoy en día, la habilidad para monitorear y evaluar el 
desempeño del equipo en tiempo real, es esencial para reducir el tiempo que el personal necesita 
para localizar problemas de fallas. Sin acceso en tiempo real al desempeño del laboratorio:  

La capacidad del AlinIQ AMS Lab Viewer es un sistema avanzado, en tiempo real que 
permite a los empleados del laboratorio centralizar, en una sola ubicación, el monitoreo y 
control de todos los instrumentos y sistemas de automatización del laboratorio.  

Ahora cada miembro del personal tiene las herramientas para 
entender el estatus de todo el equipo del laboratorio. 

Manejo del Equipo
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