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  Los profesionales de la salud necesitan información impulsada en datos para tomar 

decisiones precisas. El portafolio de Digital Diagnostics de Roche sumó ahora a Viewics LabOps Core, 

una innovadora solución con impacto inmediato en la gestión de los datos dentro del laboratorio.

Conozca Viewics, una solución de manejo 
de datos para el laboratorio

>>>

>>>    La solución Viewics de Roche permite 

identificar de forma fácil las oportunidades de 

mejora en la asignación de personal, los procesos y 

la calidad para reducir las pérdidas, aumentar la 

eficiencia y entregar valor significativo al labora-

torio, mejorando el rendimiento financiero.

 Esta solución es una plataforma de análisis 

integral que genera información procesable del 

paciente que le permite mejorar la efectividad 

operacional y el desempeño financiero a través de 

la continuidad de la atención médica.

¿Cuáles son los pilares sobre los que se basa Vie-

wics?

-Eficiencia:

Mediciones diarias del rendimiento del laboratorio 

de acuerdo a las métricas operacionales claves.

-Transparencia:

Mantener a las partes interesadas, informadas de 

los tiempos de respuesta y procesos del labora-

torio, con alertas, informes automatizados y notifi-

caciones.

-Productividad:

Analizar las tendencias para optimizar la asigna-

ción de personal y su cobertura para obtener más 

resultados con menos recursos.

-Flujos de trabajo optimizados

Mejora los procesos con visibilidad en los segmen-

tos de flujo de trabajo para obtener tiempos de 

respuesta menores y resultados con la más alta 

calidad.

-Asignación de personal optimizada

Permite una planificación de recursos más eficien-
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te con transparencia integral en los plazos del 

proyecto.

 -Mayor información

Potencia las mejoras proactivas de los procesos y 

optimiza la toma de decisiones operacionales.

Los paneles de control Viewics ofrecen una varie-

dad de métricas clave como ser:

 Estadísticas de autovalidación

 Análisis de volumen

 Análisis de carga de trabajo de muestras

 Repetición de análisis

 Revisiones de resultados atípicos

 Plazos del proyecto

 Procesamiento de las muestras

 Análisis del TAT
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