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Hoy en día, los gerentes de laboratorio se enfrentan
a muchas decisiones. Recopilar datos para tomar
decisiones informadas puede ser un desafío y
requerir mucho tiempo.
Una de las ventajas de STARLIMS es que almacena
una enorme cantidad de datos de la actividad
diaria del laboratorio. Analizar estos datos y
estudiar las tendencias y los patrones a lo largo del
tiempo hacen que las operaciones del laboratorio
se entiendan mejor. Además, ayuda a responder
preguntas críticas sobre análisis de causas raíz e
identificar oportunidades de mejora y cuellos de
botella que causan problemas en el rendimiento,
permitiendo a los gerentes del laboratorio crear un
“business case” para nuevos recursos. Disponga
del poder de Advanced Analytics para obtener los
datos que necesita rápidamente y tomar decisiones
efectivas para dirigir su laboratorio.

El negocio de los datos
No se puede mejorar lo que no se puede medir. Necesita
conocer los hechos para tomar decisiones informadas y
realizar mejoras tangibles en la eficiencia de su laboratorio.
Es más, los datos del flujo de trabajo de su laboratorio
no servirán de nada si no puede extraer conclusiones
significativas.
Por esa razón, Abbott Informatics se propuso ofrecer
una manera de visualizar los datos a los profesionales de
laboratorio que les permitiera aumentar la productividad
y la eficiencia, disminuir costes e identificar nuevas
oportunidades de mejorar el negocio. Tomamos todos los
datos del flujo de trabajo de su laboratorio y los presentamos
de forma que se muestren las relaciones entre ellos para que
pueda tomar decisiones informadas que le permitan alcanzar
sus metas. Advanced Analytics le permite transformar sus
datos en información útil y procesable.
Desde potentes visualizaciones que ilustran actividades clave
con mayor claridad hasta capacidades de análisis predictivo
que le ayudarán a anticipar eventos críticos, Advanced
Analytics le proporciona el conocimiento necesario para
gestionar su laboratorio. Y cuanto mejor es la información
de la que dispone, mejor es el entorno de laboratorio del que
podrán disfrutar usted y sus colegas.

Optimización más inteligente del laboratorio
El Advanced Analytics STARLIMS puede ayudarle a
descubrir qué hace realmente que su laboratorio funcione.
Advanced Analytics traza un mapa de sus procesos, le ayuda
a identificar cuellos de botella y, en resumen, le ayuda a
mejorar la eficiencia general. Con un análisis predictivo,
puede ahondar en los datos para identificar tendencias y
patrones que le ayudarán a tomar mejores decisiones.

Listos cuando usted lo esté
Nuestras soluciones listas para usar le ofrecen herramientas,
como paneles que permiten mejorar los tiempos de respuesta,

trazar mapas del flujo de trabajo, identificar cuellos de botella
y causar un rápido impacto en su laboratorio. Incluso puede
acceder a las visualizaciones de su laboratorio en cualquier
parte y desde cualquier dispositivo, incluidos teléfonos
inteligentes y tablets.

Adaptado para su laboratorio
Nadie entiende su laboratorio mejor que usted. Advanced
Analytics le proporciona herramientas fáciles de usar
para que cree sus propios paneles y visualizaciones. Esta
configuración le permite recopilar información nueva y
precisa sobre el aspecto empresarial de su laboratorio. Ver las
operaciones del laboratorio desde una perspectiva diferente
genera nuevas posibilidades.

Tiempo de respuesta
Los gerentes de laboratorio tienen muchos clientes que
cuentan con ellos para obtener resultados de alta calidad lo
antes posible; por eso, el tiempo de respuesta es clave. La
mejor forma de reducir el tiempo de respuesta es ajustando
los procesos del laboratorio. Advanced Analytics le ofrece
una imagen rápida de la situación del laboratorio para que el
personal pueda identificar las causas de los cuellos de botella
y dirigir el laboratorio por el buen camino.

Gestión de casos
El laboratorio recibe una cantidad abrumadora de solicitudes
de servicios a diario. Advanced Analytics organiza la
información necesaria con rapidez en una representación
visual muy ilustrativa. Desde un informe para la cúpula
directiva hasta documentación para solicitud de subvenciones,
los profesionales del laboratorio pueden acceder a la
información que necesiten directamente desde sus paneles.
Pueden ver informes de laboratorio por fecha, diferentes
estados, trazabilidad, etc
Los indicadores clave de rendimiento cambian en tiempo real
y ahora los especialistas pueden obtener datos actualizados
que les permiten evaluar cargas de trabajo con rapidez y

ajustar los recursos según sea necesario. Advanced Analytics
pone todos los datos relevantes al alcance de su mano.

Respuesta rápida
Los profesionales de laboratorio deben ser capaces de
respaldar sus acciones con pruebas de forma muy dinámica.
Cuando los superiores piden respuestas inmediatas a los
gerentes del laboratorio, sin una herramienta adecuada,
podrían perder mucho tiempo en buscar dichas respuestas y
preparando su correspondiente informe. Gracias al potente
motor de datos de Advanced Analytics, ahora esas mismas
preguntas reciben una respuesta inmediata en tiempo real.
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