Procesos de Reclamo - Muestras Dañadas
Este documento tiene por fin orientar al usuario de los programas Riqas a manejar problemas que pudiese tener en la labor de registrar los resultados de las muestras Riqas.

Problemas con Muestras
En caso de tener problemas con las muestras Riqas, se sugieren las siguientes acciones:

• Muestras turbias, hemolizadas, ictéricas o lipémicas con su contenedor en buenas condiciones, tomar una foto de

la muestra anormal y realizar los análisis correspondientes. En caso de obtener resultados anormales proceder con el
protocolo de solicitud de nueva muestra a Riqas que se explica más abajo. ES IMPORTANTE REALIZAR LOS ANÁLISIS, ya
que Riqas solicitará los resultados de los mismos antes de autorizar el envío de una nueva muestra y el correspondiente
Late Result para la misma.

• Muestras Coaguladas y contenedor en buenas condiciones, tomar una foto de la muestra y proceder con el protocolo
de solicitud de nueva muestra que se explica más abajo. NO REALIZAR ANÁLISIS CON ESTAS MUESTRAS, ya que podría
obstruir su analizador.

• Muestra con Contenedor Dañado, incluye viales trizados, quebrados, abiertos, derramados. Tomar una foto de la
muestra y proceder con el protocolo de solicitud de nueva muestra explicado a continuación.

Para solicitar una nueva muestra, debe ingresar al portal de Riqas (www.riqas.net) y entrar con su usuario y contraseña.
Una vez dentro del portal, en la parte inferior izquierda de su pantalla, aparecerán distintas opciones de documentos.
RIQAS Evaluation of Performance
RIQAS Late and Corrected results - Change in policy
Request Form: Submission of Late or Corrected Results (English only)
RIQAS Appeals Form (English only)
RIQAS Complaints Form (English only)

Para solicitar una nueva muestra es necesario descargar el documento “RIQAS Complaints Form” y deberán llenarlo con los
datos necesarios para envío a Riqas. Este documento debe ser rellenado de la siguiente forma:
En el campo Lab Ref. No. debe registrar el número de Referencia de su Laboratorio en el programa Riqas.
•

En el campo Contact Name, Job Title, Laboratory Name and Address, debe ingresar su nombre, o el nombre
del encargado de su laboratorio en el programa, su cargo, nombre del Laboratorio (como aparece en el
portal Riqas) y la dirección del mismo.

•

En el campo Country debe registrar Chile, y en el campo Randox Representative / Distribuitor debe registrar
Tecnigen S.A.

•

En el campo de texto amplio debe registrar el motivo por el cual está solicitando una nueva muestra. Este
campo debe ser rellenado en inglés. También es importante describir cual es el número de muestra
afectada y a que ciclo pertenece.

•

Luego debe contestar a la pregunta Who should Riqas sent the response, le solicitamos chequear ambos
casilleros (Participant y Randos Representative / Distributor) de esta forma tanto usted como Tecnigen
recibirán la respuesta a su solicitud, lo que nos permitirá articular mejor el envío de la nueva muestra.

•

La última pregunta del formulario para usted, How should the Riqas reponse be sent, por favor seleccione
e-mail, abajo de esta casilla escriba el mail al cual Riqas debe enviar la respuesta a su solicitud.

•

El resto del formulario debe ser debajo en blanco.

•

El formulario puede ser rellenado a mano, con letra clara

•

El formulario debe ser enviado al mail mail@riqas.net, con copia a pferretti@tecnigen.cl
El primer mail es el oficial de Riqas para recibir peticiones, el segundo es de la persona que dará seguimiento
a su solicitud por parte de Tecnigen con el programa Riqas.

Procedimiento para Cambio de Parametrización Riqas
Este documento explica como cambiar los diversos parámetros de sus programas Riqas desde el portal
www.riqas.net con su cuenta de usuario. Los parámetros manejables por este procedimiento son: cambio de
metodología, cambio de reactivos, cambio de instrumentos de medición, cambio en los analitos contenidos por
el programa suscrito.

1. Ingrese al portal www.riqas.net e ingrese usuario y password. Una vez dentro del programa diríjase a la opción de
		 menú <Data Entry>, luego seleccione la opción <Assay Details> como muestra la imagen.

2. Dentro de Assay Details aparecerán todos los programas a los cuales su laboratorio está suscrito. Seleccione el 		
		 programa en el cual desee realizar cambios.

3. Al entrar en uno de los programas, aparecerá la lista de los analitos que usted controla, cada analito puede ser 		
		 seleccionado para modificación. En la sección superior de esta página existe la opción <Add new parameter> que
		 permite registrar nuevos analitos al programa (todos los programas tiene un número máximo de analitos a registrar.

4. Al seleccionar un analito, se abre una nueva página con los datos de configuración.

En el cuadro azul (1) se define desde cuando el cambio tomará efecto en el programa, la primera opción define que el cambio
se aplicará en la muestra actual. La opción <Future> permite programar el cambio en una muestra futura, ingresando los
datos del ciclo y número de muestra en la cual queremos que el cambio sea efectivo.
En el cuado rojo (2) se definen los nuevos parámetros para el programa. El portal nos permite cambiar el Método, el
Instrumento de análisis, el fabricante de Reactivos y las unidades en las cuales registramos nuestros resultados. En caso de
utilizar equipos de química seca, el portal permite ingresar la generación del Slide utilizado, y en analitos que lo permitan,
la temperatura a la cual se lleva a cabo el ensayo.
Una vez realizados los cambios, por medio del botón <Save Changes> (3) los cambios son grabados en el portal y se harán
efectivos en la muestra y ciclo que escogimos

Solicitud de Late Results y Corrected Results
Los Late Results y Corrected Results permiten a los participantes de los programas Riqas registrar sus resultados en forma
tardía (cuando el portal ya cerró la posibilidad de registrar resultados) y de corregir resultados ya registrados.
Este procedimiento sólo es válido para las siguientes situaciones:
- Registro incorrecto de unidad de medida, instrumento o temperatura del ensayo.
Se solicita a Riqas corrección de resultado debido a parámetro mal configurado en el ensayo.
El Laboratorio debe enviar el formulario con hasta 4 semanas de desfase desde que los resultados afectados
fueron registrados en el portal.
Riqas modificará los parámetros erróneos y reprocesará el resultado. No será emitido un nuevo reporte, los
cambios en la performance de la muestra serán evidenciados en futuros reportes del programa.
- Reconstitución de la muestra en el volumen incorrecto. Reconstitución de muestra equivocada de Riqas.
Se solicita a Riqas remover los resultados relacionados a esta muestra.
El Laboratorio debe emitir el formulario de solicitud hasta 4 semanas después de reportados los resultados 		
afectados.
Riqas eliminará los resultados solicitados, no se generará un nuevo reporte, en futuros reportes los resultados
de esta muestra estarán marcados con una letra “R” indicando que el resultado fue removido por solicitud del
cliente.
- Error de transcripción de resultados.
Se solicita a Riqas corregir el resultado.
El Laboratorio debe emitir el formulario de solicitud hasta 4 semanas después de reportados los resultados 		
erróneos, anexando una copia de los reportes de analizadores probando que los resultados en el portal fueron
incorrectamente transcritos.
Riqas corregirá los resultados, no se emitirá un nuevo reporte y los resultados corregidos serán marcados con
una letra “C” en reportes futuros, indicando que el resultado fue corregido.
- Resultados atrasados.
Se solicita a Riqas extensión del periodo de reporte de resultados.
El Laboratorio debe emitir el formulario de solicitud con hasta 4 semanas desde la fecha límite de reporte, 		
explicando el motivo del atraso.
Riqas solo aceptará extender el periodo de reporte de resultados en caso de muestras dañadas que no puedan
ser procesadas, atraso en la entrega de las muestras de responsabilidad del distribuidor (Tecnigen) o del 		
productor (Randox).
Cualquier otra situación que no se encuadre dentro de las ya descritas no constituye motivo para autorizar un
Late Result, por lo tanto Riqas negará la solicitud.
Riqas habilitará el portal para ingresar los resultados atrasados y emitirá un nuevo reporte con los resultados
correspondientes.

Para solicitar cualquiera de las condiciones anteriores, es necesario entrar al portal Riqas (www.riqas.net) con su usuario y
password, una vez dentro del portal, en la sección inferior izquierda, deberá seleccionar la opción Request Form: Submission
of Late or Corrected Results. Este formulario debe ser llenado con letra imprenta, clara y en inglés.
Para rellenar este formulario explicamos los campos contenidos:

En esta sección se debe expresar la siguiente información:
- Número de referencia de su laboratorio en Riqas.
- Programa de Riqas sobre el cual se realiza la solicitud.
- Ciclo y Muestra sobre la cual se genera el formulario.
- Email, nombre del laboratorio, país y distribuidor de Randox (Tecnigen)
- Es importante marcar quien es responsable por el error que genera el formulario, el Laboratorio participante, Randox
(Riqas) o el distribuidor de Randox (Tecnigen). Importante expresar en el comentario la razón del requerimiento.

En esta sección se selecciona el motivo por el cual se genera el reporte, dentro de la tabla se expresan las condiciones y
acciones asociadas a cada caso.
El resto del documento debe ser dejado en blanco, ya que es de exclusivo uso de Riqas.

Casa Matriz: Av. Zañartu 1060, Ñuñoa.
Santiago, Chile. Teléfono: +56 223 960 600.
info@tecnigen.cl - www.tecnigen.cl

