MENU ARCHIVOS
Bioanalistas
Permite incluir una lista detallada de los distintos Bioanalistas que prestan sus servicios al laboratorio, incluyendo dirección,
teléfono, expediente y la fotografía del mismo.
La identificación del bioanalista será solicitada al momento de efectuar un registro de resultados de exámenes de
laboratorio, en cual se documenta el nombre del bioanalista, la fecha y la hora de registro. También es necesario identificar
un bioanalista al momento de emitir un informe estadístico de resultados emitidos por dicho bioanalista.

Configurar exámenes de laboratorio
Esta opción permite ingresar las características de los diversos tipos de exámenes de laboratorio que el sistema
documentará a través de los resultados transcritos por los Bioanalistas, en ésta se identifica el examen por un código y un
nombre, y luego se le ingresan las características químicas que lo conforman, tales como una descripción, la unidad en que
se expresa, los rangos o valores inferior y superior así como la posibilidad de documentar hasta 10 valores o resultados
preestablecidos para dicho examen.

MENU PROCESOS
Ingreso de resultados
Esta opción le permitirá documentar los resultados de los exámenes de laboratorio solicitados por un paciente. Se debe
identificar al paciente a partir de una factura previamente emitida y cancelada (desde cualquier Sistema de Administración
Premium), posteriormente se indica la fecha y hora de emisión del examen, así como el bioanalista emisor o transcriptor de
los resultados, paso seguido se seleccionan el o los exámenes a emitir y se le ingresan los resultados obtenidos de las
pruebas de laboratorio, pudiendo inclusive seleccionar dichos resultados preestablecidos, (previamente indicados desde el
módulo de configuración de exámenes de laboratorio).

Adicionalmente es posible emitir notas u observaciones inherentes a dichos resultados a través del botón de notas y/o
métodos para la obtención de los resultados, finalmente usted podrá obtener un reporte impreso de todos los resultados
documentados.

MENU INFORMES
Lista de Bioanalistas

Puede solicitar el reporte ordenado por código o alfabéticamente

Lista de Exámenes de Laboratorio Registrados

Permite emitir un listado de los exámenes de
laboratorios en general o seleccionar uno en
especifico registrado en el sistema

Lista de Resultados de Exámenes de Laboratorio

Desde esta ventana indicándole un rango de fecha
puede solicitar un listado de los resultados de cada
uno de los exámenes emitidos por el sistema, de igual
forma puede filtrar por factura o paciente, nombre
del bioanalista o tipo de examen.

Reimprimir Resultados por Factura

Luego de ubicar una factura o pre-factura el sistema
le permite reimprimirla.

MENU MISCELANEOS
Usuarios del sistema
A través de esta opción se definen los usuarios y sus perfiles de acceso dentro del sistema, para ello es necesario identificar
al usuario por un nombre o descripción y seguidamente su clave personal o password de identificación, luego habilite los
atributos de operación como permitir agregar, eliminar o modificar registros de datos, posteriormente debe activar las
opciones de menú a las cuales accesará el usuario en los módulos del sistema y por último llene la información necesaria de
su email y servidor del mismo para aprovechar esta ventaja referente al envió de cualquier reporte emitido por el sistema.

Configurar

Esta ventana permite configurar los datos
comerciales del laboratorio al cual se está
instalando el sistema, como a su vez la
definición de la ruta de los Querys y Reports.
También presenta un botón el cual permite
Actualizar Opciones de Menú si se requiere.

En la pestaña datos complementarios permite
configurar el nombre de la base de datos a la
cual va hacer llamado de las facturas o
pre-facturas desde cualquier sistema
administrativo Premium. Cabe destacar que no
necesariamente tiene que leer las facturas sino
por el contrario puede trabajar de manera
independiente el sistema de laboratorio.

