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Introducción
Objetivos
SGLAC (Sistema de Gestión de laboratorios de Análisis Clínicos) es un software para la gestión
de laboratorios de análisis clínicos.
En este manual se pretende explicar el funcionamiento del módulo Web, el cual permite ver e
imprimir los resultados de los análisis a través de un navegador que debe estar instalado en un
servidor ejecutando “Internet Information Server”.
También veremos un apéndice sobre la instalación de la Web, tanto en un servidor Windows
2000/2003, como en un XP Profesional.
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Manual de usuario
Página principal
Para acceder al programa hay que abrir un navegador Microsoft Internet Explorer y
dependiendo del sistema operativo del servidor, es decir donde se ha realizado la instalación,
habría que escribir una URL u otra.
- Si el sistema operativo del servidor es Windows 2000/2003 Server, escribir en la
dirección:
http://IP del servidor ó
http://nombre del host encabezado
- Si el sistema operativo es Windows XP Profesional, escribir en la dirección:
http://IP de la máquina/sglac_web ó
http://nombre de la máquina/sglac_web
Para saber que tipo de instalación se ha realizado preguntar al administrador de la red.
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Control de acceso
Una vez nos aparezca la página Web principal deberemos hacer clic sobre el link de ‘Acceso al
laboratorio’

Introduzca el usuario y la contraseña:

Si se conecta desde su ordenador personal, marque la opción de ‘Conexión desde un PC
privado’. De este modo, aumenta la velocidad de su navegación.
Si se conecta desde un ordenador público (cibercafé, biblioteca…) se recomienda desmarcar esta
opción. Esta opción configura su ordenador para garantizar que ninguna de las páginas a las que
está accediendo se almacene temporalmente por el navegador.
Con la opción de ordenador público puede aparecer en algún momento de la navegación un
aviso de fin de sesión. Cuando esto ocurra pulse el botón actualizar del navegador para ver la
página correspondiente.
Una vez logados, aparece una pantalla que se divide en dos:
♦ La de la izquierda permite realizar búsquedas.
♦ La de la derecha permite visualizar los resultados de los análisis.
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Búsqueda de análisis

La búsqueda se puede realizar por los siguientes conceptos:

♦ Análisis: Introduciendo el número de análisis.

♦ Referencia: Introduciendo la referencia del análisis.

♦ Historia: Introduciendo el número de historia del paciente.

♦ Paciente: Introduciendo los apellidos y nombre del paciente.

♦ Fecha: Introduciendo la fecha en que se realizó el análisis.

♦ Pendientes: Introduciendo un plazo en horas para ver los
análisis cuyos resultados están pendientes.

♦ Procedencia: Seleccionando un lugar de procedencia.

Una vez elegido alguno de los conceptos de búsqueda y rellenado su condición pinchamos en el
botón Buscar. En el árbol nos aparecerán las coincidencias; si pasamos el ratón por encima de
un análisis nos saldrá un pequeño texto con todas las pruebas del mismo, y pinchando en él nos
saldrá toda la información a la derecha.

- -

6

Si el análisis no aparece al realizar la búsqueda puede deberse a que no existe, no está terminado
o no tenemos permiso para verlo.
En estos casos consulte con el laboratorio de referencia.
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Imprimir Resultados
Para poder imprimir los resultados impresora pulse sobre el segundo icono del informe:

Para ver el informe a una resolución determinada, seleccionamos un porcentaje o pinchamos en
los botones + o –

Para realizar una búsqueda de texto en el informe, pinchamos en el botón buscar, rellenamos el
campo con el texto deseado y pulsamos ‘Buscar’.
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Análisis en las últimas 24 horas

Aparecerá una pantalla como la siguiente:

En la que podemos hacer lo siguiente:
♦ Pinchando en la cabecera de Análisis, Referencia, Fecha o
Paciente se ordena la tabla según ese campo, si se vuelve a
pinchar el mismo, se ordena en orden inverso.
♦ Pinchando en el número de análisis se muestra el informe del
mismo.
♦ Pinchando en una de las pruebas de ese paciente se ve toda su
información.
♦ Arriba y abajo en la tabla se puede elegir si se quiere que se
muestren todos los análisis o sólo los pendientes.
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Administrador
Para acceder al administrador, pulsar el icono de la izquierda que está arriba a la derecha, para
poder acceder a esta parte le han tenido que conceder privilegios especiales:

El administrador tiene un menú principal con las siguientes opciones:
♦ Perfiles: Es el perfil del usuario (ej: superusuario, diálisis,…).
Para rellenar un perfil basta con rellenar el campo código y el
campo perfil y pulsar ‘Añadir’.
♦ Usuarios: Usuario que entra en la Web. Para dar de alta un
nuevo usuario, hay que rellenar los campos código, usuario,
login, clave y perfil.
♦ Permisos: Aquellos que queramos que tenga un usuario
determinado. Por defecto aparecen ‘Todos’. Los posibles
permisos son:
o Tipo: Puede ser ambulante normal, ambulante
urgente, ambulante urgente abajo, ingresado
normal, ingresado urgente.
o Sociedad: Permisos de sociedad médica.
o Médicos: Permisos de médicos.
o Destino: Permisos de destino (para laboratorio,
urgencias, habitaciones, etc.)
Para añadir un permiso nuevo, pulsar el botón ‘Añadir’. Se abre
una nueva ventana, con una lista en la que podemos seleccionar
cuantos tipos, sociedades, médicos, destinos queramos pulsando
la tecla de mayúsculas (selecciona varias opciones) o pulsando
tecla de control (selecciona de una en una). Luego pulsamos
botón ‘Añadir’. Nos confirma los permisos añadidos y pulsamos
cerrar.
Para eliminar un permiso, seleccionamos el permiso a eliminar
(podemos seleccionar más de uno con mayúsculas + clic o
control + clic) y pulsamos eliminar.
♦ Accesos: Comprobación de entradas de usuario en un rango de
fechas. Seleccionamos el usuario, rellenamos el rango de fechas
y pulsamos el botón ‘Buscar’.
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Peticiones de Análisis:

En esta pantalla, se podrá buscar un paciente según varios criterios de búsqueda, como son
nombre, póliza y NIF:

Pinchando en uno de ellos, se accede a la pantalla de introducción de datos y pruebas:
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En esta pantalla se introducirán los datos del análisis así como todas sus pruebas, apareciendo
estas últimas en el recuadro inferior derecho.
Se pueden borrar pruebas pinchando en el guión rojo situado a la derecha de cada una o
asignarlas de 2 formas diferentes:
♦ Búsqueda: Filtrando por código y descripción. Se añaden al
análisis con la cruz verde al lado de cada una.
♦ Plantilla: Pinchando en el botón de plantillas, se puede elegir la
plantilla arriba del todo y se cargarán las pruebas de la misma.
Para asignarlas, basta con marcar las deseadas y pinchar en
aceptar. La pantalla de plantillas se muestra a continuación:
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Extracciones:

En esta pantalla se listan todos los análisis que se hayan guardado en el menú anterior sin
especificar una referencia:

Podremos asignarle ahora un valor a la referencia escribiéndolo en los dos cuadros que aparecen
a cada lado del análisis y pinchando en el botón correspondiente. A partir de ese punto, el valor
no se podrá cambiar y aparecerá en la tabla a modo informativo hasta que ésta se vuelva a
actualizar.
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Catálogo de pruebas

Permite consultar todas las pruebas mediante un buscador en el cual se puede:
♦ Pinchar una letra y ver todas las pruebas que empiezan por ella.
♦ Buscar todas las pruebas que empiecen por una o un conjunto
de letras.
♦ Buscar todas las pruebas que contengan una o un conjunto de
letras.
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Pinchando en una de ellas saldrá un pop-up con toda su información:
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Gestión de Valijas

Permite crear valijas, modificar las que no están cerradas, cerrar valijas y ver las que están
cerradas.
♦ Nueva Valija: En esta pantalla se puede dar de alta una valija
especificando la fecha, la procedencia y una descripción.

♦ Modificar/Ver Valija: Aparecerá una pantalla de búsqueda de
valijas, pinchando en una de ellas vamos a la siguiente pantalla
donde podemos ver la valija (si está cerrada) o introducir tubos
(si está abierta). Para agregar un tubo se debe seleccionar el
mismo en ambas tablas y escribir el número de referencia.
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♦ Cerrar Valija: Aparecerá una pantalla de búsqueda de valijas,
pinchando en una de ellas vamos a la siguiente pantalla donde se
especifica la fecha de salida y el mensajero.
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Cambio de Contraseña
Para cambiar los datos de la cuenta (Nombre, login y contraseña), pinchar el botón de
contraseña en la barra de menú:

Nos aparecerá una pantalla donde podemos cambiar los datos anteriormente citados pulsando
en el botón aceptar.

Salir de la aplicación
Para salir de la aplicación, hay que pulsar el botón derecho que está situado en la parte derecha.

Te pide confirmación: “¿Deseas salir de la aplicación?”, pulsar aceptar. Te muestra de nuevo la
página de login.
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