
Sistema Integral de Laboratorios de Análisis Clínicos (SILAC) 
 
 
I – Características y propiedades destacadas del SILAC. 
 

El SILAC es un sistema informático especialmente diseñado y desarrollado para atender la 
gestión automatizada de toda la información que se produce y procesa en un laboratorio de Análisis 
Clínico de mediana y alta complejidad. 
 

Además de las funciones específicas que hacen al funcionamiento y razón de ser de los 
Laboratorios, que se describen en detalle en los siguientes capítulos, se pueden destacar aspectos 
generales de la construcción del SILAC que explican su potencia, capacidad y adecuación a la hora 
de brindar las herramientas necesarias para el tratamiento integral de la información de los 
Laboratorios; 
 
1 – Entorno operativo y de desarrollo del sistema. 
 

Tanto para el desarrollo como para la implantación de los distintos módulos del SILAC, se 
han  utilizado exclusivamente herramientas de software libre. Esto significa que el Laboratorio que 
lo utiliza, no necesita realizar inversiones económicas para la adquisición y el mantenimiento de 
licencias de productos básicos de  software, como sistemas operativos o de motores de base de 
datos. Los sistemas pueden instalarse en tantos puestos como se necesite, sin que esto represente 
costos adicionales. Esto es válido tanto para los componentes de software de los servidores como en 
los propios puestos de los usuarios. Además de la ventaja económica, estas soluciones permiten 
mantener en total legalidad la plataforma empleada. 
 
2 – Integración de la información y base única de Personas y Entidades. 
 

El modelo integrado del SILAC asegura que todos los datos se registran por única vez y se 
estructuran en una base de información centralizada, evitando las superposiciones y duplicaciones,  
desde donde pueden ser operados, controlados y consultados con fluidez, seguridad y rapidez en 
cada puesto de gestión, según la disponibilidad de operación de la información que se defina. 

 
El sistema, independientemente de los módulos que se utilicen, mantiene de manera 

centralizada los datos relevantes de las personas que se relacionan con el SILAC, las que se 
identifican de manera unívoca: personas físicas, jurídicas u organismos y entidades. A su vez, para 
cada persona se pueden administrar los datos que resultan apropiados según los diversos roles que 
les corresponden en su interacción con los sistemas: pacientes, bioquímicos derivantes, médicos, 
Obras Sociales, proveedores, empleados,  organismos de recaudación impositiva, etc.  
 
3 – Administración versátil, completa y segura de Usuarios, Accesos y Funciones del Sistema. 
 

Para facilitar su utilización en las distintos sectores del Laboratorio, ya sean estas áreas 
técnicas o  administrativas, el SILAC se estructura en  módulos básicos que operan 
coordinadamente, cada uno en sus ámbitos de gestión específicos, permitiendo la asignación y el 
control de las funciones correspondientes a los distintos puestos y roles definidos, a través de la 
conformación de grupos de operadores y usuarios caracterizados por perfiles propios. 
 

El sistema de administración de usuarios del SILAC habilita y controla la ejecución de todas 
las tareas requeridas para establecer la vinculación de los usuarios con la información a la que 
pueden acceder, definiendo los perfiles, el alcance y forma de acceso a los distintos sistemas en que 



se encuentren habilitados y las opciones o módulos que están facultados a ejecutar, y las 
actualizaciones permitidas en cada caso. Contempla la conformación de grupos de interés, a los 
cuales se les pueden asignar las funciones disponibles en el SILAC, organizados en la forma de 
menús específicos. 

 
El SILAC permite la gestión, en una única base de datos, de múltiples Laboratorios que 

comparten los datos estructurales básicos, como son los distintos nomencladores de los análisis, 
pero mantienen de forma exclusiva su propia información, como son sus pacientes, fichas de 
ingreso, resultados de análisis, facturación a Obras Sociales, etc. Para poder organizar a los distintos 
tipos de usuarios, se definen usuarios administradores, que actúan como rectores del sistema y 
pueden acceder a todas las funciones del SILAC y que definen y agrupan a los usuarios ejecutores 
de los sistemas de cada Laboratorio.  
 

Es de destacar que además de los usuarios internos de los Laboratorios, se pueden definir 
grupos de usuarios externos para que accedan por Internet a los módulos del entorno WEB del 
SILAC. Esto permite que los propios bioquímicos que derivan muestras al Laboratorio registren las 
fichas de sus pacientes y accedan a la consulta e impresión de sus resultados. También permite 
habilitar a médicos y pacientes para consultar los resultados que les son propios. 
 
 

Es de destacar que el acceso a los distintos subsistemas siempre requiere la autenticación del 
usuario. Un proceso permanente de auditoría  registra automáticamente las acciones y cambios que 
los mismos producen en los datos a través de sus operaciones. Solo los usuarios administradores 
pueden acceder a los registros de la auditoría cuando se necesita conocer por determinadas 
circunstancias que usuario registró o modificó alguna información en el SILAC. 
 
 
4 – Administración integral de un Laboratorio. 
 
El SILAC contempla todos los sistemas necesarios  para una administración completa e integral de 
un Laboratorio. En tal sentido, y complementado el sistema específico de las áreas técnicas-
científicas que se describe en detalle en el  capítulo II, PARADIGMA ha desarrollado los siguientes 
sistemas para la administración completa de un Laboratorio: 
 

• Sistema de Facturación específico de Laboratorios, incluyendo cuentas corrientes con Obras 
Sociales, Colegios Profesionales, Pacientes privados y coseguros u otros Prestadores, como 
Bioquímicos o Centros de Salud derivantes. 

 
• Sistema de Compras, incluyendo Stock e identificación de lotes de Reactivos para el 

seguimiento de la trazabilidad de los análisis. 
 
• Sistema de Sueldos 
 
• Sistema de Bancos 
 
• Sistema de Contabilidad, con generación automáticas de asientos a partir de los registros del 

resto de los sistemas integrados, Sueldos, Facturación, Compras y Bancos. 
 



II – Sistema de las áreas técnico – científicas. 
 
A continuación se describe la información que se mantiene y las principales funciones asociadas a 
la misma que provee el Sistema que gestiona la operación del principal objetivo de un Laboratorio 
Bioquímico: la realización de análisis clínicos a sus pacientes.  

 
1 - Estructura de los Análisis: Se mantiene una estructura de datos flexible y paramétrica, 

que permite que los propios usuarios definan múltiples formas de informar los resultados de 
los análisis que realizan Entre las propiedades de estas definiciones  podemos destacar: 

 
■ Código numérico único para identificar cada Análisis o Examen que se realizan en el 

Laboratorio.  Se mantiene un nombre detallado y otro resumido para el análisis, que 
se utilizan en las consultas e informes que se generan. 

 
■ Codificación de una tabla general de muestras. Para cada análisis se indica la 

muestra en que se realiza.  
 
■ Tiempo de realización en días y horas reales de tardanza para obtener todos los 

resultados de un análisis. La demora para la entrega de un análisis puede ser alterada 
por el origen de los análisis, por ej., con los derivados. Dependiendo de la hora de 
entrada de la muestra, se pueden establecer distintos tiempos de tardanza para la 
realización del análisis y su entrega según las condiciones establecidas al registrarse 
la ficha del paciente, como Urgente o Muy Urgente. 

 
■ Se pueden definir un conjunto de condiciones u observaciones que deben ser tenidas 

en cuenta en distintas circunstancias relacionadas con el análisis. Estas condiciones 
pueden estar codificadas en una tabla o descriptas en un texto específico del estudio. 
Se diferencian las siguientes circunstancias: 

 
■ Condiciones que deben cumplir los pacientes antes de realizarse el análisis. 
 
■ Observaciones particulares a la recepcionista sobre el análisis (Por ejemplo, 

preguntas que debe formular al paciente) 
 
■ Condiciones que debe cumplir la muestra que deriva otro laboratorio. 
 
■ Condiciones que debe cumplir la muestra si se deriva a otro laboratorio. 

 
■ Condiciones que debe contemplar el extraccionista. 

 
■ Las condiciones y observaciones tipificadas para el análisis pueden ser asociadas a 

los distintos roles de los usuarios que intervienen en el proceso de su realización, por 
ej. recepcionista, derivante, paciente, etc. 

 
■ Determinaciones de Análisis. Dependiendo del código del análisis, se identifican el 

conjunto de estudios diferenciados que componen el mismo, que pueden ir de uno a 
varios elementos para los que se informan los resultados obtenidos. Las definiciones 
que pueden realizarse para estas determinaciones son las siguientes: 

 
  

� Descripción detallada y resumida de cada determinación 
 



� Para todas las determinaciones se puede informar datos numéricos y/o texto 
libre. También se puede asociar a la determinación una “tabla” que contiene un 
conjunto de valores alfanuméricos de la que se selecciona el que corresponde al 
resultado obtenido en el examen. Otro aspecto interesante es que se pueden 
definir dos “tablas” para los resultados en forma conjunta.  Por ejemplo, en los 
antibiogramas se puede definir una tabla que indica  los valores sensibles, 
resistentes, moderadamente sensible, etc. Y otra con el conjunto de los 
antibióticos para seleccionar los que se hayan utilizado.  

 
� Se puede definir una unidad de medida para los resultados de tipo numérico.  
 
� Si se establece que la determinación permite informar más de un resultado, se 

pueden registrar varios valores para la misma, ya sean numéricos o elementos de 
una tabla relacionada. Por ej., en el antibiograma se pueden indicar varios 
antibióticos para cada opción: sensible, resistente, etc.  

 
� Se puede asociar una información previa a la realización del análisis. La misma 

puede hacer referencia a un elemento de una tabla o ser un texto libre. Esta 
información se permite cargar en el momento de registrar el análisis en la ficha, y 
se lista en el plan de trabajo o en el momento de informar el resultado. En 
conjunto con la posibilidad de resultados múltiples, permite identificar un estudio 
que se realiza más de una vez en distintas circunstancias, como las horas de 
extracción de la muestra en la curva de glucosa.  

 
� Control de rango de valores posibles para evitar errores en la captura de 

resultados.  
 
� Posibilidad de definir, para tipos de resultados numéricos, valores normales por 

edad y sexo. También se permite diferenciar valores para un mismo registro de 
edad y sexo por otras características adicionales, como por ejemplo, embarazada. 

 
� Se puede asociar a cada determinación un texto describiendo los valores 

normales para ser mostrados en las consultas o informados en listado del 
protocolo. 

 
� Dependiendo del análisis, se pueden definir patrones tipo de resultados para 

todas sus determinaciones, pudiendo establecerse uno por defecto. 
 

� Se pueden combinar códigos de análisis cuyas determinaciones se realizan en 
áreas o muestras distintas, en un único código  para su información o facturación. 

 
■ A un código de análisis se le pueden asociar distintos tipos de documentos  (word,  

excel, gráficos, páginas htm, etc.). En cualquier módulo del sistema en que se 
requiera puede consultarse esa información.  

 
■ Diseño del protocolo para el informe al paciente de los resultados del análisis. 

 
� Para cada análisis se puede determinar un orden de prelación para su inclusión en 

los listados de protocolos. Si no se determina ninguno, se listan al final de los 
que sí lo poseen ordenados de la misma forma en que se encuentran registrados 
en la ficha de ingreso. 

 



� Se determina un protocolo “por defecto” para cualquier análisis para el que no 
exista uno específico. Para este listado por defecto se utilizan en determinadas 
posiciones fijas los siguientes datos de la estructura del análisis: 

� Nombre completo del análisis. 
� Nombres completos de las determinaciones. 
� Valor del Resultado e información asociada de cada determinación. 
� Unidad de medida para los resultados numéricos. 
� Texto con valores normales por determinación 
� Descripción de la metodología con la que se realizó el análisis 
� Identificación de la muestra 
� Fecha y hora de ingreso de la muestra si son diferentes a las de la 

ficha.  
 

� Se puede asociar al análisis un diseño específico de protocolo con las siguiente 
características: 

� Tamaño de la hoja, por ej. A4 o tipo etiqueta (por ej. grupo y factor) 
�  Posición en la hoja de textos y resultados. Se pueden incorporar  

gráficos capturados por aparatos 
 
� En cada protocolo se imprime un código de barra con la identificación del 

mismo. En el momento de la entrega del protocolo se lee el código de barra y se 
visualiza en pantalla la siguiente información: paciente, fecha de la ficha, deuda 
en pesos o en órdenes, consultas de los bioquímicos, etc. El mismo módulo 
registra la fecha y hora de entrega de los resultados. 

  
  

2 – Recepción y registro de la Ficha de Pacientes. 
 
•••• La ficha de entrada de pacientes es el documento base para la gestión de los trabajos 

específicos del Laboratorio: identifica al paciente, se registran los análisis que se le 
deben realizar, los datos para la facturación, la situación de las muestras y de la 
entrega de resultados y el conjunto de información necesaria para su procesamiento.  

 
•••• La ficha tiene como identificador único  un código de Laboratorio y una secuencia 

correlativa. 
 

•••• También se puede identificar en la ficha un tipo u origen de proce3dencia de la 
misma que indica si se trata de un paciente ambulatorio, si es una extracción a 
domicilio,  internación, diálisis, etc. 

 
 
•••• Todo paciente se identifica por su tipo y número de documento. Para los que por 

desconocimiento o imposibilidad de requerirlo no se pueda ingresar el documento 
real, el sistema permite la generación automática de un número creciente en altas con 
un tipo especial de documento. Se permitirá cambiar este tipo y número por el 
correcto en cualquier momento sin afectar la información asociada al documento 
modificado (fichas, resultados de los análisis, facturación, etc.). Para evitar la 
duplicación de pacientes que no ingresaron con su Documento o no se lo conoce, el 
sistema facilitará la búsqueda por distintos criterios para comprobar si ya existe en la 
base respectiva como por Apellido y Nombre o Dirección. 

 
•••• En el momento de alta de la ficha, se ingresan los datos particulares del paciente si 



no existe o se permite modificar alguno si existe y se encuentra desactualizado. 
Los datos requeridos para un paciente son: 

- Tipo y número de documento. 
- Apellidos y Nombres. 
- Fecha de Nacimiento 
- Sexo. 
- Dirección (se permite más de una, con distintos tipos definibles por el 

usuario, como Particular, Laboral, etc.). 
- Teléfono. 
- Obras Sociales que posee. 
 

Según las características de la carga de pacientes y del momento de efectuarla, muy 
relacionada a su origen o procedencia, se debe determinar que datos son 
imprescindibles y cuales pueden ser completados en otro momento, determinando las 
alertas o informes necesarios. 
 

•••• Con la entrada de la ficha y paciente, el sistema requerirá a la recepcionista que 
registra la misma una serie de datos asociados a la posterior facturación y cobro de 
los estudios que son requeridos por el Sistema de Facturación. 

 
•••• El sistema mantiene la fecha y hora de entrega de la muestra, informando de la 

misma en el momento de la impresión del protocolo. 
 
•••• En el caso de un paciente del laboratorio se puede ingresar el médico que prescribe 

los estudios.  
 
•••• Si la ficha hace referencia a un paciente cuyas muestras han sido enviadas para su 

realización por otro laboratorio, se debe ingresar obligatoriamente la identificación 
del laboratorio o bioquímico que efectúa la derivación, a quien debe informarse y 
facturarse los estudios. En el caso de que la ficha haga referencia a un animal, debe 
identificarse el veterinario que realiza la derivación. 

 
•••• Si se indica que la extracción es a domicilio y se carga previamente, se puede 

imprimir la ficha con la dirección del paciente. 
 

•••• Si la ficha correspondiente proviene de internación, se puede agregar el número de 
historia clínica. 

 
•••• Se puede indicar las condiciones de urgencia en la ficha. Esta situación tiene 

incidencia tanto en el tiempo de realización como en el lugar donde se efectúan los 
estudios. 

 
•••• Se ingresan los análisis a realizar. Automáticamente calcula las fechas de planes de 

trabajo y de entrega, basándose en los datos de la tardanza real para informar sus 
determinaciones y de las características definidas en el plan que participe (ver punto 
3). Se pueden modificar las fechas de planes de trabajo y de entrega por la 
negociación con el paciente. 

 
•••• Para cada análisis para el que se hallan definido condiciones u observaciones que 

deben ser tenidas en cuenta por quien registra la entrada de la ficha, el sistema 
produce un aviso y  las muestra en la pantalla para que se puedan realizar las 
preguntas pertinentes al paciente. 



 
•••• Una vez que el bioquímico acordó con el paciente la/s fecha/s de entrega devuelve la 

ficha a las recepcionista. Se puede utilizar un módulo que recupera un conjunto de 
fichas con información abreviada para facilitar la actualización de  las fechas de 
entregas o agregar observaciones indicadas por el bioquímico. 

 
 
3 - Organización del Trabajo en Laboratorio. Muestras, Planes de Trabajo, 

Derivaciones, Autoanalizadores. 
 

• Definición de Grupo de Análisis. 
 
Los usuarios autorizados para la organización del trabajo en el laboratorio definen 
agrupamientos de análisis con el objetivo de que actúen de determinada manera a la hora de 
identificar las muestras, participar en los planes de trabajo y obtener los resultados 
requeridos. Entre los tipos y motivos de definición de estos grupos se pueden destacar: 
 
• Grupos de Análisis que componen planes de trabajo a realizar en determinados días. Esto 

permite acumular, por razones de eficiencia, análisis de fichas de pacientes ingresados en 
distintos días para realizarlos en conjunto. Basados en las fechas comprometidas de 
entrega de resultados y en el dato del tiempo real de realización de cada análisis el 
sistema controla e informa de la necesidad de emitir el plan de trabajo. 

 
• Grupos de Análisis  que se asocian a un Código de Etiqueta y que identifican una misma 

muestra. Las etiquetas se emiten en el ingreso del paciente y pueden contener códigos de 
barras. 

 
• Análisis que de realizarse en conjunto, se facturan como grupo y no en forma individual. 

Se distinguen dos tipos de comportamiento: Los “Gramas”, como el Hepatograma y los 
Módulos definidos para una Obra Social o Entidad determinada. Estas diferencias son 
tenidas en cuenta en el Sistema de Facturación. 

 
 

• Áreas y Planes de Trabajo. 
 

• Se deben definir tantas Áreas de laboratorio como planes de trabajo distintos sea 
necesario procesar. Los análisis se relacionan como pertenecientes a un área 
determinada, que es la que fija el Plan de Trabajo por defecto. Pueden existir relaciones 
alternativas con otras áreas para los análisis que en determinados casos se realizan en un 
lugar distinto al definido como normal por defecto, como puede suceder cuando se trata 
de una Urgencia o de un análisis que por lo general se deriva a otro Laboratorio pero en 
ciertos casos se decide hacerlo en el propio. 

  
• A cada Área se le debe definir un único origen, que como se indicó en el punto 2, es el 

lugar de ingreso o extracción de muestras de los pacientes. De esta forma se conoce, 
cualquiera sea el origen de la muestra, a donde debe ser enviada para procesar los planes 
de trabajos correspondientes.  

 
• Por Origen (centro de extracción) se puede generar un informe con las muestras que se 

envían a los otros centros donde se realizará el análisis. Este informe puede ordenarse 
por ficha o por análisis. 

 



• Las Áreas pueden a  su vez agruparse para definir un sector común, que puede resultar 
útil para consultas o listados conjuntos. Por ejemplo, las áreas de Endocrinología, 
Tiroideas y Sexuales conforman el grupo “Azul”. 

 
• El sistema administra un calendario anual donde el Laboratorio marca los días 

considerados hábiles. Si no se indica lo contrario, los análisis se pueden realizar en 
cualquier día hábil. Pero para determinados estudios especiales, se puede especificar que 
días del calendario son los designados para realizar los mismos. 

 
•••• Los Planes de Trabajo se generan por Área y día de realización. Las características de las 

Áreas y de los exámenes que se relacionan con la misma determinan las modalidades de 
confección del Plan. En particular para su armado se tiene en cuenta: 

-    Que existan exámenes pendientes de procesar y que el día indicado en el 
cronograma para su realización sea anterior o coincidente con el de 
generación del Plan. 

-    Que los exámenes pendientes de procesar formen parte de un grupo especial 
en espera y que el cálculo realizado sobre las fechas de realización y entrega 
determinen su generación, como se explicó al definir los distintos grupos de 
exámenes.  

 
• Por razones organizativas un plan de trabajo puede ser solicitado más de una vez al día. 

Los análisis se presentan en el plan en el orden en que son incorporados al mismo, 
independientemente de la fecha, origen y secuencia de entrada. 

 
• Se establecen planes y procesos especiales para automatizar la interacción con los auto-

analizadores. En el sistema se crean las tablas que mantienen la relación entre los 
códigos de los exámenes del sistema y los códigos del mismo exámen en cada auto-
analizador. También se permite identificar y asociar los valores no numéricos que 
registra un autoanalizador con valores de elementos de una tabla de resultados. Los 
procesos se complementan con  dos módulos especialmente diseñados: uno de envío de 
la información de los pacientes con los análisis que se deben realizar en un determinado 
autoanalizador y otro que procesa los archivos generados por el mismo  para la 
incorporación de los resultados obtenidos en la base de datos del SILAC. 

 
• Se generan Planes especiales para las Áreas que indican que sus análisis relacionados se 

derivan para su realización a otro Laboratorio, que actúa como proveedores del propio.  
- Se establece una relación entre el área de derivación y el laboratorio que los 

procesa. 
- Se permite cambiar momentáneamente a algún análisis de Laboratorio a derivar o 

realizarlos en un área propia. 
- Se agregan como datos del análisis que se deriva: 

a.   volumen de la muestra a enviar 
b.   días que se procesa. 
c.   Condiciones del envío de la muestra. 

 
•••• Derivaciones. 
 

•••• Determinados tipos u orígenes de las muestras indican que las mismas proceden de otro 
Laboratorio, Bioquímico o Veterinario para ser procesadas incorporándolas a  los Planes 
de Trabajo que correspondan. 

 
•••• En las Fichas se registra el Laboratorio, Bioquímico o Veterinario derivante, el que actúa 



además como el destinatario de la posterior facturación.  
 
•••• Existen consultas especiales para el seguimiento del estado de los análisis derivados. 
 
•••• A los bioquímicos derivantes se les puede informar las condiciones y procedimiento de 

envío de las muestras para cada análisis  (cantidad necesaria, condiciones de embalaje, 
etc.). 

 
•••• Diálisis 

 
•••• Existen Orígenes especiales para identificar las muestras provenientes de Diálisis 
 
•••• Se individualizan los pacientes que se encuentran en Diálisis, formándose grupos 

especiales con los mismos por cada centro de procedencia, permitiendo de esta forma un 
seguimiento del conjunto para determinadas acciones. 

 
•••• Se pueden definir Grupos de análisis con las distintas rutinas de diálisis como, por 

ejemplo, rutinas pre – diálisis y post-diálisis. 
 
•••• Existen módulos especiales que simplifican el registro de las fichas  y  resultados de 

pacientes de Diálisis. En especial, se requiere generar una planilla con columnas ya 
establecidas con los resultados, que luego pueda ser consultada y descargada desde el 
sitio WEB del Laboratorio (Ver alcance y estructura. Agregado) 

 
•••• Generación de etiquetas especiales para diálisis 

 
 
4 - Registro, Control e Información de los Resultados de los Análisis. 
 
•••• Grabación de resultados. 
 

Se permite distintas maneras de registrar los resultados obtenidos en Laboratorio una vez 
procesados los análisis. El usuario elige el módulo que considera más conveniente u 
oportuno según la circunstancia y presentación de la información que debe registrar: 

 
•••• Por ficha de paciente, registrando todos o alguno de los resultados pendientes. 
 
•••• Por código de análisis, registrando para las fichas de pacientes que lo contengan todos o 

algunos de los  resultados pendientes de informar. 
 
•••• Por Plan de Trabajo, ordenado por análisis o por ficha de paciente. 
 
•••• De manera automática, a partir de archivos generados por los auto-analizadores. 

 
•••• Se pueden generar fórmulas para las determinaciones de análisis que lo permitan. Dichas 

fórmulas pueden incluir determinaciones de otros análisis o valores constantes. 
 

•••• Todos los módulos que se utilizan para informar los resultados poseen criterios de 
selección adecuados y oportunos para su uso, como fecha de ingreso, origen, análisis y 
estados, fecha de entrega, etc.  

 



•••• Consulta y control de resultados. 
 

•••• El sistema permite la consulta de los resultados de los análisis por diversos criterios: Por 
paciente, por fechas, por determinados análisis, de determinados orígenes, de ciertas 
áreas, por procedencias, con determinados valores. Siempre que existan valores 
normales de referencia, se muestran los resultados que se encuentran fuera del rango 
establecido con un color diferente (rojo) y si se desea, en la misma consulta se muestran 
los valores normales. 

 
•••• La  historia clínica de los pacientes se puede consultar  con distintos formatos, 

presentando los resultados desde los análisis más recientes a los más antiguos,  
ordenados por  fecha o por estudio.  

 
•••• Se establece un sistema de control que determina la necesidad de “Confirmar” los 

resultados de los análisis antes de permitir listarlos o informarlos a los pacientes. Para 
facilitar la  confirmación, se permite la recuperación de los resultados por distintos 
criterios: por ficha de paciente, por plan de trabajo, por análisis, por área o grupo de 
áreas, por origen, por fecha de entrega o de realización. En el proceso de confirmación, 
se muestran los antecedentes de la historia clínica del paciente, de la forma que se 
seleccione según lo especificado en el punto anterior. 

 
•••• Durante el proceso de confirmación, el usuario puede indicar para  un determinado 

resultado un estado que obliga a que el análisis deba “repetirse”, determinando un alerta 
que impide que el mismo pueda darse por concluido e informarse. 

 
•••• Información de resultados y entrega de protocolos. 
 

•••• Por fecha y hora de entrega comprometida se pueden consultar los estados de los 
estudios pendientes de informar (por ejemplo falta traer muestra, falta listar plan de 
trabajo, no se han ingresado resultados, falta confirmar resultado, falta listar el 
protocolo) 

 
•••• Con la entrega de los protocolos se puede ingresar los datos de la persona que los retira, 

quedando además registrado para el protocolo  fecha y hora de su retiro. 
 
•••• Si la o las fichas relacionadas con el protocolo  tienen observaciones (por ej., alguna 

información adicional que requieren los bioquímicos) o existen deudas pendientes del 
paciente se notifica de la situación a la recepcionista que realiza la entrega. 

 
•••• Se pueden imprimir los resultados con un formato distinto a la del protocolo para 

informes especiales, como es el caso de pacientes de Diálisis. 
 
•••• Se permite vía Internet consultar el sitio Web del Laboratorio a determinados usuarios 

identificados a tal fin. Esto permite a Bioquímicos derivantes y a Médicos consultar los 
resultados de los estudios de sus pacientes. Las consultas están desarrolladas 
específicamente para que accedan solo a los datos de sus pacientes y les permite utilizar  
distintos criterios de recuperación, básicamente por paciente, fecha de envío de las 
muestras y fecha de realización de los resultados. 

 


