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1. Introducción

1.1 Acerca de este documento

Este documento está enfocado al usuario final de la aplicación GIPI: médicos, personal de laboratorio, 
administrativos,…, en general para personal no técnico desde el punto de vista informático.

Debido  a  que  GIPI  es  una  aplicación  altamente  configurable  las  pantallas  que  se  muestran  en  este 
documento pueden variar dependiendo de la configuración concreta de una instalación dada. Algunos de 
los elementos configurables son: la estructura de menús, los filtros en las pantallas de búsqueda o las  
columnas mostradas como resultado de una búsqueda.

Los datos personales de pacientes que aparecen en los gráficos de este documento han sido falseados 
para preservar este tipo de información.

1.2 Gestor Integral de Peticiones e Informes

El nombre GIPI es acrónimo de “Gestor Integral de Peticiones e Informes”. 

El objetivo del producto es ofrecer un sistema que permita automatizar el registro y gestión de peticiones 
(diagnósticas, clínicas  y  de  material)  y  la  distribución  dentro  de  la  red  sanitaria  de  los  resultados  e  
informes asociados.

GIPI permite un continuo seguimiento del estado de las peticiones solicitadas a los laboratorios por parte  
de los médicos y del personal de la entidad.

GIPI  permite  además  la  explotación  de  toda  la  información  almacenada  por  medio  de  informes, 
estadísticas y herramientas de análisis de datos en general.
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2. Acceso a la aplicación

Todas las personas registradas (pacientes, empleados y externos) pueden tener uno o más usuarios de 
acceso al sistema. 

La necesidad de varios usuarios por persona se debe a que los empleados, especialmente los médicos, 
suelen tener más de un cargo (por  ejemplo como médico  de planta  y como médico  de urgencias)  y  
necesitan que el sistema se comporte como si fueran personas diferentes, teniendo acceso a diferentes 
funcionalidades según el usuario con que estén trabajando.

Los  usuarios  se  clasifican  en  grupos  de  usuarios,  si  un  usuario  pertenece  a  un  grupo  dado  
automáticamente tiene permisos a todas las funcionalidades a las que se le haya dado permiso a dicho  
grupo; además de los permisos específicos que se le hayan otorgado a dicho usuario.

2.1 Pantalla de acceso a la aplicación

Para acceder a la aplicación se necesita abrir un navegador, por ejemplo el Internet Explorer y escribir la  
dirección de la página Web de inicio de la aplicación (lo que generalmente se llama URL), dicha dirección 
suele tener la forma: http://NombreServidorWeb/OpenGipi.

La pantalla inicial consiste en un formulario Web en el que el usuario debe indicar su nombre de usuario 
(también llamado NickName) y su contraseña.

Dicha pantalla tiene el siguiente aspecto:

GIPI_Manual_Usuario.odt

nexus IT, An LBi Group Company  |  Noviembre de 2009  |  Página 9



2.1.1 Acceso por primera vez a la aplicación

Si es la primera vez que accede a la aplicación su password es “gipi”, el sistema no le dejará validarse con  
esta  contraseña  y  la  tendrá  que  cambiar.  La  página  login  le  presenta  la  posibilidad  de  cambiar  su 
contraseña, y su password. A partir de ese momento el usuario no le pedirá nunca más que cambie su  
contraseña y quedarán fijadas sus credenciales.

2.1.2 Revocación de acceso a la aplicación.

Si se intenta acceder tres veces con el mismo nombre sin conseguir introducir la clave correcta, la cuenta  
quedará deshabilitada y necesitará contactar con el administrador del sistema para que le asigne una 
nueva contraseña, o en su caso, habilite la cuenta desde la administración de empleados.
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2.1.3 Caducidad de la password

El administrador del sistema puede configurar un periodo por el cual, una vez superado, la password se 
da por caducada y debe ser cambiada. Cuando el usuario haga login con una credencial caducada, el 
sistema obligará en ese momento al cambio de password y no permitirá el acceso al sistema hasta que 
esta acción no se haya realizado.

2.2 Cambio de usuario

Una misma persona puede trabajar  con diferentes usuarios, es decir puede tener varias  cuentas con 
distintos permisos y funcionalidades. 

Existe un usuario por defecto que es con el que se trabajará normalmente cuando entre en la aplicación  
pero se proporciona un mecanismo para poder cambiar de usuario una vez logado.

En caso de que una persona tenga más de un usario aparecerá en la parte superior de la página una lista  
desplegable con todos los posibles usuarios de esa persona posibilitando el cambio de un usuario a otro:

En el ejemplo anterior se ve como el usuario “Raquel Jiménez” tiene asociadas dos cuentas de nombres  
“Urgencias”  y “Farmacia”. 

En caso de que la persona sólo tenga una cuenta asociada (probablemente el caso más común) dicho 
desplegable no aparecerá.
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El icono con forma de enchufe situado a la izquierda del nombre de usuario permite salir desconectar de 
la sesión.

2.3 Desconexión de la aplicación

Para cerrar la sesión en curso se puede hacer uso de la opción del menú “ Utilidades – Desconectarse”, esto 
cierra la sesión y redirige el navegador a la pantalla de Login.

Esta misma funcionalidad se tiene también a través del icono con forma de enchufe situado en la parte  
superior de la página y a la izquierda del nombre de usuario.

2.4 Cambio de contraseña

La  clave  pertenece  al  usuario  y  nadie  más  debería  conocerla.  GIPI  proporciona  un  mecanismo  para 
permitir a un usuario realizar el cambio de su contraseña. 

Para acceder a esta opción se debe desplegar la opción del menú “Utilidades” y ahí pinchar sobre “Cambiar 
contraseña”. Esto lleva a un formulario en el que se pide la contraseña antigua y la nueva contraseña, una  
vez pulsado el botón ‘Guardar cambios’ la contraseña queda cambiada.
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2.5 Modificación de datos personales

Desde  la  opción  de  menú  “Utilidades  –  Datos  personales”  se  accede  a  una  página  dónde  se  pueden 
modificar los datos del usuario en curso tales como nombre, dirección, teléfono, NIF,…etc.

2.6 Carga de página por defecto

Se permite configurar GIPI para que cargue al iniciar una página por defecto en el área de trabajo.

Para ello es necesario que se realice la entrada correspondiente en la base de datos (tabla globalprop) 

Al iniciar se debería ver lo siguiente (dependiendo de la dirección configurada)
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Como se aprecia en el ejemplo se carga una página Web en vez del fondo en blanco de la herramienta.
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3.  Seguimiento de Peticiones

3.1 Información agrupada por una petición

El concepto más importante en GIPI es de “Petición”, representando éste una petición de uno o varios 
análisis para un paciente a un laboratorio.

Una petición viene caracterizada por la siguiente información:

• Información del paciente:

Representa los datos del paciente (también llamados ‘demográficos’) y que en principio no cambian de 
una petición a otra para un mismo paciente.

Ejemplo: Nombre, fecha de nacimiento, número de seguridad social, sexo y raza.

• Identificación de la solicitud:

o Fecha de la solicitud
o Procedencia: Servicio desde el que se hace la petición.
o Origen: por ejemplo el centro de salud u hospital desde el que se hace la petición.
o Médico solicitante.

• Pruebas analíticas solicitadas:

Son los estudios solicitados al  laboratorio e información adicional que pueda requerirse para llevar a 
cabo dichas analíticas.

• Información complementaria:

o Síntomas
o Diagnóstico
o Medicación
o Tratamiento
o Condiciones de la muestra
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3.2 Búsqueda de peticiones

A través del menú de peticiones y haciendo click sobre el enlace “Búsqueda…” se accede a la pantalla de 
búsqueda de peticiones, dicha pantalla (sus filtros de búsqueda e información mostrada) es configurable 
en cada instalación pero en general tendrá un aspecto similar a la siguiente:

Se aprecia que se tienen en primer término dos pestañas etiquetadas cómo:

• Búsqueda: Para hacer búsquedas genéricas de peticiones
• Propias:  Se busca sólo entre las peticiones que hayan sido realizadas por el usuario que realiza la 

consulta.
• De mí/s servicio/s:  Se busca sólo entre  las  peticiones que hayan sido realizas por  el  servicio  o 

servicios  a  los  que  pertenece  el  usuario  que  realiza  la  consulta.  Debe  estar  habilitada  esta  
funcionalidad en el perfil del usuario.

• De  mi/s  procedencia/s: Se  busca  sólo  entre  las  peticiones  que  hayan  sido  realizas  por  la 
procedencia  a  la  que  pertenece  el  usuario  que  realiza  la  consulta.  Debe  estar  habilitada  esta 
funcionalidad en el perfil del usuario.

Si está habilitada la seguridad para pacientes y no se ha habilitado el perfil de petición, para el usuario,  
las tres pestañas mostrarán la misma vista, que serán las propias.

Además de elegir hacer la búsqueda sobre una de las pestañas anteriores se deberán establecer alguno  
de los campos que identifica las peticiones que se desean buscar ( id muestra, fecha, … etc.), ya que de lo  
contrario el número de peticiones encontradas será demasiado alto para ser operativa la búsqueda.

Una vez establecidos los filtros (por ejemplo el número de historial de un paciente dado) se debe pulsar el 
botón “Buscar” para que el sistema realice la búsqueda y muestre los resultados en una tabla dentro de  
esta misma página.

Adicionalmente  y  si  el  sistema  está  configurado  para  habilitar  la  “seguridad  sobre  pacientes”  (ver 
documento  de  configuración  de  GIPI)  entonces  en  cualquiera  de  los  tres  casos  anteriores  sólo  se 
visualizarán las peticiones sobre los pacientes del médico que realiza la consulta. Se considera que un 
paciente “es” de un médico si dicho médico ha realizado en al menos una ocasión una petición de análisis  
para dicho paciente.
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3.3 Resultado de la búsqueda de peticiones

A continuación se muestra un ejemplo de pantalla de búsqueda junto a los resultados obtenidos.

De nuevo reseñar que los campos a mostrar son configurables (ver documento de configuración de GIPI)  
para una instalación dada, pudiéndose añadir o quitar columnas a la lista de resultados.

Como se puede observar cuando el número de peticiones encontradas es demasiado grande el sistema  
procede a paginar los mismos, pudiéndose ir a una u otra página de resultados de la búsqueda haciendo  
click sobre los números de páginas situados en el extremo inferior izquierdo.

La columna que viene representada por una lupa permite ir a ver el detalle de una petición concreta.

La columna en la que se puede ver una estrella amarilla indica que la petición es una “novedad” y que el  
usuario (el que esté al uso en este momento) aún no ha navegado hasta su vista de detalle. Si no aparece 
ese icono la petición ya ha sido vista por este usuario.

La columna “resultados” muestra en un código de colores y agrupado por secciones de laboratorio el  
estado  de  las  pruebas  pedidas,  son  enlaces  que  llevan  al  detalle  de  los  resultados.  En  un  capítulo  
Visualización en formato reducido. Código de colores se detalla el significado del código de colores.

Los datos que aparecen en el grid pueden ser ordenados por cualquier columna haciendo click sobre el 
título de la columna: un click ordena ascendentemente, un segundo click ordenaría en sentido inverso.

Además algunos de los datos que aparecen en las filas son enlaces que llevan sobre otras pantallas, por 
ejemplo, haciendo click sobre el nombre de un paciente se redirige a la pantalla detalle de ese paciente.
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3.4 Vista de detalle de una petición

A continuación se muestra cómo se visualiza el detalle de una petición después de haberla seleccionado 
a partir de la pantalla de búsqueda descrita en el capítulo anterior. 

Además de verse los datos de la petición se puede ir desde esta pantalla a ver los resultados e informes  
PDF asociados a dicha petición. Todo lo relativo a resultados e informes PDF está descrito en capítulos 
posteriores dentro de este documento.

Además en esta pantalla tanto el nombre del médico así como los del paciente y el servicio son enlaces  
que llevan a otras páginas que mostrarían los datos en detalle del médico, del paciente y del servicio 
respectivamente.

3.5 Informes de resultados PDF de una petición

A través de la pestaña Informes (dentro de la página de detalle de una petición) se puede acceder a los 
informes de resultados en PDF de esa petición. 

Véase el ejemplo de la figura  siguiente:
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En este ejemplo el “laboratorio de urgencias” ha emitido dos informes distintos.

En general si una misma sección de laboratorio ha emitido varias actualizaciones de un mismo informe 
habrá un solo icono por todos ellos y a través de éste se accederá a la última versión del informe, es decir  
al informe actualizado. 

No obstante este comportamiento puede ser variado por configuración en el caso de que se desee ver un  
icono por cada versión incluidas las actualizaciones.

Se pueden fusionar todos los informes actualizados del paciente en curso usando el botón “Fusionar”. 
Esto genera un nuevo PDF que será la unión de la última actualización de cada informe distinto.

3.6 Trazabilidad de una petición

Gipi hace un seguimiento de los distintos estados por los que va pasando una petición.  Estados posibles  
de una petición son por ejemplo:

• Creada.
• Enviada.
• En proceso.
• Completada.
• Cancelada.

A través de la pestaña “Seguimiento” (dentro de la página de visualización en detalle de una petición) se  
puede consultar los estados por los que ha ido pasando una petición así como  las fechas en las que lo ha 
hecho.

Para acceder a esta funcionalidad, el usuario tiene que tener asignado el permiso correspondiente.
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3.7 Monitorización

Existe una utilidad de monitorización de peticiones, para acceder a esta opción se debe desplegar el 
menú de peticiones y hacer click sobre el enlace etiquetado como “Monitorización”. 

Una vez hecho esto aparecerá una página con los servicios para los que dicho usuario tiene permiso para  
monitorizar sus peticiones; a través de esta pantalla se pueden seleccionar los servicios que se quieren 
monitorizar, ver siguiente pantalla:

Los filtros “Id” y “Nombre” pueden ayudar a buscar los servicios deseados en caso de que sea una lista 
larga.  También  se  puede  ordenar  esa  lista  haciendo  click  sobre  el  título  de  estás  columnas. 
Adicionalmente se pueden seleccionar todos los servicios haciendo click sobre el check del título.

Una vez elegidos los servicios deseados se pulsa sobre el botón “Monitorizar” y aparece la pantalla de 
monitorización de peticiones para los servicios elegidos:
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Esta pantalla se va actualizando periódicamente a intervalos dados por la lista desplegable “Actualizar 
cada”, las peticiones se mostrarán por orden inverso de fecha de forma que las últimas en llegar serán las  
primeras de la lista.

Por lo demás esta pantalla es idéntica a la que se presenta cuando se hace una búsqueda de peticiones  
(se puede ordenar por cualquier campo, tiene enlaces a pacientes y resultados, está paginada, … etc.), 
todo  lo  dicho  para  aquella  vale  para  esta.  Para  más  detalles  véase:  Resultado  de  la  búsqueda  de 
peticiones.

3.8 Impresión masiva de resultados de Peticiones

Desde  esta  funcionalidad,  se  permite  la  búsqueda  de  peticiones  por  los  parámetros  indicados  y 
posteriormente con las peticiones seleccionadas la generación de un único pdf que aglutinará la suma de  
todos los pdfs de resultados asociados a las peticiones seleccionadas para su posterior impresión en un  
solo paso. El pdf se genera después de pulsar al botón imprimir, después de haber elegido en una lista  
desplegable, el tipo de formato que deseamos utilizar para la generación del informe.
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3.9 Alertas al peticionario

Gipi  recibe  desde  Openlab  las  alertas  al  peticionario.  Se   accede  desde  la  opción  de  menú 
[Peticiones>Alertas al peticionario] y se puede filtrar por Servicio, Médico, Fecha y días de antigüedad de 
la alerta. Desde cada alerta, a través del icono lupa, se  accede a la petición respecto a la alerta.
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Las funcionalidades disponibles en la búsqueda de alertas, son las siguientes:

Funcionalidad Descripción

Permite  la  impresión  de  un 
listado de Alertas en formato 
PDF

Permite  la  impresión  de  las 
peticiones  asociadas  a  las 
alertas  visualizadas  en 
pantalla,  en  un  único 
documento pdf. Este proceso 
se  ejecuta  asíncronamente, 
en modo desatendido.

Permite  actualizar  el  estado 
del  documento  generado 
para  el  usuario  de  modo 
asíncrono.

Enlace  al  documento  que 
representa  el  conjunto  de 
peticiones  asociadas  a 
alertas.

Otro metodo de  acceso, es a través de la búsqueda de peticiones, a través del icono de “Warning”. En este  
caso, accederemos a las alertas que estén disponibles para la petición.
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4. Registro de nuevas peticiones

El registro de peticiones lo realiza el usuario por medio de volantes de petición. Es un proceso consistente 
en:

• Asignar un número de identificación a la petición. Esta asignación se puede hacer de manera 
manual por el propio usuario o puede configurarse el sistema para que lo haga de forma automática  
según las  reglas  establecidas por  la  instalación. Normalmente, aunque la  asignación se haga  de 
manera manual, el sistema propondrá un número de identificación válido.

• Seleccionar el paciente identificándolo de manera unívoca según los criterios establecidos en cada 
instalación.  El  sistema  puede  recurrir  en  este  momento  al  sistema  externo  del  hospital  para 
conseguir los datos del paciente o bien se puede crear un nuevo paciente desde el interfaz de GIPI en  
caso de que se trate de un paciente nuevo.

• Especificar las pruebas diagnósticas requeridas: los estudios que se le van a realizar al paciente y  
datos asociados.

• Enviar la petición al sistema del laboratorio encargado de resolverla: generalmente será OpenLab 
aunque puede ser cualquier otro sistema de laboratorio. Antes de enviarla GIPI valida contra algunos  
tipos de errores.

4.1 Volantes de petición

GIPI separa los conceptos de petición y volante. Un volante es el formulario o interfaz por medio del cual 
se realiza una petición de análisis al laboratorio. 

Las peticiones puedan realizarse a través diferentes tipos formularios (ejemplo: formularios basados en 
catálogo,  formularios  hechos  a  medida,  formularios  donde  se  buscan  los  estudios  deseados,…etc.), 
además los formularios pueden ser diseñados en distintos formatos: como páginas Web o como pdf’s.

Por  defecto  GIPI  ofrece  una  serie  de  volantes  de  petición  genéricos,  algunos  de  ellos  organizados 
visualmente según el catálogo de prestaciones y las categorías definidas. Todos estos volantes son muy 
flexibles y su diseño es configurable a medida para cada instalación.

Los volantes de petición son capaces además de validar la coherencia de los datos que van a ser enviados 
al sistema de laboratorio, verificando por ejemplo que no falten datos que sean requeridos como pueden 
ser : la fecha de solicitud, los datos del paciente o el médico que hace la petición.

El primer paso para registrar una petición consiste en seleccionar el volante mediante el cual se va a dar  
de alta la petición. Desplegando el  menú de peticiones y haciendo click sobre el  enlace “Sucesión de 
volantes” se puede ver a la derecha el conjunto de volantes disponibles para realizar una petición. Los 
volantes de petición que puede usar cada usuario de GIPI forma parte de la configuración de los permisos  
y seguridad establecidos por el administrador del sistema.

En el  ejemplo siguiente el  usuario tiene permisos para usar los tipos de volantes que aparecen en la 
pantalla siguiente:
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Haciendo click sobre uno de los iconos se selecciona el volante deseado mediante el que se va a registrar 
la petición.

Un volante tiene una cabecera y un cuerpo. Se describen en los capítulos siguientes.

4.2 Cabecera de un volante de petición

Los datos que típicamente se registran en la cabecera de un volante son:

• Identificación de la petición: puede introducirla el usuario o puede generarla el sistema según las  
reglas de negocio de la instalación

• Identificación del paciente: Bien dando de alta el paciente o bien seleccionándolo del sistema que 
use el hospital para almacenar los datos de sus pacientes.

• Médico: El médico responsable de esa petición de laboratorio.

• Servicio: Es el servicio desde el que realiza la petición, normalmente será el servicio al que pertenece  
el médico.

• Otros datos: Por ejemplo la prioridad de la petición, la ubicación del paciente dentro del hospital (si  
es que está ingresado), el centro de procedencia de la petición… etc.

A modo de ejemplo se muestra a continuación lo que podría ser una cabecera de un volante de petición:

Configurando la seguridad del sistema se puede restringir los servicios sobre los que puede pedir cada  
médico.
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4.3 Cuerpo de un volante de petición

En el  cuerpo  del  volante  de petición se permite seleccionar los  estudios que se van a solicitar  en la  
petición en curso así como toda la información asociada a los mismos.

GIPI incluye en la instalación por defecto una serie de volantes de petición genéricos que se diferencian 
básicamente  en  el  cuerpo  del  formulario,  es  decir,  la  manera  en  que  se  organizan  los  estudios  y 
categorías y la forma en la que se accede a los mismos. 

Los volantes de petición genéricos que incluidos en GIPI son:

• Volante basado en un Catálogo de  estudios

• Volante de búsqueda de estudios

• Volante ‘Favoritos’

• Volante 'Micro'

• Volante compuesto

4.3.1 Volante basado en un Catálogo de estudios

El volante de petición basado en catálogo se organiza visualmente agrupando los estudios en categorías 
y subcategorías. Normalmente una “Categoría” de estudios corresponderá a un laboratorio físico y una 
“SubCategoría” corresponderá a una sección dentro de un laboratorio.

En la siguiente imagen se tienen cinco categorías (una por cada pestaña), dentro de la categoría “HC” se  
observan dos subcategorías: “Médula ósea” y “Estudio de anemias” cada una de ellas con un número de 
estudios que son seleccionables haciendo click en las casillas adyacentes.

Nota: Un mismo estudio podría estar en varias categorías / subcategorías distintas.

4.3.2 Volante de búsqueda de estudios

En este formato de volante los estudios se buscan a partir de sus Id’s o de su nombre escribiendo (todo o  
parte del mismo), después de pulsar el botón “buscar” aparecen los estudios que encajen con la búsqueda, 
los que se deseen podrán ser seleccionados agregados a la petición.

Si la búsqueda de estudios sólo devuelve un resultado éste es agregado automáticamente.
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4.3.3 Volante ‘Favoritos’

En el tipo de volante “Favoritos” aparecen automáticamente los estudios más frecuentemente pedidos 
por  el  usuario  que  está  trabajando, ahorrando  de esta  forma  tiempo  en  la  búsqueda  y  selección  de 
estudios al reducir el número de ellos a los más comúnmente usados por este usuario.

4.3.4 Volante ‘Micro’

En el tipo de volante “Micro”  permite  pedir pruebas de microbiología  a través de la definición de la  
muestra, la localización, la forma de recogida y los estudios  asociados.

Cada vez que pulsamos el botón añadir,  aparecerá un nuevo subconjunto de controles que permitirá  
definir  otro nuevo conjunto de estudios para una muestra.

4.3.5 Volante compuesto

El  formulario  de petición compuesto  permite tener acceso  a todos los  tipos de volantes de petición 
existentes desde una única pantalla. 

De esta forma el usuario podrá buscar algunos estudios basándose en el catálogo, otros buscando por  
medio de filtros de búsqueda y otros por medio del formulario de favoritos. 

Se podrá seleccionar el formulario concreto deseado haciendo clic en el elemento correspondiente. En el  
siguiente ejemplo se ha seleccionado dentro del volante “Compuesto” el tipo “Búsqueda” anteriormente 
descrito:
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Todos los volantes de registro de peticiones tienen en la parte inferior un botón “Enviar” que envía la  
petición al sistema del laboratorio para que la tramite.

Antes de ser enviada la petición, el sistema procede a su validación notificando al usuario de cualquier 
error producido en la toma de datos: por ejemplo en el caso de que falte completar algún dato requerido,  
en este caso el sistema índica cuál es el problema y no envía la petición dando al usuario la oportunidad 
de seguir editando el volante para subsanar el problema antes de volver a intentar el envío.

4.4 Traspaso a OpenLab

GIPI_Manual_Usuario.odt

nexus IT, An LBi Group Company  |  Noviembre de 2009  |  Página 28



El procedimiento de traspaso permite que una petición creada en GIPI pase al laboratorio y quede en  
manos de OpenLab.

Lo deseable es que este proceso se realice el mismo día de la extracción, cuando se tiene la certeza de que 
la extracción no se cancelará y evitando crear peticiones huérfanas en el laboratorio que tendrán nunca  
un tubo físico asociado.

De  todas  formas  el  flujo  de  trabajo  quedará  abierto,  pudiendo  hacerse  el  traspaso  en  cualquier 
momento, siempre y cuando se hayan cargado todos los campos obligatorios.

Por ejemplo, aquellos centros que así se defina, podrán completar la información (Fecha de Extracción y 
ID Muestra) y traspasar la petición a OpenLab el día anterior al “día de” cuando se organice el trabajo de el  
“día de”. Para estos casos será necesario definir procedimientos de trabajo que permitan identificar en 
OpenLab peticiones huérfanas de tubo (físico) y darlas de baja.

La pantalla de traspaso de GIPI se extenderá para soportar la siguiente interfaz:

El proceso de trabajo con esta pantalla será el siguiente:

1. Se ingresa el ID de cita (normalmente con una pistola de código de barras).

2. El sistema recupera la petición mostrando en el panel inferior los datos demográficos de la misma. Si  
la petición tiene cargada la fecha de extracción y/o  ID de muestra, propone al usuario estos datos en 
los campos de la parte superior derecha.

3. Luego de recuperada la petición el campo “ID Cita” queda en modo solo lectura porque no es posible 
modificar este dato.

4. Los campos “Fecha” e “ID Muestra” son obligatorios, no se podrá traspasar la petición sin rellenarlos 
previamente.

5. Un “ENTER” en el campo “ID Muestra” será equivalente a presionar el botón “Traspasar”, acelerando 
notablemente  el  trabajo  si  se  está  usando  una  pistola.  El  campo  “ID  Muestra”  se  cargará 
normalmente mediante pistolas lectoras de código de barras.

6. Si  la  petición no tiene campo “Fecha”  se propondrá la fecha del  día actual  pero el  usuario podrá 
cambiarla por la de “ayer” por ejemplo. La fecha que finalmente se use para el traspaso (sea la de la 
petición, la propuesta por el sistema o la introducida por el usuario) se recordará y se propondrá en el 
siguiente traspaso. El objetivo es que si se están traspasando peticiones de “ayer” no sea necesario 
modificar la fecha en cada traspaso. 

7. Mediante el botón “Volante cita” el usuario podrá abrir, en cualquier momento previo al traspaso, el  
documento PDF de la cita.

8. Mediante  el  botón  “Volante  petición”  el  usuario  podrá  abrir,  en  cualquier  momento  previo  al  
traspaso,  el  formulario  de  la  petición  y  efectuar  cambios  por  ejemplo.  Al  cerrar  el  volante  se 
recargará la pantalla de traspaso para reflejar los cambios.

9. Al  presionar el  botón “Traspasar”  o presionar  “ENTER”  en el  campo  “ID Muestra”  se traspasará  la 
petición a OpenLab. Luego de traspasar la petición la pantalla quedará en blanco para buscar una 
nueva cita y continuar con el trabajo.
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5. Hojas de ruta

Existe  una  funcionalidad  en  Gipi,  dependiente  del  módulo  GipiRMapPrinter,  en  la  cual  se  pueden 
visualizar Hojas de Ruta, que son básicamente, documentos en formato pdf que aglutinan un conjunto 
de  volantes.   El  objetivo  es  poder  organizar  las  extracciones  de  muestras  aglutinando  volantes 
dependiendo de una configuración dependiente de servicios, destinos y procedencias.

5.1 Configuraciones de hojas de ruta disponibles

Cuando  se  pulsa  en  la  opción  del  menú, Peticiones>Hojas  de  Ruta,  aparece  en  pantalla  el  visor  de 
configuraciones activas de hoja de Ruta.

Al elegir uno de ellas pulsando el icono , aparecerán las hojas de ruta disponibles.

5.2 Creación de hojas de ruta

Una vez seleccionada la configuración de hoja de ruta, aparece un listado con todas las hojas de ruta 
generadas para la configuración actual y si no ha sido generada la hoja de ruta para el día de hoy, aparece  
habilitado el botón de generar hoja de ruta.
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Desde esta pantalla podremos realizar las siguientes acciones:

Acciones Explicación de la acción

Permite acceder al visor de consulta e impresión de 
la hoja de ruta

Crea una hoja de ruta con la fecha actual, y accede 
directamente al visor de consulta e impresión de la 
hoja de ruta.

5.3 Operativa con hojas de ruta

Una vez creada la hoja de ruta, se visualizan todas las peticiones que han sido incluidas en la hoja de ruta 
y las acciones a realizar.

GIPI_Manual_Usuario.odt

nexus IT, An LBi Group Company  |  Noviembre de 2009  |  Página 31



Estas son las acciones permitidas para una hoja de ruta:

Acciones Explicación de la acción

El icono pdf que aparece en la pantalla permitirá acceder al documento de hoja 
de  ruta  cuando  esté  disponible. Aparecerá  habilitado  y  con el  porcentaje de 
disponibilidad al 100%.

Cuando pulsamos el botón emitir, la hoja de ruta queda preparada para que el 
servicio GipiRMapPrinter genere el documento asociado con todos los volantes 
asociados  a  la  hoja  de  ruta.  El  icono  de  acceso  al  pdf  quedará  preparado 
después de este proceso para permitir el acceso al documento de hoja de ruta. 
Cuando se emita una hoja de ruta, no podremos regenerarla y únicamente nos 
permitirá cerrarla.

Cuando una hoja de ruta aún no ha sido emitida, permite ser regenerada tantas 
veces como sea necesario. Cada vez que esto ocurra, se añadirán a la hoja de 
ruta todas aquellas  peticiones que no hubieran sido añadidas en la anterior  
generación.

Cuando una hoja de ruta ha sido impresa por el  servicio GipiRMapPrinter, el  
icono  de  acceso  aparece  habilitado  y  con  el  porcentaje  de  disponibilidad  al 
100%. En esta situación se puede cerrar la hoja de ruta teniendo en cuenta que 
las citaciones pasarán inmediatamente a Openlab, y posteriormente solo será 
posible visualizar la hoja de ruta ya que las acciones quedarán deshabilitadas.
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Para  saber  más  sobre  que  criterios  se  utilizan  para  aglutinar  estos  documentos,  debe  revisar  la  
documentación funcional del módulo GipiRMapPrinter.
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6. Seguimiento de resultados

Tanto desde las pantallas de peticiones como desde las de pacientes se tiene acceso a los resultados de  
los análisis (estudios) pedidos.

Los resultados se pueden visualizar en detalle en la página de resultados o bien de forma resumida como  
una columna de una tabla.

6.1 Visualización  en  formato  reducido.  Código  de 
colores

Los resultados se muestran en forma resumida cuando se especifica en una columna de una tabla de 
datos, como por ejemplo en la página de búsqueda de peticiones se tiene una columna “resultados”.

En este caso lo que se muestra en dicha columna es un resumen del estado del conjunto de los resultados  
de una petición agrupados por secciones de laboratorios. 

Se usa el siguiente código de colores para indicar la disponibilidad de resultados para cada sección de 
laboratorio:

• Color rojo: No se tiene ningún resultado disponible en esa sección del laboratorio

• Color naranja: Se tienen algunos resultados para esa sección del laboratorio pero aún no están 
todos.

• Color verde: Están disponibles todos los resultados por parte de esa sección del laboratorio.

Ejemplo: 

Los  códigos  de  las  secciones  del 
laboratorio son enlaces que llevan sobre 
la  página  de  resultados  de  la  sección 
correspondiente.
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Para ver en detalle los resultados disponibles se deberá hacer click sobre cualquiera de estos enlaces para 
pasar a la página de detalle de resultados.

6.2 Visualización en detalle

Se puede enlazar con la visualización de un resultado navegando desde un paciente o desde una petición.

A continuación se muestra un ejemplo de una página de visualización de resultados:

Notas: 

• Los resultados son agrupados por secciones de laboratorio.

• Se indica con una tipografía especial  los valores anormalmente extraños.

• El icono de la primera columna es un enlace a la página de histórico de resultados de un estudio  
para este paciente ( Ver capítulo Histórico de resultados para más detalle)

Botón Imprimir: abre otro navegador cargando en una página los mismos resultados que se ven en esta 
pantalla pero dándoles un formato más apropiado para imprimir directamente desde el navegador con  
Archivo - Imprimir

Botón Exportar: Permite exportar los resultados visualizados en pantalla a un formato Excel.
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6.3 Histórico de resultados de un estudio

Desde la pantalla de visualización de resultados (ver diagrama anterior) y pulsando sobre el icono de la  
primera columna para un resultado se puede acceder a una página donde se puede consultar para el  
paciente en curso el histórico de resultados para la prueba seleccionada:

6.4 Curva de tendencia de un estudio

Si pulsamos el botón “Imprimir Curva”, se lanzará un informe pdf donde podremos visualizar los datos  
anteriores junto a un gráfico de tendencia en el tiempo de los valores para el estudio seleccionado.
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6.5 Gráficas de resultados

La herramienta nos permite la visualización e impresión de gráficas de resultados. Para ello el resultado 
de la prueba recibida ha de estar configurado de manera correcta.

Una vez recibe la información GIPI, elegimos la petición correspondiente a visualizar.
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Se selecciona la pestaña “Resultados” y nos desplazamos con la barra espaciadora ligeramente hacia la  
derecha para ver el resultado de forma gráfica recibido.

Si imprimimos el informe podemos ver de la misma manera el resultado gráfico correspondiente 
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6.6 Navegar a URL

Se añade un icono    en el  listado  de resultados  que permite  navegar  a una URL  donde visualizar  
información de dicha prueba (o cualquier página que se configure)
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Al pulsar el botón indicado se direccionará a la página configurada.
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7. Seguimiento  de  informes  PDF  de 
resultados

7.1 Búsqueda de informes

Se puede acceder a la búsqueda de informes de resultados a través del menú : Informes – Búsqueda.

Está pantalla presenta en la parte superior una serie de filtros para acotar las condiciones de búsqueda 
de  informes,  una  vez  pulsado  el  botón  Buscar  rellena  la  tabla  con  una  selección  de  los  informes 
encontrados ( ver imagen ).

Columnas especiales :

• Icono “Lupa”: Es un enlace a la página de detalle del informe de resultados.

• Icono  “Estrella  amarilla”:  es  la  marca  de  “Novedad”:  Indica  que  el  informe  aún  no  ha  sido 
visualizado por el usuario que se ha logado.

• Icono “Fichero Pdf” : es el icono del acrobat reader, aplicación con la que se leen los archivos de 
formato pdf. Es un enlace que abre en un navegador a parte el fichero pdf para poder ser leído o 
impreso.

• Casilla de selección: La primera columna de la tabla del diagrama es una casilla mediante la cual se 
pueden seleccionar varios informes, esto permite pulsar luego el botón “Ver/Imprimir” y poder ver o 
imprimir los informes seleccionados a la vez fusionados en un sólo PDF.

Notas :

• El nombre de un paciente es también un enlace a la vista de detalle de un paciente.
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• La pantalla presentada al pulsar la pestaña “Novedades” es similar a ésta pero no tiene filtros 
de  búsqueda  y  simplemente  presenta  los  últimos  informes  de  resultados  que  han  sido 
generados y que  aún no han sido visualizados por el usuario que se ha logado. Se muestran 
ordenados por fecha de forma descendente.

7.2 Detalle de los informes

La siguiente pantalla muestra una página del detalle de un informe:

Pulsando “Ver / Imprimir” se abre el acrobat reader mostrando el informe de resultados en formato PDF, 
desde esta aplicación se tiene la opción de imprimirlo.

En la pestaña seguimiento se puede ver en una tabla una traza de las distintas actualizaciones que ha 
seguido el informe junto a las fechas en que fueron actualizados.

7.3 Monitorización de informes de resultados

Existe un mecanismo de monitorización de informes pdf, esta funcionalidad está accesible desde la ruta 
de menú:  “Informes - Monitorización”. 

Esta opción presenta en primer lugar una página con una lista de servicios (en función de los permisos 
del usuario) que permite seleccionar los servicios que se desean monitorizar.
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Los filtros “Id” y “Nombre” pueden ayudar a buscar los servicios deseados en caso de que sea una lista 
larga.  También  se  puede  ordenar  esa  lista  haciendo  click  sobre  el  título  de  estás  columnas. 
Adicionalmente se pueden seleccionar todos los servicios haciendo click sobre el check del título.

Una vez elegidos los servicios deseados se pulsa sobre el botón “Monitorizar” y aparece la pantalla de 
monitorización de informes para los servicios elegidos:

Una vez elegidos los servicios deseados se pulsa sobre el botón “Monitorizar” y aparece la pantalla de 
monitorización de informes propiamente dicha:

Esta pantalla se va actualizando periódicamente a intervalos dados por la lista desplegable “Actualizar  
cada”, las peticiones se mostrarán por orden inverso de fecha de forma que las últimas en llegar serán las  
primeras de la lista.

GIPI_Manual_Usuario.odt

nexus IT, An LBi Group Company  |  Noviembre de 2009  |  Página 43



Por lo demás esta pantalla es idéntica a la que se presenta cuando se hace una búsqueda de informes: se  
puede ordenar por cualquier campo, tiene enlaces a pacientes, está paginada, … etc. Todo lo dicho para  
aquélla vale para ésta. Para más detalles véase: Búsqueda de informes

7.4 Impresión de Lotes

Existe una funcionalidad en Gipi, dependiente del módulo GipiLotPrinter, en la cual se pueden visualizar  
lotes, que son básicamente, documentos en formato pdf que aglutinan un conjunto de resultados.  

Cuando se pulsa en la opción del menú, informes>Lotes impresión, aparece en pantalla el visor de lotes y  
documentos asociados.

En la lista de lotes aparecerán aquellos lotes para los cuales el usuario conectado tiene permisos. Al elegir  

uno de ellos y pulsar en buscar, aparecerán los lotes disponibles y un icono a la izquierda  desde el cual 
podrá accederse a la visualización del documento.

Desde esta pantalla podremos realizar las siguientes acciones:

Acciones Explicación de la acción

Lanza la búsqueda por los parámetros indicados. Si alguno de los parámetros 
no es correcto respecto al tipo de datos que se espera, la búsqueda se aborta y  
se informa al usuario.
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Permite con un solo click, resetear los parámetros de búsqueda para comenzar 
a configurar una nueva búsqueda de nuevo.

Para  saber  más  sobre  que  criterios  se  utilizan  para  aglutinar  estos  documentos,  debe  revisar  la  
documentación funcional del módulo GipiLotPrinter.
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8. Seguimiento de Pacientes

8.1 Búsqueda de pacientes

Desde  la  opción  de  menú  de  “Pacientes  –  Búsqueda”  se  tiene  acceso  a  la  página  de  búsqueda  de 
pacientes.

Al  igual  que  en  las  pantallas  de  búsqueda  de  peticiones  y  de  búsqueda  de  informes  la  pantalla  de  
búsqueda de pacientes presenta una serie de filtros para establecer los criterios de búsqueda.

Una vez pulsado el botón “Buscar” se llena una tabla con los datos de los pacientes que encajan con los 
criterios de selección (ver diagrama siguiente).

Los  nombres  de  los  pacientes  son  enlaces  a  las  páginas  de  detalle  de  cada  paciente   (ver  capítulo 
siguiente). El icono “Lupa” también navega hasta la página de detalle.

Tanto los filtros de búsqueda como las columnas de datos de pacientes a mostrar son configurables a 
través  de  un  fichero  xml  que  reside  en  el  servidor  web;  para  más  detalles  ver  el  documento  de 
configuración de GIPI.

Los resultados de la búsqueda se pueden ordenar por cualquier columna haciendo click sobre el título de  
dicha columna.
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8.2 Visualización en detalle de un paciente.

A la página de detalle de un paciente se puede navegar desde distintas páginas, por ejemplo:

• Desde los resultados de una búsqueda de pacientes.
• Desde los resultados de una búsqueda de peticiones.
• Desde la página de detalle de una petición.
• Desde los resultados de una búsqueda de informes.
• Desde la página de detalle de una Informe.

Igualmente desde esta página de detalle de un paciente se puede navegar a las peticiones de análisis  
hechas sobre este paciente  (y de ahí a sus resultados asociados) y a los informes pdf de resultados del  
paciente haciendo click sobre las pestañas “Peticiones” e “Informes” respectivamente.

El botón “Nueva petición” proporciona un acceso rápido al  formulario de creación de una petición de  
análisis para este paciente, el tipo de formulario usado debe ser antes seleccionado del desplegable que  
aparece a la izquierda de este botón.
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9. Anexos 

9.1 Enlaces a otros documentos del producto

9.1.1 Manual de usuario de GIPI

Orientado al usuario final, disponible en: GIPI_Manual_Usuario.odt

9.1.2 Manual de configuración de GIPI

Manual de configuración y de personalización: GIPI_Configuracion.odt

Ver también el documento: OPENLAB_Tecnico_OLConfig.odt

9.1.3 Manual de configuración de una aplicación Web

Documento genérico acerca de instalación de sitios web con tecnología asp.net, servidor de aplicaciones 
Internet Information Server ( IIS ) y bajo entornos windows: 

Nombre del documento: GIPI_Tecnico_OLWebApp_Config.odt

9.1.4 Manual de Administración de GIPI

Guía de instalación del producto: GIPI_Administracion.odt
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