
Informes de gestión 

	  
Guía de inicio rápido 

Aprenda sobre: 
1.  Qué son los Informes de gestión y su funcionalidad 
2.  Cómo generar informes de gestión 



•  Detalla la frecuencia de la muestra establecida 
para todos los componentes 

Frecuencia	  de	  la	  
muestra	  

•  Detalla todas las muestras pendientes dentro 
de un rango de fechas determinado 

Muestras	  
pendientes	  

•  Resume las severidades dentro de un período 
de tiempo determinado (hasta 12 meses) y los 
detalles de problemas comunes que causaron 
las severidades anormales y críticas  

Análisis	  de	  la	  
condición	  

•  Resume el tiempo de tránsito de una muestra 
y el tiempo que tardó el laboratorio en entregar 
una muestra para un cierto período de tiempo 
(hasta 12 meses) 

Fecha	  de	  entrega	  
de	  la	  muestra	  

Según	  su	  rol,	  Labcheck	  ofrece	  los	  informes	  de	  ges>ón	  que	  aparecen	  en	  la	  siguiente	  tabla:	  
	  

Explicación de los informes de gestión 



•  Detalla la cantidad total de muestras realizadas por mes 
para todas las unidades/componentes en un período de 
tiempo determinado (hasta 12 meses) para un cierto cliente 
o lugar de trabajo  

Resumen	  de	  
la	  muestra	  

•  Detalla la severidad de cada informe realizado para todas 
las unidades/componentes hasta un período de 6 meses 

Resumen	  de	  
condiciones	  

•  Detalla todas las muestras críticas en un período de tiempo 
determinado (hasta 12 meses) 

Condición	  
crí>ca	  

Continuación de la explicación de los informes de 
gestión 



Acceder a los informes de gestión 

Para	  acceder	  a	  sus	  informes	  de	  ges>ón	  haga	  clic	  en	  la	  pestaña	  
Reports	  (Informes)	  y	  luego	  seleccione	  Management	  Reports	  
(Informes	  de	  ges3ón).	  	  Luego,	  haga	  clic	  en	  el	  informe	  que	  le	  
gustaría	  generar.	  



Generar los informes de gestión 

Primero	  seleccione	  el	  rango	  de	  fechas	  eligiendo	  la	  End	  Date	  (Fecha	  de	  finalización)	  y	  la	  No.	  of	  
Months	  (Cant.	  de	  meses).	  	  	  Luego	  seleccione	  la	  check	  box	  (casilla	  de	  verificación)	  que	  se	  encuentra	  
al	  lado	  de	  el/los	  lugar(es)	  de	  trabajo	  o	  las	  ubicaciones	  que	  desea	  incluir.	  	  	  Una	  vez	  que	  realice	  sus	  
selecciones	  haga	  clic	  en	  Display	  Report	  (Mostrar	  informe).	  	  Puede	  guardar	  selecciones	  para	  
u>lizarlas	  en	  el	  futuro	  haciendo	  clic	  en	  el	  botón	  Agregar	  filtro.	  	  
Nota:	  Para	  instrucciones	  más	  detalladas	  vea	  la	  guía	  de	  inicio	  rápido	  de	  Filtros.	  



Generar los informes de gestión 

Se	  abrirá	  una	  nueva	  ventana	  con	  su	  informe	  de	  ges>ón.	  	  Nota:	  Si	  el	  informe	  de	  ges>ón	  
no	  aparece	  luego	  de	  hacer	  clic	  en	  Display	  	  Report	  (Mostrar	  informe),	  asegúrese	  de	  que	  
el	  bloqueador	  de	  ventanas	  emergentes	  esté	  desac>vado.	  	  Para	  guardar	  su	  informe	  haga	  
clic	  en	  Save	  (Guardar)	  o	  presione	  ‘ShiR	  +	  CTRL	  +	  S’	  en	  su	  teclado.	  	  Para	  imprimir	  su	  
informe	  haga	  clic	  en	  Print	  (Imprimir)	  o	  presione	  ‘CTRL	  +	  P’	  en	  su	  teclado.	  
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