
 
Acciones en Registro de Muestras ordinario 

 

El proceso básico de qualityCloud, es registrar las muestras que recibe el Laboratorio 

para poder crear los Boletines de Trabajo que se han de analizar.  
  
Dependiendo de la configuración de la aplicación, al crear una muestra podrá hacer 

las siguientes acciones: 

 Dejar esa muestra en MUESTREO (Sólo si tiene activado el check de 

Muestreo en la configuración del Laboratorio) 

 Confirmar la muestra y generar el boletín de Trabajo 

 Confirmar la muestra pero asignarle directamente el Dictamen de 

‘Rechazado en Muestreo’ 

Esta última opción sólo la podrá realizar un usuario que tenga derechos para 

Dictaminar y habiendo entrado un comentario que indique la razón de dicho 

rechazo. Para otorgar derechos de dictamen a un usuario vea la pantalla de 

definición de usuarios que se encuentra en el menú de Sistema 

 

Tipo de registro ‘En Muestreo’ 

Si la acción realizar es ‘Dejar en Muestreo’, al registrar la muestra Creará un Boletín 

de trabajo sin ninguna especificación y en estado ‘Muestreo’ 

  

Para confirmar su entrada en el Laboratorio y poder iniciar su análisis, habrá de 

proceder de la siguiente manera: 

 Seleccione el registro que desee y pulse el botón de ‘Editar’. 

 Modifique los datos que desee 

 Elija la acción de ‘Crear boletín’ o ‘Rechazar en muestreo’ 

 Pulse el botón de ‘Ok’ 

  

Hay que resaltar que sólo se pueden dejar en muestreo los tipos de registro de 

Materias Primas, Fabricaciones y envasados 

 

Notas 

En el caso de los registros de muestras de estabilidades. El primer registro funciona 

como el registro ordinario, pero los posteriores, se realizan desde una pantalla 



diferente (registro de estabilidades), esto lo explicamos en un apartado dedicado a 

las estabilidades. 

 

 

 

 

 

Panel 2, Pestaña 2/1(según opción de pantalla): Especificaciones 

Si la acción a realizar es la de Crear el boletín, al definir el producto y el tipo de 
registro el programa enseñará todas las especificaciones del producto y marcará las 

que hay que realizar. Este cálculo varía dependiendo del tipo de registro y seguirá el 
siguiente patrón: 

 Materias Primas/Fabricación: 
o   Dependerá de las condiciones marcadas en las especificaciones del 

producto. Para saber más sobre este punto le recomendamos que 

consulte  el panel de especificaciones de la pantalla de productos. 
 Envasado/Re-análisis/Caducidad: 

o   Todas las especificaciones que tengan marcado el check correspondiente 
en el producto (Ver panel de especificaciones de la pantalla de 
productos) 

 Reclamación: 
o   Todas las especificaciones que se analizaron en el boletín original 

  
Si el usuario tiene derecho de confirmación de datos o de dictamen, podrá marcar y 

desmarcar libremente las especificaciones a determinar. 

  

Así mismo también podrá marcar/desmarcar de forma automática todas las 

especificaciones de un tipo a través de la parte izquierda del panel donde aparecen 

todos los tipos que afectan al producto seleccionado 

 

Panel 2, Pestaña 3/2(según opción de pantalla): Etiquetas 

En esta pestaña verá todas las etiquetas que hay que imprimir para ese producto. 

El usuario podrá marcarlas y desmarcarlas y se imprimirán si ha marcado el check 

de imprimir etiquetas cuando confirme la creación o modificación del registro 

 

 

Panel 2, Pestaña 1(según opción de pantalla): Duplicar 



En esta pestaña podrá duplicar un registro de muestra, asignando las mismas 

características que la original. Salvo el lote y el número de boletín que en este caso 

siempre cogerá la numeración automática  . 

 


