
 
DICTAMEN (V2.0) 

 
El tercer paso del proceso básico de LIMS Quality Cloud, es dictaminar los resultados 

introducidos. 
 

Configuración del proceso de dictámen 

El programa permite varias configuraciones para dictaminar que son: 

 Formas de dictaminar: Que permite establecer como se realizará el dictamen, 

si de forma automática, con dictamen manual o con confirmación previa para 

el dictamen 

 Derechos para confirmar y/o dictaminar: En el que se indicará que usuarios 

pueden dictaminar y/o confirmar, pudiendo limitar sus derechos por tipo de 

productos. 

Configuración: Formas de dictaminar 

Esta opción está en la opción de “Empresas/Departamentos” del menú de sistemas. 

Al acceder a la pantalla, se elige la pestaña de Configuración del LIMS y verá la 

siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla de configuración se podrá definir 

 Formas de dictaminar: Que podrá ser 

- Automática para boletines correctos. Esta opción dictaminará 

automáticamente como correctos TODOS los boletines que se cierre 

y no tengan ningún resultado fuera de límites. El resto de boletines 

habrán de dictaminarse de forma manual 

- Dictamen manual: El programa enseñará todos los boletines 

cerrados para que un usuario con derechos de dictamen los pueda 

dictaminar 



- Confirmación + Dictamen: Obliga realizar 2 pasos, primero se ha de 

confirmar el boletín y después se ha de dictaminar. (Si un usuario 

tiene derecho a confirmar y dictaminar, podrá realizar los dos pasos 

al mismo tiempo a menos que se haya marcado el check de 

‘Confirmación obligatoria’ 

 Dictámenes posibles: El programa permite indicar que dictámenes se pueden 

utilizar. Los estándares son: 

▪ Correcto, si todos los resultados están dentro de los límites 

▪ Aceptado, si hay algún resultado fuera límites pero se da por 

correcto el boletín 

▪ Uso restringido: Si ese lote sólo se puede utilizar para algunos 

usos (Por ejemplo para reprocesar) 

▪ Rechazado 

- El usuario puede poner los textos que desee para los dictámenes, 

pero habrá de poner como mínimo el literal del dictamen Correcto y 

Rechazado 

Configuración: Derechos del usuario 

La configuración del usuario se da desde dos pantallas diferentes: 

Pantalla de Usuarios (Menú de Sistemas) 

En esta pantalla se asigna al usuario los derechos de Confirmar y Dictaminar para 

cada empresa o Laboratorio diferente. Es decir si el programa llevase 2 Laboratorios 

de dos empresas diferentes, un usuario podría poder dictaminar en una empresa y 

en la otra no.  

Pantalla de Analistas (Menú de Archivos LIMS) 

Automáticamente, cada usuario tiene una ficha en la pantalla de analistas con su 

mismo código y nombre.  

Adicionalmente se pueden crear analistas por si hubiesen analistas que no tuviesen 

acceso a la aplicación y sus resultados los tuviese que entrar un usuario 



administrativo. (Para eso habría que marcar el check de ‘Rol administrativo’ al usuario 

encargado de entrar los resultados de esos analistas sin acceso a la aplicación. 

Esta pantalla da las siguientes opciones de configuración: 

Pestaña de Secciones:  Si un usuario no tiene acceso a todas las secciones: 

- Sólo podrá confirmar los resultados de las secciones a las que tiene 

acceso 

- No podrá Dictaminar (Para dictaminar hay que tener acceso 

Pestaña de Tipos de Producto 

En esta pestaña podrá limitar los productos que un usuario puede confirmar y 

dictaminar por tipos de producto. Si no indica nada significa que el usuario puede 

confirmar y/o dictaminar todos los productos. 

 

 

Proceso de dictamen (Elegir los boletines) 

Esta opción está en la pantalla ‘Dictamen’ del menú de Laboratorio. 

Para confirmar el programa habrá de estar configurado con la forma de dictamen 

Confirmación + Dictamen y el boletín ha de estar Terminado (Ver pantalla de entrada 

de resultados). 

Para dictaminar un boletín, el programa habrá de estar Terminado y si la forma de 

dictamen es Confirmación + Dictamen habrá de estar confirmado 

Proceso de Confirmación 

- Si el usuario no tiene acceso a todas las secciones, será obligatorio 

que indique la sección a confirmar. 

- Podrá establecer filtros de Código de boletín, identificación/lote y 

productos. 



Al hacer clic en la lupa, verá todos los boletines que puede dictaminar, los podrá 

marcar y desmarcar y al pulsar el botón de Confirmar la pantalla le enseñará la 

pantalla con el primer boletín a confirmar (Ver punto siguiente) 

Saltarse el proceso de Confirmación 

Si el programa está configurado para Confirmar + Dictaminar pero hay algún tipo de 

producto que no necesita estos dos procesos, en la pantalla de Tipos de producto se 

puede marcar el check de ‘Sin confirmación’ y en este caso todos los productos 

pasarán a dictaminarse directamente. 

Proceso de Dictaminar 

Es el mismo proceso que confirmar, excepto que no se verá el desplegable de sección 

ya que para dictaminar es obligatorio tener acceso a todas las secciones. 

 

 

Proceso de dictamen (Confirmación/Dictámen) 

La pantalla que verá es esta: 

 

En ella verá: 

- 1: Botón para desplazarse entre los boletines elegidos y no 

confirmados/dictaminados 

- 2: Botón para volver a la pantalla anterior (Elección de boletines a 

confirmar/dictaminar) 



- 3: Tabla con todos los resultados de ese boletín 

- 4: Check para indicar que se han revisado todos los boletines. Es 

obligatorio marcar este check ya que en la pantalla puede ser que 

no se vean todos los resultados y a través de este check el programa 

se asegura que el usuario ha revisado todos los resultados. 

Proceso de Dictamen confirmación: 

La pantalla que verá es esta: 

 

En esta pantalla podrá hacer: 

- Marcar que hay que repetir una o más especificaciones. En este caso 

aunque se ponga un dictamen, el programa reabrirá el boletín para 

que se repitan los resultados indicados. Los valores de las 

especificaciones repetidas quedarán como resultados ‘Informativos’ 

- Entras comentarios adicionales internos (Observaciones) o externos 

que se imprimirán en el certificado del boletín (Comentarios informe) 

- Si el boletín tiene resultados no --- podrá verlos y compararlos con 

los niveles de calidad asumidos (AQL’s) 

- Si el boletín tiene archivos adjuntos también los podrá visualizar 

antes de confirmar o dictaminar el boletíon. 

- Si un resultado tuviese asociada una gráfica, también la podrá ver 

haciendo clic en el botón de ‘Ver Gráficos’ 

- También podrá Reabrir el boletín aunque no haya indicado que haya 

que repetir una especificación 

Por último, podrá indicar el dictamen a realizar y al pulsar el botón de ‘Aceptar’ se 

grabará toda la información antes indicada. 


