Ingreso de resultados
Permite consultar / ingresar resultados por diferentes criterios. Cuenta con múltiples
filtros para clasificar la información.
Se destaca por su facilidad de uso, flexibilidad y poder de parametrización. Puede
integrarse con autoanalizadores de distintas marcas y tecnologías.
Sistema multi-prestador, totalmente adaptado para funcionar con múltiples sedes.

Presenta en una misma pantalla el resultado actual y sus antecedentes. Permite
ingresar textos donde habitualmente se ingresan números.

De rápida implementación y fácil manejo, se adapta tanto a las necesidades básicas
del laboratorio como a las expectativas y demandas del mercado, acompañando al
100% la evolución y el crecimiento de la empresa.

Interconexión con analizadores
Se interconecta, a través de InterPracsys Link al instrumental del laboratorio. Sin
limitaciones de marcas ni tecnologías.

Recepción de pacientes
En éste módulo, se lleva a cabo la admisión de pacientes y recepción de órdenes.
Se registran los datos de los pacientes, cobertura médica, cobros particulares,
coseguros, etc. Se asientan las órdenes para su posterior facturación y se cargan la
totalidad de los análisis a realizar.

Validación de resultados
Brinda herramientas para la validación de los resultados: valores de referencia,
delta check, resultados anteriores del paciente, presentando diferentes señales de
alarma.

Se generan las etiquetas de códigos de barra para la identificación de las muestras,
el comprobante de recepción que se le entrega al paciente y se registra cualquier
tipo de pago que se efectúe. Permite gestionar múltiples criterios de identificación.
Cuenta con un tratamiento especial de NN y recién nacidos. Mantiene una ficha
única a través de un sistema de historial clínico.
También es posible generar presupuestos para ser entregados a los pacientes o
instituciones, en caso de solicitarlos.
Pre-cargas de Órdenes y Agenda de Turnos
Permite gestionar una agenda de turnos, estableciendo cupos en base a un
calendario totalmente interactivo, permitiendo emitir una nota con indicaciones y
generar un pre ingreso para que al momento de recibir al paciente y tomar las
muestras poder generar la orden de laboratorio automáticamente con un solo clic.
Extracción e identificación de muestras - Check-in de muestras
Realiza el registro de extracciónes y toma muestras, registrando automáticamente:
laboratorio / sala de extracción, fecha, hora y técnico que realiza la extracción de
cada muestra.
Se lleva a cabo la identificación de los tubos y recipientes utilizando las etiquetas de
códigos de barra, adhiriendo las mismas en frente al paciente para su posterior
procesamiento.
Permite realizar Check-in de muestras externas.
Cuenta con las siguientes características: gestión de colas de espera, interfaz para
pantalla táctil, cronómetro automático para el reingreso del paciente a sala, para
extracciones muestras para curvas, etc. Alarmas sonoras. Registro de peso y talla del
paciente – observaciones.
Recepción tardía de muestras
Permite registrar e indicar las muestras que no fueron recibidas, permitiendo dejar
pendientes para su procesamiento hasta la fecha efectiva de toma o recepción.

La validación puede realizarse por prueba, por paciente o grupo de pacientes.
Impresión de informes
Permite la impresión en formatos diferentes de acuerdo a los requerimientos del
usuario, incorporando logos, gráficos, firma electrónica.
Cumple con las reglamentaciones de confidencialidad para las pruebas que así lo
requieran.

Envío de resultados por Whatsapp
Permite el envío de los informes, comprobante de retiro, indicaciones a través de
Whatsapp. Administra la recepción de imágenes de ordenes médicas recibidas por
éste medio e incorporándolas automáticamente a la base de datos.
Envío de resultados por email
Permite el envío de los informes por correo electrónico a demanda, acelerando la
entrega de resultados.
Reportes estadísticos
Permite realizar consultas estadísticas de manera ágil y dinámica, dando lugar a
obtener reportes que pueden ser impresos o guardados en diferentes formatos.
Trazabilidad
Cumple con las exigencias de normas de calidad vigentes, registra las operaciones
realizadas.
Seguridad
Permite asignar permisos específicos para la validación, repetición y modificación
de resultados, definir sectores y aplicar restricciones por sector.
Configuración de Alertas y Notificaciones
Cuenta con opción para configurar alertas y notificaciones referidas a la visita de un
paciente o ingreso de una muestra externa.
Facturación
Permite definir diferentes convenios de seguros, instituciones de salud o colegas. La
facturación se resuelve en el momento del ingreso, sin la necesidad de pasar por
procesos auxiliares.
Cuenta con un módulo específico de control de facturación. Realiza presupuestos
en forma inmediata dirigida al paciente y/o seguro. Aplica reglas de facturación,
manejo de múltiples convenios, control de sobre prestaciones.

- Producto de la familia InterPracsys. Permite realizar consultas interactivas por parte de
pacientes, médicos, empresas y laboratorios derivantes Permite concentrar la información del laboratorio en un solo sitio de internet.
Además, admite la posibilidad de consultar resultados y el pre ingreso de muestras a
través de internet desde laboratorios derivantes propios, de terceros, de los servicios y
de médicos.
Brinda la posibilidad de que el paciente pueda, desde cualquier lugar, acceder a sus
resultados ingresando un usuario y una clave de acceso. Podrá consultar e imprimir los
últimos informes, así como también los anteriores.
Es un módulo que está orientado a la comodidad del usuario dando al laboratorio una
autonomía luego de validar los resultados.

Pacientes
InterPracsys Web brinda a los pacientes, la posibilidad de acceder desde cualquier
lugar a sus resultados en tiempo real y en forma segura, donde pueden consultar
antecedentes y descargar sus informes en formato electrónico.
Médicos
Ofrece a los profesionales médicos la administración controlada de resultados del
laboratorio, al conocer en forma inmediata el resultado de una prueba una vez que
esta es validada por el Bioquímico, sin tener la necesidad de esperar los tiempos de
protocolización.
Laboratorios derivantes
Permite acceder a resultados de análisis, ingresando con un usuario y una clave,
encontrando allí los resultados de todas las muestras derivadas, aplicando variedad
de filtros.
Además, ofrece a los laboratorios derivantes, la posibilidad de realizar el pre ingreso
de muestras, permitiendo también la utilización de muestras pre rotuladas para así
evitar errores en el etiquetado.

- Asistente virtual a través de Whatsapp – ChatBot Con esta nueva tecnología, ponemos a disposición del laboratorio, nuestros asistentes
virtuales para atender las consultas a través de Whatsapp.
Se responderá automáticamente a consultas de resultados, los horarios de atención,
indicaciones más frecuentes, envío de órdenes y consultas.
Los pacientes del laboratorio solo tienen que enviar sus consultas por la app Whatsapp
y nuestro avanzado módulo contestará todas las consultas automáticamente sin la
necesidad de la intervención de una persona.

- Permite la comunicación con todos los auto analizadores del mercado Software abierto que puede integrarse con instrumentos de los fabricantes. Permite la
edición, cálculo, validación y reporte de resultados. Adaptabilidad total a los diferentes
sistemas de gestión de laboratorio.
Software de interconexión de equipamiento de laboratorios. Es un producto que ha
evolucionado desde el año 2004 hasta convertirse en una herramienta de alta calidad,
incorporando conceptos y seguridad de última generación.
Está íntegramente desarrollado bajo tecnología cliente / servidor en entorno visual y
puede ser configurado para utilizar los principales motores de base de datos.
El esquema de funcionamiento, se ajusta a toda aquella necesidad del laboratorio.
Puede trabajar integrado a un L.I.S. de la línea InterPracsys o de terceras partes, como
así también en forma independiente.

InterPracsys Link como componente de InterPracsys
Como componente del software, InterPracsys Link trabaja directamente integrado,
cumpliendo con las funciones de comunicación exclusivamente, ya que el resto de
las funciones son cumplidas dentro del ámbito del software de gestión.
Esquema de funcionamiento
InterPracsys Link es un producto modular escalable, se pueden incorporar licencias
por cada analizador a conectar.
Las funciones principales del producto son:
. Recepción de la lista de trabajo del L.I.S. a través de archivos de intercambio o
conexiones directas a la base de datos del L.I.S.
. Revisión / modificación de la lista de trabajo recibida
. Envío de la lista de trabajo del analizador en forma manual o por Host Query
. Recepción en tiempo real de los resultados obtenidos
. Validación de los resultados obtenidos
. Cálculos adicionales sobre los resultados obtenidos
. Almacenamiento de la corrida en archivos independientes
. Envío al L.I.S. de los resultados validados

