Cómo introducir resultados con la Nueva Utilidad de Multiples
Resultados?
1) Inicie sesión para ver la nueva página 'Mis cuentas' My Accounts’.

2) Al pulsar en 'Resultados' Results irá a esta página. Aquí puede ver una lista de todas
las Rondas para las que actualmente está inscrito.

3) Hay una opción para ver las Rondas de un laboratorio, las Rondas asociadas al
usuario que inició sesión o las Rondas abiertas, cerradas o aún no abiertas. Una nueva
característica en esta pantalla es la opción de filtrar a través de las Rondas que aparecen
en la pantalla por número de Ronda, matriz o analito.

4) En el lado derecho de la pantalla hay dos opciones, 'Enviar resultados' Submit Results
y 'Agregar o editar resultados' Add or Edit Results. Enviar resultados significa que no
hay resultados enviados por su laboratorio para esta Ronda. 'Agregar o Editar
resultados' significa que alguien ya ha introducido un conjunto de resultados, pero como
las Rondas aún están abiertas, puede introducir resultados adicionales.

5) Esta es la pantalla intermedia a la que llegará después de hacer clic en 'Enviar
resultados' para una Ronda semi ciega. Para estas Rondas, ahora hay una opción de
seleccionar todas Select all en la parte superior de cada columna, por lo que puede
marcar todos los analitos como "No detectado" Not Detected’, "No ensayado" Not
Tested o "Aportar resultados" Provide Results antes de realizar selecciones
individuales. Después de seleccionar a qué analitos desea aportar un resultado, avanzará
a la pantalla de introducción de resultados habitual.

6) Esta es la pantalla de entrada de resultados que actúa de la misma manera que
anteriormente

7) Es obligatorio proporcionar una referencia para esta entrada de resultados (ej.: un
título corto que tenga sentido para usted), esta debe ser exclusivo para cada conjunto de
resultados introducidos para una Ronda. Se puede usar la misma referencia en
diferentes Rondas.

8) Ahora puede enviar los resultados para la Ronda como habitualmente. Una vez
completado, pulse en el botón 'Enviar resultados' Submit Results. Desde aquí se le
pedirá que complete las secciones de métodos.

9) Las secciones de métodos también se han actualizado. Después de introducir los
resultados, pasará automáticamente a esta pantalla. Existe la opción de saltar preguntas
individuales, así como toda la sección. Las preguntas ahora aparecerán de a una con
una barra de avance para mostrar su avance.
También tendrá la opción de autocompletar el método si ha respondido las mismas
preguntas de método anteriormente. Tenga en cuenta que cuando actualizamos un
método, esta opción no estará disponible.

10) Después de completar (u omitir) la sección de métodos, accederá a la página de
resumen de envío de resultados. Aquí puede ver todas las entradas, pero solo es la
persona de contacto de muestra quien puede ver los resultados.
Esta es la pantalla que verá una persona que no es contacto de muestra.

11) Una persona que no es contacto de muestra puede agregar una entrada de
resultado adicional y, al hacerlo, notará que en lugar de un número de laboratorio, se le
asignará 'Estos resultados no aparecerán en el informe' These results will not appear in
the report.

12) En "Opciones", quien envió el resultado tiene la opción de editar o ver sus
resultados, y la opción de agregar, o ver / editar los resultados de su método.

13) La persona de contacto de muestra tiene una mayor gama de opciones
disponibles. Como puede ver, tiene las mismas opciones para todas las entradas de
resultados, pueden elegir qué resultados se establecen como los resultados del informe
(los enviados para su evaluación dentro del informe) y tiene la opción de exportar todas
las entradas como un archivo CSV.

14) Después de nombrar una entrada de resultados diferente, podemos ver que la
primera entrada ahora dice, 'Estos resultados no aparecerán en el informe' These results
will not appear in the report y la segunda entrada ahora tiene el número de laboratorio
asociado. El número de laboratorio permanecerá igual.

15) A continuación se muestra un ejemplo de la exportación de datos desde esta página.

