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INSTRUCCIONES PARA ACCESAR LIMS 

INSTRUCCIONES IMAGENES 

1. Hacer “doble 
click” en icono de 

Internet Explorer 

 
 

Nota:  Siempre se recomienda iniciar el proceso en el browser generando 

una nueva ventana seleccionando del menú de Windows Explorer la opción 

de “File”  y luego “New Session” 

 

 
 

2.  En el  campo de 

“Address Bar” 

entra la siguiente 

dirección: 

 

 

 

 

 

Presione el botón de 

“Enter” luego de escribir 

la dirección. Debe 

aparecer la “ventana de 

acceso”. 

 

 
 

 

3. En la “ventana de 

acceso” entre su 

“username” y 

“password”.   

 

 
 

 

https://www.lims.icf.pr.gov/

.starlims10.start.lims/ 
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INSTRUCCIONES IMAGENES 

4. Luego de entrar 

el “username” y 

“password” debe 

aparecer los 

campos de “Site” 

y “Role”.  Debes 

escoger el 

siguiente “site”: 

“ICF-Central”  

Debes escoger el 

siguiente “role”: 

Funerario. 
Luego presiona el 

botón de “Ok”. 

 

Nota:  Si el 

“username” está 

bien escrito 

entonces es que 

puede ver los 

campos de “site” 

y “role”. 

 

 
El “password” provisto para acceso la primera vez es provisto por el ICF. 

 

(Este primer “password” TIENE que ser escrito en letras mayúsculas e 

inmediatamente logre el acceso se TIENE que cambiar para asignar su 

password personal.  De tener algún problema en esta etapa debe 

comunicarse con el Instituto de Ciencias Forenses al 787-765-0615 ext 209, 

215, 212 ó 213.) 

 

 

 

 

5. Aparece una 

ventana sobre el 

historial de 

acceso de tu 

cuenta.  Presiona 

el botón de “Ok”. 
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INSTRUCCIONES IMAGENES 

6. Aparece la 

aplicación de 

STARLIMS V10 

mostrando en el 

“panel izquierdo” 

la aplicación de 

“Service 
Request”. 
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INSTRUCCIONES PARA CREAR UN “SERVICE REQUEST” 

INSTRUCCIONES IMAGENES 

1. En la ventana 

principal de la 

aplicación, haga 

un “click” sobre 

“Service 

Request” y 

aparece un 

nuevo icono de 

nombre “Service 
Request 
Management”. 

 

 
 

 

 

 
 

2. Realice un 

“doble click” 

sobre “Service 
Request 
Management” Y  

aparecerá la 

aplicación 

“Service Request 
Management”.  
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INSTRUCCIONES IMAGENES 

3.  Presione con un 

click el icono ó el 

texto de “Create 
Service 
Request”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Aparece la 

ventada de 

“Create New 

Service 

Request”. 

 

 
 

 

 

5. Selecciona en el 

campo de 

“Service Request 
Type” la opción 

de: “RECIBIR 
CADAVER” 

 

 
 

Nota:  Hay varias opciones; es importante recordar que TIENE que 

seleccionar “RECIBIR CADAVER”. 
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INSTRUCCIONES IMAGENES 

 

6. Verifique la 

información 

mostrada en los 

campos de “Date 
Received” y 

“Received By” 

 

 
Nota:  Estos campos muestran de manera automática al usuario que esta 

creando el servicio y la fecha en que fue creado el servicio.  Si estos servicios 

son realizados con antelación de modo que la fecha de creado el servicio es 

diferente a la fecha de entregado el cadáver y desea expresar la fecha 

cuando se está recibiendo el cadáver puede cambiarla en este campo.  De 

igual forma si desea expresar que el transporte del cadáver fue realizado por 

otro usuario distinto al usuario que crea el servicio puede indicarlo en este 

campo.  EL SISTEMA TOMA AUTOMATICAMENTE LA FECHA Y EL USUARIO 

QUE CREA EL SERVICIO Y LA MUESTRA EN LOS REPORTES. 

7. Seleccionar en el 

campo de 

“Method  of 
Delivery” la 

opción de: 

“Transporte 
Funerario”. 

 

 

 

 
 

Nota: Existen varias opciones de métodos de transporte, es importante que 

el usuario TIENE que seleccionar la opción de “Transporte Funerario”. 

8. Entre la 

información 

requerida en la 

sección 

“Delivery 
Details” sobre el 

Nombre de 

Funeraria, 

Pueblo de 

Funeraria, 

Teléfono de 

Funeraria, 

Nombre de 

Conductor, Hora 

de Entrega. 

 

 
Tiene que entrar la información requerida en TODOS los campos.  No puede 

quedarse en blanco ningún campo.  De ocurrir algún error en la información 

entrada en esta ventana puede ser corregida por el usuario si el caso no ha 

sido sometido, por el contrario, si fue sometido el ICF debe ser informado 

para su corrección.  Procure utilizar el formato de 99-99-999-99999 para el 

campo de número de querella. 

9.  En la ventana de 

“Persons 
Involved” 

presione el 

botón de 
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INSTRUCCIONES IMAGENES 

“Finish” 

 

10. Aparece la 

ventana de 

“NOTICE”.  

Selecciona el 

botón de “Yes” 

 

 
 

11. Aparece la 

ventana de 

“Service Request 
Management” 

con la 

información del 

nuevo “service 
request”. 

 
 

El número mostrado bajo el campo “Service Request ID” que esta 

sombreado es el numero de “service request” creado para esta entrega de 

cadaver. 

 

Si desea hacer alguna correccion a los datos entrados en la sección de 

“Method of Delivery”puede realizarlo si hace un click sobre el texto 

“Method of Delivery” ( ) y aparece una ventana donde 

puede corregir la información. 

12. En el campo de 

“Send Request 
To” debe 

escoger la 

opción de 

“Patología – 
Recibo de 
Cadaver” 
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INSTRUCCIONES IMAGENES 

 

 

13. Haga un click 

sobre el texto o 

icono de la 

opción de 

“Submit Service 
Request”. 

 

 

 

14. Aparece la 

ventana de 

“NOTICE”.  

Presione el 

botón de “Yes”. 

 

 

 

 

 

 
 

15. El “service 
request” 

desaparece de la 

ventana de 

“Service Request 
Management” 

 

 
 

16. Para salir del 

sistema 

STARLIMS tiene 

que hacer un 

click sobre el 

texto “Logout” 
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INSTRUCCIONES IMAGENES 

 

 

 

17. Aparece la 

ventana para 

confirmar salir.  

Presionar el 

botón de “Yes” 

 

 
 

 

18. Se debe mostrar 

la ventana inicial 

de la aplicación. 
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INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE PASSWORD (CUANDO SEA NECESARIO) 

INSTRUCCIONES IMAGENES 

1. En el extremo 

superior derecho 

de la aplicación se 

encuentra un menú 

con icono de 

“MyPreferences” 

 

 
 

2. Haga un “click” 

sobre “My 
Preferences”y debe 

aparecer una 

ventana de “User 
Details” 
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INSTRUCCIONES IMAGENES 

3. Seleccione con un 

“Click” el texto de 

“Change 
Password” 

 
 

4. Aparece una 

ventada de 

“Specify New 
Password” 

 
5. En el campo de 

“Old Password” 

entre el password 

actual. 

Si es la primera vez usar LIMS.  De lo contrario usar su password actual. 
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INSTRUCCIONES IMAGENES 

6. Entre el nuevo 

password en los 

campor de “New 

Password” y 

“Conform 

Password”.  

Presione con un 

“click” el botón de 

“Ok” 

Recuerde que el nuevo password debe cumplir con TODOS los 

requerimiento descritos en esa ventana. 

 

 

 


