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1 Introducción 
 

1.1 Alcance y Propósito 

iLABS es el Sistema de GRUPO MAS especializado en gestionar la 

interacción del sistema de Laboratorio  (LIMS) con los clientes internos y 

externos. 

Son de destacar las siguientes características de de iLABS, a saber: 

 Es una aplicación Web por lo que no requiere instalación en la 
máquina del cliente. 

 Funciona con cualquier Navegador Web 

 

Abarca las funcionalidades de llenado y envío de formularios electrónicos 

para remitir materiales a los Laboratorios del MGAP. 

Permite también ver online los correspondientes informes de resultados. 

Se asume que los usuarios deben de tener una experiencia mínima en el uso 

de navegadores web. 

 

1.2 Resumen del Proceso 

El sistema iLABS permite en esta etapa gestionar todo lo que hace al envío 

de materiales a los laboratorios del MGAP. 

El proceso de Envío de Materiales es realizado por el Cliente Interno o 

Externo según la situación. 

Nos referimos a Clientes Externos a todos los profesionales habilitados que 

envían materiales a los laboratorios del MGAP. 

Los nuevos sistemas implementados para los laboratorios del M.G.A.P. 

permiten automatizar las siguientes etapas del trabajo: 

 

 

Usted participará en las dos etapas marcadas en rojo. El resto de las etapas 

serán cumplidas internamente en los laboratorios del M.G.A.P. 

 

Enviar 
Materiales* 

Recibir 
Muestras 

Realizar 
Ensayos 

Procesar 

Informe 
Procesar 

Resultados* 
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En la primera etapa usted enviará los materiales ingresando el formulario 

de remisión de materiales a través del sistema web, y podrá finalmente en 

la última etapa, recibir los resultados por este mismo sistema. 

 

En particular, en la primera etapa de trabajo este sistema le permitirá enviar 

las muestras a los laboratorios del M.G.A.P. siguiendo los siguientes pasos 

 

2 Ingreso al Sistema iLABS 

El acceso al sistema iLABS se realiza utilizando un Navegador Web desde 

una máquina conectada a Internet. 

La dirección a abrir es la siguiente: 

http://www.mgap.gub.uy/ilabs 
 

2.1 Pantalla de Ingreso 

 

Una vez abierta esta dirección aparece la pantalla de ingreso al sistema. 

 

 

Suponiendo que ya cuenta con su usuario debe ingresar el nombre usuario 

(su email) y la clave de acceso al sistema iLABS. 

Acceder al 
Sistema 
iLABS 

Seleccionar 
Formulario 

Llenar datos 
en 

Formulario 

Generar 
Formulario 

Impimir 
Etiqueta 

Imprimir 
Reporte 

Preparar los 
Materiales 

Enviar los  
Materiales 

http://www.mgap.gub.uy/ilabs
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2.2 Como obtener un usuario y clave del sistema iLABS 

 

Si no cuenta con usuario del sistema iLABS y es un usuario Externo puede 

registrarse en forma automática desde el sistema. 

Haga click sobre el texto: “Si no posee contraseña de acceso, solicítela 

aquí”: 

 

 

3 Menú Principal y Envío de Materiales 

Una vez que ingreso su usuario y clave accederá a la siguiente pantalla de 

acceso al sistema. 
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4 Envío de Materiales para el Polo Rojo (DILAVE) 

 

Desde esa opción podrá enviar el formulario 

 Formulario General DILAVE  

 

Desde el menú principal, seleccione la opción INGRESO  y luego la opción 

POLO ROJO: 

 

 

4.1 Formulario General DILAVE  

Seleccione la opción Formulario General DILAVE en el Menu INGRESO / 

POLO ROJO : 
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Los formularios se dividen en secciones 

4.1.1 Llenado del Formulario: Seccion 1 

La primera sección requiere el ingreso de los datos del Solicitante y un 

texto libre que permite indicar en forma opcional el Diagnóstico Presuntivo 

o el Motivo de consulta. 

 

 

4.1.2 Llenado del Formulario: Seccion 2 

La segunda sección requiere los datos relevantes para el Envío de la 

Muestra. 

Es importante que se ingresen las Fechas de Envío y la Fecha de llegada 

estimada. 

 

 

4.1.3 Llenado del Formulario: Seccion 3 

Finalmente se requieren los datos de la Muestra específicos. 
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Para esta sección del formulario puede ingresar los datos requeridos y 

luego hacer clic sobre el botón INSERTAR MUESTRA. 

Es posible ingresar varias muestras en un formulario. 

Cada vez que haga clic sobre el botón INSERTAR MUESTRA se agregará un 

renglón al listado de muestras a enviar. 

 

 

Si lo desea puede ELIMINAR una muestra utilizando la acción 

correspondiente. 
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4.2 Formulario  Reproducción Animal 

Seleccione la opción Formulario Reproducción Animal en el Menu INGRESO 

/ POLO ROJO : 

 

 

 

Los formularios se dividen en secciones 

4.2.1 Llenado del Formulario: Seccion 1 

La primera sección requiere el ingreso de los datos del Solicitante y un 

texto libre que permite indicar en forma opcional el Diagnóstico Presuntivo 

o el Motivo de consulta. 

 

4.2.2 Llenado del Formulario: Seccion 2 

La segunda sección requiere los datos relevantes para el Envío de la 

Muestra. 

Es importante que se ingresen las Fechas de Envío y la Fecha de llegada 

estimada: 
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4.2.3 Llenado del Formulario: Seccion 3 

 

Debe indicar qué ensayo requiere según lo indicado en la lista desplegable: 

Evaluación del Semen o Espermiograma. 

 

 

 

 

4.2.4 Llenado del Formulario: Seccion 4 

 

Finalmente se requieren los datos de la Muestra específicos. 

 

 

Para esta sección del formulario puede ingresar los datos requeridos y 

luego hacer clic sobre el botón INSERTAR MUESTRA. 

Debe ingresar la Identificación del Reproductor (nombre), Especie 

(bovino), raza, Tipo de material (Semen Refrigerado y/o congelado), la 

Partida, el Origen (Nacional o Importado) y la dosis. 

Es posible ingresar varias muestras en un formulario. 

Cada vez que haga clic sobre el botón INSERTAR MUESTRA se agregará un 

renglón al listado de muestras a enviar. 
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Si lo desea puede ELIMINAR una muestra utilizando la acción 

correspondiente. 

 

4.3 Generación y Envío del Formulario 

Hasta ahora, todos los datos que ha llenado están solo en la pantalla de su 

computador. 

Si desea que estos datos se graben debe GENERAR FORMULARIO. 

Para ello haga clic sobre el botón correspondiente al final de la pantalla. 

 

Aparecerá la pantalla que le informa el NUMERO DE FORMULARIO 

 

 

 

 

Tome nota, en este caso 1282 es el número que deberá utilizar para enviar 

su muestra y hacer referencia a la misma. 

En este menú el sistema le permite acceder a: 
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 Ver e imprimir, le permite bajar un PDF del formulario ingresado 

 Ver e imprimir etiqueta, en caso de estar disponible le permite bajar 

un pdf con la etiqueta. 

 ENVIAR: hace que el formulario se ENVIE al sistema del M.G.A.P. 

 Volver: para ver la lista de formularios ingresados. 

4.3.1 Impresión de Formulario 

Puede imprimir el formulario correspondiente. Le recomendamos que envíe  

este formulario dentro de un sobre de nylon  acompañando los materiales 

dentro de la caja acorde para su envío. 

4.3.2 Impresión de Etiqueta 

Para su mejor identificación, en caso de estar disponible, le sugerimos 

imprimir la etiqueta que proporciona el sistema en forma automática. 

Si no le es posible acceder a una impresora le recomendamos que escriba 

el número de formulario generado (para el caso del ejemplo 1282) en una 

hoja y lo pegue en forma visible en la tapa de la caja o recipiente a enviar. 

 

 

 

 

4.4 Generación y Envío del Formulario 

Hasta ahora, todos los datos que ha llenado están solo en la pantalla de su 

computador. 

Si desea que estos datos se graben debe GENERAR FORMULARIO. 

Para ello haga clic sobre el botón correspondiente al final de la pantalla. 

 

Aparecerá la pantalla que le informa el NUMERO DE FORMULARIO 
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Tome nota, en este caso 1282 es el número que deberá utilizar para enviar 

su muestra y hacer referencia a la misma. 

En este menú el sistema le permite acceder a: 

 Ver e imprimir, le permite bajar un PDF del formulario ingresado 

 Ver e imprimir etiqueta, en caso de estar disponible le permite bajar 

un pdf con la etiqueta. 

 ENVIAR: hace que el formulario se ENVIE al sistema del M.G.A.P. 

 Volver: para ver la lista de formularios ingresados. 

4.4.1 Impresión de Formulario 

Puede imprimir el formulario correspondiente. Le recomendamos que envíe  

este formulario dentro de un sobre de nylon  acompañando los materiales 

dentro de la caja acorde para su envío. 

4.4.2 Impresión de Etiqueta 

Para su mejor identificación, en caso de estar disponible, le sugerimos 

imprimir la etiqueta que proporciona el sistema en forma automática. 

Si no le es posible acceder a una impresora le recomendamos que escriba 

el número de formulario generado (para el caso del ejemplo 1282) en una 

hoja y lo pegue en forma visible en la tapa de la caja o recipiente a enviar. 
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5 Gestión de Formularios Ingresados 

 

Desde el menú, Ingreso, Formularios Ingresados se despliega una pantalla 

similar a la siguiente: 

 

 

 

Esta pantalla nos permite seguir el estado de cada formulario. 

Ejemplos: 

 El formulario 1282 lo generamos, pero no lo enviamos, por lo tanto 
las muestras están SIN INGRESAR. Veremos como ENVIAR desde 

esta pantalla este formulario 

 El formulario 1222 aparece como  ENVIADA, quiere decir que el 
formulario la fue enviado al sistema de laboratorio. 

 El formulario 1214 aparece como INGRESADA, esto quiere decir que 
los materiales fueron recibidos en el laboratorio. 

 

5.1 Enviar un formulario al sistema del LABORATORIO 

El formulario 1282 aparece como SIN INGRESAR.  

Quiere decir que llenamos el formulario y lo grabamos, pero no fue enviado 

al sistema del LABORATORIO. 

Para enviarlo debemos hacer clic sobre la línea del formulario sobre el texto 

SIN INGRESAR. 

El sistema colorea el renglón con un naranja ténue: 



 

 

URUGUAY | ARGENTINA | CHILE | REP. DOMINICANA  

www.grupomas.software  
 

14 

 

Luego hacemos clic sobre el botón ENVIAR. 

El sistema nos pide confirmemos. 

 

Hacemos clic sobre Aceptar. Vemos que la muestra del formulario 1282 

aparece como ENVIADA. 

 

 

5.2 Cancelar un Formulario SIN INGRESAR 

El formulario 1282 aparece como SIN INGRESAR.  

Si no seleccionó “Enviar” puede hacer click sobre la palabra SIN INGRESAR 

y luego sobre el botón “Cancelar” eso le permite cancelar ese envío. 

 

5.3 Acceso a los Resultados ONLINE. 

Una vez generado el Informe de Resultados en el Laboratorio, este puede 

ser enviado en forma electrónica por email. Además están disponibles para 
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su descarga a través del link “Ver Informe”. El informe final impreso y 

firmado está disponible en la oficinas de DILAVE. 
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6 Registro de Usuarios Externos 

Si no cuenta con usuario del sistema iLABS y es un usuario Externo puede 

registrarse en forma automática desde el sistema. 

Esto es aplicable para veterinarios de libre ejercicio, NO para los 

veterinarios oficiales del Ministerio. 

 

Los pasos a seguir son los que a continuación se detallan. 

Haga clic sobre el texto “Si no posee la contraseña de acceso, solicítela 

aquí.” 

El sistema despliega el formulario de alta de usuario Externo: 

 

Luego de llenar los datos, haga clic sobre el botón enviar solicitud. 

Recibirá un mensaje vía correo electrónico. 

En el email enviado se le proporciona un link para confirmar el acceso e 

ingresar la contraseña que se le proporciona para entrar al sistema iLABS. 
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7 Cómo obtener ayuda 

 

Se dispone de diversas formas de acceder a ayuda. 

 

Niveles de ayuda: 

 

 Su referente interno del Ministerio 

 El servicio por correo electrónico de consultas al Soporte Técnico 

 

ilabsmgap@grupomas.software 

 

 El servicio telefónico de Soporte Técnico 

 

091834294 

 

 

SI ENCUENTRA ERRORES O DESEA SUGERIR MEJORAS  A ESTE 
MANUAL LE AGRADECEMOS SE DIRIJA A  

svallejo@grupomas.software 
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