
 

 

CALAB 

 

Sistema de Registración Estadística para KITs COVID-19 

 

 

 

 

  



Administración de la aplicación 

 

1.- Registrar su laboratorio 

Los laboratorios que deseen incorporarse deberán ingresar al siguiente link 

https://covid19.centralab.com.ar/inicio/?Laboratorio=alta para completar el registro del 

laboratorio  

 

Completar los datos solicitados, teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

Laboratorio: Nombre del laboratorio a registrar 

Director Técnico (DT): Nombre y apellido del responsable del laboratorio. Este será el usuario 

ADMINISTRADOR de dicho laboratorio, lo que le permitirá CREAR USUARIOS ESTANDAR (para 

carga de datos solamente), MODIFICAR DATOS del laboratorio y CARGAR datos 

Mail Responsable: se refiere al del DT 

Mail Informes: se refiere a un mail alternativo si el DT no desea recibir él las notificaciones. 

Puede ponerse el mismo mail del DT si desea recibirlas 

Teléfono: principal para contacto referidos a la aplicación 

Celular: principal para contacto referidos a la aplicación 

Domicilio: donde se toman las muestras, este dato (sobre todo el CP) es importante para 

poder realzar estadísticas por zona. 

IMPORTANTE: En el cuadro que aparece a la derecha de la registración, deberá marcar todos 

los KITs utilizados por dicha institución. Siendo el ADMIN, podrá agregar o quitar alternativas 

en el futuro y sólo serán “elegibles” al momento de la carga, aquellos que se hayan 

seleccionado. 

Una vez completado los datos presionar el botón Registrar Laboratorio

 

 

  



2.- Crear la Clave 

A la casilla del DT le llegara un correo notificando el alta, en el encontrará un enlace para proceder 

con la registración de la password. 

Automáticamente se presentará la pantalla de inicio de la aplicación. 

Para futuros accesos a la aplicación, recomendamos crear un acceso directo en el escritorio con la 

siguiente dirección https://covid19.centralab.com.ar/inicio/ 

 

 

3.- Dar de Alta otros Usuarios 

Esto es para otros Usuarios que sólo puedan darán ingreso a los resultados y se inicia presionando 

el botón “Usuarios” del menú en la parte izquierda de la pantalla 

 

Mediante el botón azul Nuevo Usuario se desplegará una nueva pantalla donde registrar los datos y 

luego presionar el botón Guardar. Todos los datos son obligatorios. 

 

Se le enviará un email al nuevo usuario para que dé de alta su clave (password) de ingreso de forma 

análoga a lo descripto con el administrador. 



4.- Uso del Sistema 

Desde la URL https://covid19.centralab.com.ar/inicio/ se accede al portal (recomendamos crear un 

acceso directo en el Escritorio de su PC) 

Ingresar con el mail (DT o de usuario) y las Claves generadas. 

 

Una vez dentro del sistema, se le presenta una pantalla que indica las registraciones realizadas 

hasta el momento. 

 

 

  



Ingreso de Resultados 

 

Presionando el botón del + Nuevo Resultados del menú en parte izquierda de la pantalla, aparece el 

formulario para la registración de resultados 

 

 

La fecha de registración es automática y está dada por el sistema. 

La fecha que aparece en la pantalla es la fecha referida al informe de resultados, por default trae la 

fecha del día pero permite ser modificada 

Debe seleccionar el método para poder ingresar luego LA CANTIDAD de RESULTADOS de cada 

alternativa posible. Presionando en botón Guardar queda registrado en la aplicación. 

Si dispone de más de un método, deberá realizar tantos ingresos como métodos disponga. 

Los resultados “Indeterminados” se registrarán como “No Testeado” 

 

Opcional de Ubicación: En caso de informar resultados realizados o tomados en otra localización, 

checkear el campo Ubicación Diferente al Laboratorio, allí aparecerán campos para registrar otra 

locación. Esto es a fin de poder identificar en estadísticas por zona. 


