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1. OBJETIVO 

Establecer una guía para indicar como realizar la descarga de los  resultados desde el 
portal de Labopat SAS www.labopat.com.co 

Agradecemos la confianza depositada en nuestro laboratorio y el permitirnos brindarle un 
excelente servicio. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los clientes y usuarios que requieran el servicio de consulta de resultados 
por internet. 

3. REQUERIMIENTOS  

• Internet Explorer 7 o superior, si desea descargarlo, hágalo aquí: Descargar  

• Programa para la Lectura de archivos PDF, si desea descargarlo hágalo aquí:  
Descargar  

• Usuario y contraseña (ver instrucciones) 

4. INSTRUCCIONES 

Para beneficiarse del acceso a los resultados en línea, debe tener un nombre de usuario y 
una contraseña, la cual depende del tipo de beneficiario, (paciente, medico y/ó usuario), y 
se obtienen de la siguiente forma: 

• Paciente: Para el acceso a la consulta como paciente, por defecto el usuario, es el 
número de identificación del paciente, es decir, Cedula de ciudadanía, Tarjeta de 
Identidad, Cedula Extranjería, entre otros.  La contraseña es generada 
automáticamente por el sistema al registrar la historia del paciente y será 
entregada por la  persona encargada de hacer la recepción. 
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• Medico: Para que el médico consulte los resultados en el portal, debe estar 
registrado  en nuestra base de datos.  Una vez registrado, se realiza la solicitud 
para consulta de resultados en línea, ante lo cual se asignara un usuario y una 
contraseña que se entregaran personalmente.  

• Usuario: Este es exclusivamente para la consulta de personal de Labopat. 

 

DESCARGA DE RESULTADOS COMO PACIENTE 

Ingresa a la barra de direcciones del navegador y digita la dirección del sitio web de 
Labopat SAS la cual es: www.labopat.com.co como lo muestra el grafico a continuación.  

 

 

A continuación busca en la parte inferior derecha de la página, el link RESULTADOS 
ONLINE / DESCARGA DE RESULTADOS  y da click  
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Aparecerá la siguiente ventana donde da click en consultar:  

  

 

Se despliega  una nueva ventana, como sigue: 
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En esta ventana diligenciamos los campos de  USUARIO y CONTRASEÑA, los cuales  
fueron suministrados oportunamente en la toma del examen y/o en la recepción de 
muestras. 

 

 

Una vez registrado el USUARIO y la CONTRASEÑA, veremos una ventana así: 
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Para consultar los resultados haga click en el botón +  que se encuentra junto al icono 
NOMBRE DE USUARIO, en donde se desplegara un listado correspondiente a los 
números de órdenes de los estudios realizados, allí debe seleccionar el numero que 
corresponde a su orden y ver sus resultados. 

 

Al  seleccionarlo, automáticamente se cargaran los resultados en la parte derecha de la 
pantalla, donde podrá consultar, generar una copia impresa o guardar el archivo en PDF. 

La pantalla que se despliega se presenta a continuación y el área  está definida así: 

 

Área de trabajo 

1. En este espacio aparece el nombre del usuario. 
2. Nombre completo del paciente. 
3. Histórico de órdenes que tiene usted como paciente  
4. Botón de Versión para imprimir: en este botón se muestra una versión para 

imprimir del resultado, donde se muestran el número de páginas a imprimir junto 
con la firma del responsable del resultado. 

5. Botón de Salir: Este botón no cierra la página solo cierra la sección abierta en el 
servidor. 
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