Guía rápida para descargar resultados por parte de un Cliente o un Médico
Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A.

1. Ingresar a la página www.lablih.net,
2. Dar clic en el banner, extremo superior derecho: Resultados,
3. Escriba el Usuario asignado al cliente por parte de LIH
4. Digite la contraseña (NIT del cliente sin el número de verificación)
5. Por último de clic sobre el botón No soy un robot; en caso de que el sistema
muestre algún tipo de imagen ejemplo

6.
7.
8. Deberá dar clic sobre las imágenes que los solicita el sistema.
9. Por último, de clic sobre el botón Ingresar.
10. Al ingresar con el usuario y contraseña correctos, aparecen los módulos de
consulta de la aplicación.
11. ESTE TIPO DE CONSULTAS APLICA TANTO PARA MÉDICOS, COMO PARA
INSTITUCIÓN.
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12.
13.

12. Posicione el cursor sobe el tipo de búsqueda a realizar, de clic sobre esta para
iniciar la consulta, en el campo 9 el sistema cambiara el nombre según el tipo
de búsqueda.
MODO DE BÚSQUEDA 1

1. MODULO CEDULA: Posicione el cursor sobre el enlace cedula (1), luego lleve el
cursor hasta la posición (9), de clic y digite el número de la cedula a consultar y
oprimiendo la tecla ENTER, el sistema mostrara el resultado de la búsqueda.
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Lleve el cursor hasta el número de identificación o enlace (1), posicione el cursor sobre
este enlace de clic, el sistema mostrara la siguiente ventana.
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En esta ventana se mostrara el nombre del paciente, el número de identificación la fecha
ingreso del paciente y los exámenes que se realizó. (1)

Para ver solo el resultado del paciente, sin tener que descargar el archivo PDF posicione
el cursor sobre el enlace del campo (1) que se encuentra de color azul, de clic sobre este
enlace para mostrar la ventana del resultado. En esta misma venta aparecerá el nombre
de cada examen (2) que le corresponde al paciente

Esta ventana es completamente informativa, se mostrara solamente el resultado del
examen que consulto en la ventana anterior, recuerde que para consultar un nuevo
resultado deberá cerrar esta ventana y dar clic sobre el siguiente examen.
NOTAS: Después de haber consultado el paciente, resultado, registro etc. EL SISTEMA
CAMBIARA EL COLOR DE LOS ENLACES A UN COLOR MORADO
Posicione el cursor sobre el hipervínculo
. De clic sobre este para que el
sistema muestre descargue el archivo en formato .tal el cual contiene los pdf
correspondiente al paciente.

En esta ventana podrá imprimir el resultado o almacenarlo, en caso de que desee imprimir
el resultado, utilice el icono
ventana.

(imprimir) dando clic sobre este, mostrando la siguiente
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Posicione el cursor sobre el campo (1) seleccione la impresora donde desea imprimir el
resultado del paciente por ultimo de clic en el botón de Aceptar (2) para imprimir el
reporte.
En caso de que dese guardar el resultado en pdf posicioné el cursor sobre el icono
(GUARDA UNA COPIA DEL ARCHIVO) dando clic sobre este.
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Posicione el cursor sobre el campo (1) de clic y digite el nombre del archivo que desea
ser guardado el resultado, por ultimo posicione el cursor sobre el campo (2) para que se
almacene el resultado.
2. MODULO NOMBRE: Este tipo de consulta aplica de la misma forma que el MODO
DE BÚSQUEDA 1, la diferencia será que podrá realizar un filtro digitando solo las
primeras palabras del apellido del paciente a consultar y oprimir la TECLA ENTER,
donde el sistema mostrará todos los pacientes que contengan esa característica
en específico.
IMPORTANTE:
El modo de búsqueda por nombre se deberá realizar por apellidos, de esta forma es como
se almacenan los datos de los nombres de pacientes primer apellido, segundo apellido,
primer nombre y segundo nombre.
Las demás opciones serán iguales a la primer parte de este manual.
3. MODULO FECHA: Para el caso del módulo de consulta por fecha, posicione el
cursor sobre el enlace FECHA, de clic sobre esta, el sistema mostrara la siguiente
ventana, de clic sobre el icono de calendario que aparece en la parte inferior del
campo desde, hasta.
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Después de haber seleccionado el tipo de consulta fecha posicioné el cursor sobre DÍA
(1) de clic, el sistema mostrara una lista con todos los días del mes, seleccione el día en
que desea realizar la consulta, de la misma forma para el mes (2) posicione el cursor
sobre este de clic; el sistema desplegara una lista con todos los meses del año,
posicione el cursor sobre el mes que desea consultar, por ultimo posicione el cursor sobre
el año (3) a realizar la consulta.
Seguidamente posicioné el cursor sobre el Hipervínculo INGRESAR (4), para la
generación de la lista, el sistema mostrara la siguiente ventana.

IMPORTANTE
Recuerde que la fecha que aparece en la pantalla es la fecha ingreso de su paciente al
sistema del Laboratorio de Investigación Hormonal.
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En esta ventana se muestra la lista de todos los resultados de los pacientes que género la
consulta en la fecha seleccionada. Posicione cursor sobre el número de identificación del
paciente a consultar,
IMPORTANTE:
Recuerde que el código del paciente que ha sido consultado previamente, el número de
identificación cambia de color azul a un color morado.
Para la consulta de los exámenes, aplicar el criterio descrito en el MODO DE
BÚSQUEDA 1
1. Descarga ZIP: Esta opción el sistema le permite descargar todos los resultados de
los pacientes que aparecen en la grilla en un solo archivo.
2. Descarga XLS: Esta opción el sistema le permite descargar todos los resultados
de los pacientes en la grilla en un solo archivo de tipo Excel.

4. Fecha de publicación: Para el caso del módulo de consulta por fecha, posicione
el cursor sobre el enlace FECHA, de clic sobre esta, el sistema mostrara la
siguiente ventana, de clic sobre el icono de calendario que aparece en la parte
inferior del campo desde, hasta.
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Después de haber seleccionado el tipo de consulta fecha posicioné el cursor sobre DÍA
(1) de clic, el sistema mostrara una lista con todos los días del mes, seleccione el día en
que desea realizar la consulta, de la misma forma para el mes (2) posicione el cursor
sobre este de clic; el sistema desplegara una lista con todos los meses del año,
posicione el cursor sobre el mes que desea consultar, por ultimo posicione el cursor sobre
el año (3) a realizar la consulta.
Seguidamente posicioné el cursor sobre el Hipervínculo BUSCAR (4), para la generación
de la lista, el sistema mostrara la siguiente ventana.
LA DIFERENCIA ENTRE EL RANGO DE FECHAS ES QUE EN ESTA OPCIÓN NO
IMPORTA EN QUE FECHA SE INGRESO EL PACIENTE AL SISTEMA ESTA FECHA
CORRESPONDE A LA FECHA EN QUE SE SUBIERON LOS RESULTADOS A LA
PLATAFORMA DEL SISTEMA DE CONSULTA DE RESULTADOS.
5. MÓDULO DE ID INTERNO: Este tipo de consulta aplica solo si usted conoce el
número del código interno asignado por el laboratorio investigación hormonal a su
paciente.

6. MÓDULO DE CÓDIGO ALTERNO (CUANDO APLIQUE):
Se deberá tener un número consecutivos único (que no se repita nunca) de
lo contrario si en su institución se asigna el mismo código a dos pacientes,
en la página de resultados en la opción de tipo de consulta, código alterno
mostrara el mismo código con diferentes nombres de pacientes, “en tal caso
revise las fechas de ingreso para cada paciente”.

Para realizar este tipo de consulta es necesario enviar en la remisión nombres y
apellidos completos, número de identificación (CEDULA DE CIUDADANÍA,
CEDULA DE EXTRANJERÍA, TARJETA DE IDENTIDAD, NIT) y el código interno
asignado a su paciente en su INSTITUCIÓN). Este tipo de consulta se hará de la
misma forma que el MODO DE BÚSQUEDA (1), digite el código asignado por su
laboratorio, oprima la TECLA ENTER, el sistema mostrara el paciente al que le
corresponde el código.
IMPORTANTE:
En este modo de consulta el laboratorio de referencia realizará la consulta de los
resultados de los pacientes con los códigos propios.

DEFINICIÓN DE CONSULTAS
La definición de las consultas es la siguiente:
ID INTERNO: Es el código asignado por el LABORATORIO INVESTIGACIÓN
HORMONAL (LIH) a cada paciente con sus respectivos exámenes (debe ser digitado
completamente).
NOMBRE: Se utiliza para hacer consultas digitando el
parcialmente.

primer apellido total o

FECHA: Se utiliza para filtrar por fecha de ingreso del pacientes al LIH, El formato de
búsqueda de fecha es DÍA MES AÑO Y BUSCAR) no es posible hacerlo por rango de
fechas (DESDE, HASTA).
CÓDIGO ALTERNO: Es el código asignado por su INSTITUCIÓN AL PACIENTE.
FILTRO AVANZADO: Esta opción le permite a la institución o medico buscar por número
de documento independiente el código del cliente, buscara por el número del Nit del
cliente que se tiene asociado, esta opción se utiliza cuando un cliente tiene más de un
código de registro en el sistema dbwinsislab

Bogotá, 24 de marzo 2022

