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1- La descarga del concepto se puede realizar de dos maneras a través de 
un click en: 
• Banner DESCARGA CONCEPTOS - HAZ CLICK. 
• Opción DESCARGA CONCEPTOS en la barra inicial.

DESCARGAR CONCEPTOS
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2- Diligenciar Usuario y Contraseña (password). 
Esta le fue enviada a su mail. En caso de no tenerla contactarse con nosotros al 
3146763807 o al 3225734410.

Manual de ingreso para descargas de conceptos www.laboralcontinental.com

DESCARGAR CONCEPTOS
Pasos para

03



3. Mensaje de Información. Si desea guardar Usuario y Contraseña. Opción del 
usuario final.
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 Para descargar  un  concepto lo puede hacer por Fecha o por número de 
identificación de la persona.
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4. Descarga de conceptos atendidos en Barranquilla.



4.1 Opción Rango de Fecha: Por defecto el sistema muestra la fecha  del día. 
Seleccionar Fecha Inicial y final. 
Teniendo en cuenta opción rango de fecha.
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5.  
Si desea descargar conceptos para otras ciudades
Descargar de conceptos atentidos de otras ciudades. 

diferentes a la ciudad de
Barranquilla, haga clic en las tres líneas ubicadas en la esquina superior izquierda
y seleccione la opción “Informes externos”.
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Listar Información: Teniendo en cuenta opción rango de fecha se  da clic al botón 
«Listar» para reflejar en pantalla los pacientes  registrados.

Manual de ingreso para descargas de conceptos www.laboralcontinental.com

DESCARGAR CONCEPTOS 
Pasos para

08

0000000    NOMBRE DEL PACIENTE.             



5.2 Opción Tipo y Numero de identificación: Al seleccionar la opción  inhabilita  
la escogencia de fechas activando solo la opción de  diligenciar el numero del
documento. Se da clic al botón «Listar»  para reflejar en pantalla la información
requerida.
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0000000    NOMBRE DEL PACIENTE.             



5.3. Seleccionar la opción de Descarga de Concepto Medico.
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0000000    NOMBRE DEL PACIENTE.             



Historia Clínica: Se podrá Visualizar, Descargar o Imprimir.

VISTADE
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Cerrar Sesión

CERRARSESIÓN
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