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REGISTRO MÉDICO Y CREDENCIALES
PASOS A SEGUIR
1. Abre el navegador de tu preferencia, ya sea en tu computadora o en tu móvil o
Tablet.
2. Digita o haz clic en la siguiente url: https://app.centroginecologico.com.sv/
3. Selecciona la opción “Regístrate Aquí”

4. En el formulario de registro, llene los campos requeridos y presione el botón
“Enviar”. Tenga en cuenta que la dirección de correo proporcionada servirá para
poder enviarle sus credenciales de acceso a nuestra plataforma.
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5. Se buscará su registro médico en nuestra base de datos si este no se encuentra
se le notificará mediante un mensaje de error.

6. Si se encontró su registro se le notificará en pantalla y a su correo electrónico
proporcionado en el formulario las credenciales de acceso.
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7. Ingresar nuevamente a la dirección principal:
https://app.centroginecologico.com.sv/
8. Digite su usuario y luego presione el botón siguiente.

9. En la siguiente pantalla podrá digitar su contraseña y luego presione el botón
“Iniciar Sesión”
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10. En su primer inicio de sesión el cambio de contraseña será obligatorio por lo que
por razones de seguridad deberá suplir una contraseña con los siguientes
requerimientos mínimos:
a. Deberá contener al menos 8 caracteres
b. Deberá contener al menos 1 numero, 1 mayúscula y 1 una minúscula

11. Cuando ya esté seguro de su nueva contraseña, presione el boto “Cambiar
Contraseña”
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Por último, ingresará a nuestra plataforma y podrá consultar los de sus pacientes (en el
icono de la lupa) ya sea en pantalla exámenes o en formato PDF

12. En la pantalla principal podrá ver órdenes de exámenes por fecha y sucursal
solicitadas.

ANA MARIA SEGOVIA ORTIZ
anasegovia84@gmail.com

ANA MARIA SEGOVIA ORTIZ
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13. Deberá realizar clic en el botón de la lupa

para seleccionar la orden que

desea ver.

P060XXX – ANA MARIA SEGOVIA ORTIZ

A continuación, aparecerán los
exámenes de dicha orden

14. Deberá realizar un clic en el botón

esto generará un archivo pdf

con los resultados a consultar. (se abrirá en una segunda pestaña o se
descargará automáticamente según sea las configuraciones de su navegador).

