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PA R A R E S U LTA D O S E N

LÍNEA
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Introducción
A lo largo de esta guía te mostraremos como podrás hacer uso de la herramienta que
nuestro equipo de trabajo ha desarrollado para ti: Resultados en línea.
Nos interesamos y preocupamos en que nuestros servicios sean de la mejor calidad
posible para nuestros pacientes. Y como sabemos que tu tiempo es muy valioso,
mediante esta herramienta ahora podrás consultar los resultados de tus análisis clínicos
desde la comodidad de tu hogar o cualquier sitio en donde te encuentras mediante una
PC, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet, sin la necesidad de que regreses a la
sucursal.
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Ingreso al portal de Resultados en línea
1. Ingresa desde el navegador al portal de Resultados en línea
1.1 Desde el siguiente link https://resultados.ssdrsimi.com.mx/
1.2 O desde la página de Sistemas de Salud del Dr. Simi
(https://www.ssdrsimi.com.mx/), en el menú “PACIENTES”, opción “RESULTADOS
EN LÍNEA”.

2. Al ingresar mediante cualquiera de las opciones anteriores se mostrará el portal
principal de Resultados en Línea.

4

SS-MA-VT-03

Registro de usuarios nuevos
Para poder tener acceso a tus resultados, primero deberás registrarte como usuarios de la
siguiente forma:
1. Dar clic a la opción de “Regístrate aquí”.

2. Se visualizará la siguiente pantalla donde se capturarán los datos solicitados:
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Nombre de Usuario: Este será el usuario sé que ocupara para acceso al sistema,
(tiene que ser capturado sin espacios).
Contraseña: Clave para acceso al sistema (tiene que ser capturado sin espacios).
Confirmar Contraseña: Repetir clave para acceso al sistema (tiene que ser la
misma de arriba).
Correo Electrónico: Correo que utiliza el paciente.
Nombre Completo: Nombre completo del paciente.
Fecha de Nacimiento: Capturar fecha empezando con día (dd), mes (mm) y año
(yyyy), separado por diagonales invertidas “ / ”, por ejemplo: 14/06/1974.
IDPaciente: Este se encuentra impreso en el ticket de la orden de servicio, en el
recuadro que dice “ID PACIENTE”.

3. Para finalizar el registro solo hay que aceptar el Aviso de Privacidad y Aviso Legal,
y dar clic al botón “REGISTRARME”.
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Ingreso usuarios registrados
1. Una vez registrado, se tienen que capturar los campos usuario y contraseña, dar
clic al botón “INICIAR SESIÓN” para acceder a los resultados.

2. Si su ingreso fue exitoso, se mostrará la siguiente pantalla, con el nombre de
usuario, dar clic al botón “CONSULTAR RESULTADOS”.
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3. Se mostrará la siguiente pantalla, con el listado de los Resultados de los estudios
realizados.

Impresión y consulta de resultados
4. Para descargar e imprimir algún resultado, solo hay que dar clic sobre el botón
imprimir.
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5. El sistema preguntará si desea Abrir, Guardar o Cancelar (Esto depende del
navegador que se esté usando).

6. Para este ejemplo se da clic al botón Abrir, el cual arrojara los resultados de la
siguiente forma listos para imprimirse:

9

7. Para Cerrar Sesión, solo hay que dar clic sobre el nombre del usuario, se
desplegará una ventana, donde se dará clic sobre la opción “CERRAR SESIÓN”.
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Cerrar sesión

8. Al cerrar sesión se mostrará la página principal de Resultados en Línea.

Para cualquier
extensiones:
Lunes a viernes
7 am a 7 pm
Sábado de 7 am
a 4 pm
Domingo 8 am a
2 pm

duda

comunícate

por

favor

En
relación
con
entrega
resultados:
4807, 4808, 4870, 4708

al

número

55-54-22-45-00

En
de relación con problemas
técnicos:
4840, 4834, 4854, 4822, 4861,
4842

4807
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Autorizaciones
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