
Instructivo
Para el ingreso al 
portal del paciente



El Portal de Imágenes de San Vicente Fundación tiene como objetivo facilitar al pa-
ciente sus imágenes diagnosticas e informes de la especialidad médica corres-
pondiente, las cuales fueron tomadas en los hospitales de San Vicente Fundación

A continuación, encontrara el paso a paso para hacer uso de este servicio:

Como requisito inicial, debe suministrar información sobre el correo 
electrónico al personal de admisiones y facturación del hospital al 
momento de realizar la admisión al servicio de ayudas diagnósticas 
en donde esté programado. Este correo electrónico es el que será uti-
lizado para activar la cuenta del paciente en el Portal de Imágenes.
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Al correo electrónico suministrado será enviado un mensaje de bien-
venida el cual contiene la notificación de la activación de la cuenta al 
Portal de Imágenes del Hospital, usuario y contraseña y el link 
que lo llevará a la página de Portal de Imágenes. Dar clic en el link 
https://imagenes.sanvicentefundacion.com/
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Al llegar a la página inicial, debe ingresar con el usuario y contraseña 
que le fue suministrado al correo electrónico y automáticamente el 
sistema le solicitará cambio de contraseña.
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El usuario siempre será en tipo de documento + el número de identificación.

Una vez se haya iniciado sesión correctamente, encontrará una panta-
lla con información de tratamiento de datos en la Web, la cual le soli-
citará Aceptar o No el ingreso al Portal. Si Acepta ingresará a la 
aplicación para revisar los estudios realizados en el hospital; si No 
Acepta, el sistema se cerrará automáticamente.

Cuando se encuentre dentro de la aplicación, encontrará una pantalla inicial con la 
información del paciente y el resumen de estudios..
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En esta primera pantalla encuentra una serie de pestañas como la que se encuentra 
marcada en rojo. La pestaña de Resumen es donde se mostraran los últimos resulta-
dos de exámenes realizados.

La pestaña de resultados contiene información de todos los estudios realizados en 
orden cronológico

Y la pestaña de Perfil es donde se encuentra registrada la información del paciente. 



Para la visualización de estudios debemos estar ubicados en la pestaña 
de Resumen o de Resultados, luego seleccionar el encabezado del 
estudio que queremos visualizar (tener en cuenta la fecha de realización 
del estudio) y dar clic. 

Ejemplo para identificar la imagen de pantalla

En la primera columna marcada se encuentra el nombre del estudio realizado.

En la segunda columna marcada se encuentra el estado de la orden. Después de reali-
zado el estudio el estado aparecerá “En Progreso” que quiere decir que las imáge-
nes están disponibles pero sin informe. Cuando el informe sea firmado por el médico 
especialista el nuevo estado será “Final”
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Usabilidad de la aplicación - Visualización de estudios



Luego aparece la pestaña de “Fecha de la Orden”, la cual corresponde a la 
fecha de realización del estudio Y por último se encuentra la pestaña de 
“Imagen” e “Informe” disponible. Después de realizado el estudio las imá-
genes siempre estarán disponibles y se identifican así:

Compartir estudios al médico tratante cuando es un médico externo (no 
pertenece al Hospital)

En la imagen anterior podemos ver el ejemplo de la pantalla que nos mues-
tra el sistema luego de dar clic al estudio seleccionado para visualizar. 
Vemos un resumen del informe del estudio seleccionado.

Podemos realizar distintas acciones que nos permite interactuar con el 
estudio, desde visualizarlo hasta compartirlo a nuestro médico de cabece-
ra. Esto podemos lograrlo de la siguiente manera.
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Imágenes Disponibles

Informe Disponible



Botón de “Acciones”: Este botón 
nos permite compartir el estudio a un 
médico externo, cuando damos clic 
nos aparece la opción de “Compartir”

Al dar clic en este botón, el sistema nos redirecciona al visor de imágenes y allí pode-
mos observar el informe, las imágenes del estudio seleccionado y la opción de des-
cargar el informe en PDF como se observa en el ejemplo. Igualmente si damos clic en 
las imágenes miniatura, el sistema nos lleva al mismo visualizador.
 

Botón de “Abrir en el visor de imágenes” 

Cuando damos clic en el botón 
“Compartir” nos aparece un 
cuadro como el que veremos a con-
tinuación, en él diligenciaremos la 
información de la persona a la cual 
le queremos compartir el estudio, un 
pin de seguridad que nosotros 
mismos definimos y el tiempo en 
que el estudio se encuentre disponi-
ble para visualizar



Para salir del Portal de Imágenes ubicamos la barra que se encuentra en la 
parte superior derecha de nuestra pantalla, damos clic en el nombre como 
se muestra en la imagen y a continuación “cerrar sesión”07

Importante tener presente que la aplicación se cierra automáticamente 
luego de 10 minutos de inactividad08

Para salir del visualizador dar clic en el botón marcado con una “X” ubicado en la parte 
superior derecha de la pantalla, tal y como se observa en el ejemplo anterior. Cuando 
damos clic nos lleva a la página del Portal nuevamente.



Ventana de Captcha

También puede dar clic en los siguientes iconos para usar la ventana de Captcha:

• Actualizar - Dé clic para actualizar las imágenes.
• Obtener un desafío de audio - Dé clic para cambiar a un desafío de audio.
• Ayuda - Dé clic para ver la ayuda sobre el uso de la ventana de Captcha.
•       Dé clic en Verificar en la ventana de Captcha para continuar.

3. Dé clic en Continuar para recuperar su contraseña. Aparecerá un mensaje: com-
pruebe su correo para continuar. Siga las instrucciones adicionales que se indican 
en el correo electrónico. Se enviará un enlace para generar una nueva contraseña a 
su dirección de correo electrónico registrada. Alternativamente, puede dar clic en 
Cancelar para descartar la recuperación de su contraseña.

4. Acceda a su correo y dé clic en el enlace. Se abrirá la página Restablecer Contra-
seña.

5. En los campos Nueva Contraseña y Confirmar Contraseña, ingrese la contra 
seña que desea configurar para la aplicación.

6. Dé clic en Cambiar Contraseña. Su contraseña se cambiará correctamente.

1. En la página de inicio de la aplicación, en la sección 
de Inicio de Sesión, dé clic en el enlace Olvidé mi Con-
traseña. Se abrirá la página Olvidé mi Contraseña.

2. Seleccione la casilla de verificación No soy un robot. 
Se abre la ventana de Captcha. Utilice esta ventana para 
seleccionar un desafío de imagen o de audio.

Para recuperar su contraseña:09



Si usted se realizó estudios antes del 15 de febrero del 2021, estos estudios no 
se podrán visualizar en el Portal de Imágenes ya que la aplicación solo em-
pezará a guardar los estudios realizados después de esta fecha.

Revisar en su cuenta de email en los correos recibidos la notificación de la 
creación de cuenta en el Portal de Imágenes del Hospital San Vicente 
Fundación, ver ejemplo; la cual se envía una vez usted tenga una admisión 
en el Hospital. En caso de no encontrar el mensaje, debe escribir al correo 
mesadeayuda@sanvicentefundacion.com con su nombre completo, 
el número de identificación y el correo electrónico que se usará para activar la 
cuenta en el Portal de Imágenes

IMPORTANTE TENER EN CUENTA 


