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Tecnología que late!

Shift es una empresa de tecnología de la información para 
medicina diagnóstica y preventiva. La unión de conoci-
miento en tecnología con la preocupación en promover relacio-
nes positivas y duraderas explica la consolidación de Shift 
como una de las marcas más renombradas en Brasil y expan-
sión para América Latina.

Al realizar el registro de la orden, se generará un nombre de 
usuario y contraseña, en atención se le entregará una tarjeta 
con los datos para el acceso.

El acceso lo podrá hacer siempre quiera hacer consultas de sus 
resultados.

Debe ingresar a la página web de Díaz Gill (www.diazgill.com).
Presionando el botón “Acceso web”.

¿Cómo recibir usuario y contraseña?

¿Cómo ingresar a la plataforma?

En caso de querer modificar la contraseña podrá hacerlo una vez 
ingresada a la web con la contraseña proveída por los agentes 
de Atención de Díaz Gill.

¿Cómo modificar contraseña?

Preguntas y respuestas - Paso a paso



Contestando las preguntas de seguridad. Paso a paso:

1- Clic en “Olvidé mi contraseña”

2- Completar el sexo.

3 - Cargar el email y la fecha de 
nacimiento facilitado al Labora-
torio el día del registro de su 
orden.

¿Cómo restaurar mi
contraseña?

Opción 2: llamando al laboratorio en el horario de
Lunes a Viernes: 06:00 a 20:00 h
Sábados: 06:00 a 19:00 h / Domingo: 10:00 a 17:00 h

*Horario de Informática, quienes serán los únicos que pueden 
confirmar el email ingresado por el paciente, realizando los 
pasos para que llegue el acceso al paciente y corroborar de que 
le haya llegado el email para restaurar).

4- Clic en “Enviar”.

5- Le llegará un email con las opciones para restaurar su contra-
seña.



Ingresando con los datos facilitados. Al ingresar verá el aparta-
do “Resultados”.

Elegir la orden y la fecha a verificar, al realizar eso las informa-
ciones de la orden marcada.

¿Cómo consultar mis
resultados desde la web?

Siempre que quiera ver sus resultados o historial.

¿Puedo acceder en cualquier momento?

Quedan guardadas todas las ordenes, sin fecha límite.

¿Cuánto tiempo se queda guardado mi histo-
rial?

En las informaciones verá el examen, la fecha y hora de entrega del examen, el estado.



Cuando los resultados esten listos verá el botón “Ver resulta-
dos”.

Al realizar clic sobre “Ver resultados”, se podrá verificar por la 
web sin necesidad de imprimir, o bien al abrir el apartado verifi-
cará el botón “Imprimir resultado”.

El mismo generará un archivo PDF para su impresión o descar-
ga.

¿Cómo descargar mis
resultados?

Dentro de “Resultado” podrá verificar todos los registros 
generados (ordenes anteriores correspondientes al sistema 
nuevo).

Para ver gráfico de anteriores por examen podrá verificarse los 
anteriores mediante un gráfico.

¿Cómo consultar mi historial de análisis clíni-
cos?



Laboratorio Clínico
Eligio Ayala 1384 e/ Pa´í Pérez y Curupayty
Asunción, Paraguay
     Atención 24 horas

Campus Universitario
Avda. Mcal. López 3717 c/ Aztecas
(Frente mismo al Hospital de Clínicas)
Fdo. de la Mora, Paraguay
     Atención 24 horas
 
Centro Médico San Cristóbal
Del Maestro 2924 e/ Bernardino
Caballero y Consejal Vargas
Asunción, Paraguay

Instituto Codas Thompson
Avda. Mcal. López 2955 e/ Mayor I. Rivarola
y Gral. Ramón Gómez de Castro
Asunción, Paraguay

Medcheck - Bienestar Corporativo
PROXIMAMENTE
Manuel Ortiz Guerrero 695 c/ La Encarnación
San Lorenzo, Paraguay

Tel.: +595 21 217 4000
     +595 986 132 683
            DiazGillMedLab


