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INSTRUCTIVO DE 
RESERVA WEB 

 

  



Registro de usuario:  

Para poder utilizar el sistema de reserva web, el usuario se tendrá que registrar desde el 

formulario de ingreso – opción CREAR UNA CUENTA, como se muestra en la imagen a 

continuación: 

 

Luego se desplegará un formulario de registro, en el cual, hay que completar con los datos 

solicitados, como se muestra en la imagen a continuación.

 

 

 



Es muy importante completar correctamente todos los campos para que el usuario se pueda 

generar correctamente. Utilize un correo electrónico valido ya que a este le llegaran las 

notificaciones de las reservas realizadas en la web. 

 

Luego de completar el registro sactifactoriamente, se desplegara el formulario de ingreso, en 

el mismo, se tendrá que ingresar el documento de identidad sin el numero del digito 

verificador y la contraseña utilizada en el registro. 

 

Tambien se debe ingresar el codigo solicitado en la imagen.  

 

Luego se debe presionar el boton de Ingresar. 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez ingresado, se desplegara el menú principal del sistema, y por defecto se posiciona en 

la pantalla de INICIO 

 

Sobre la izquierda hay un botón de inicio, el cual permite volver a la pantalla principal del 

sistema, como se muestra en la imagen a continuación: 

 

En la página de inicio se despliega un detalle de las próximas consultas, como se ve en la 

siguiente imagen:  

 



Botón de reserva: 

 

 

Al acceder a la opción reserva se despliegan 3 opciones: 

 

Para realizar una reserva se debe presionar el botón RESERVAR HORA, como muestra a 

continuación:  

 



Se despliega un formulario, en el cual se podrá filtrar por diferentes datos (especialidad, 

médico, lugar, turno, día de la semana) para seleccionar la agenda que se desea. 

 

 

 



Si por ejemplo, se filtra por especialidad y médico, y luego se presiona el botón BUSCAR, el 

sistema mostrará las opciones de fechas y horarios de agendas para ese médico y especialidad 

seleccionada: 

 

En el calendario, los colores nos indican la disponibilidad o no del médico 

 

Una vez que se selecciona un día se nos despliega los horarios y policlinicas, en el cual, el 

médico tiene consulta, como muestra la imagen a continuación: 

 



Luego se debe indicar el horario deseado, presionando sobre el botón +, y allí se nos 

despliegan los números disponibles para realizar la reserva. Para elegir un numero se presiona 

sobre el mismo. 

 

Una vez realizada la selección, se desplegará una ventana con los datos de la reserva, se 

deberá verificar los datos y presionar el botón CONFIRMAR RESERVA. 

 

 

 



Si la reserva se realizó correctamente se desplegara una ventana con el siguiente mensaje: 

 

Si la reserva realizada no tiene costo, ya se genera el comprobante electrónico (emisión de la 

orden) y se descarga en pantalla dicha orden, también automáticamente el sistema 

manda un mail con los datos de la reserva realizada, y adjunta la orden en el caso que 

la misma no lleve costo al correo electrónico utilizado en el registro del usuario. En el 

caso que la orden tenga costo, la misma quedará en estado RESERVADA, lo cual el 

usuario tendrá que retirarla 2 días antes de su consulta 

 

 



En la pantalla de reservas también podemos consultar los días, horarios y lugar de policlínicas 

de las diferentes agendas médicas abiertas. 

 

Al presionar sobre el botón AGENDA MÉDICA se despliega la siguiente ventana, en la cual se 

puede filtrar por especialidad, médico y lugar de las agendas médicas: 

 

 

 

Luego de seleccionar los filtros, se debe presionar el botón  

para obtener la información solicitada 

 

 

 

Esta opción mostrará todas las agendas, y solo se mostrará en color azul las que están 

habilitadas para la reserva web. 

 

 



 

Ítems RESERVA – Mis Reservas 

 

Esta opción nos permite Ver y/o cancelar nuestras consultas. 

Al entrar a la opción se nos despliega la siguiente ventana. 

 

En esta ventana se despliegan todas las consultas del paciente conectado, al igual que un 

historial de todas sus consultas anteriores. 

Para Cancelar una reserva previamente generada, se debe presionar el botón Cancelar: 

 

Antes de realizar efectivamente la cancelación, se muestra una ventana de confirmación: 

 



Para continuar con la cancelación de la reserva se presiona el botón  

SI la reserva fue correctamente anulada se despliega el siguiente mensaje: 

 

Esto habilita el envío de un mail con los datos de la anulación de la orden, y si la orden no tiene 

costo se nos despliega el comprobante electrónico de la anulación 

Personalización de perfil del usuario: 

Esta opción se encuentra en la página principal a la derecha sobre el nombre del paciente, 

como muestra la imagen a continuación: 

 

Se selecciona la opción MIS DATOS: 

 



En este formulario se podrá modificar los datos básicos del perfil del usuario logueado en el 

sistema de reserva web, una vez modificado los datos, se debe CONFIRMAR, presionado sobre 

el botón 

 

Para salir correctamente del sistema de reserva web se presiona sobre el nombre del paciente 

situado a la derecha de la pantalla y se presiona sobre la opción CERRAR SESIÓN 

 

 

 

Recomendamos para un correcto funcionamiento del sistema de reserva web utilizar el 

navegador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


