INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR TURNOS WEB

A TENER EN CUENTA:




SOLO PODRÁN SACAR TURNOS ON LINE QUIENES ESTEN EMPADRONADOS EN EL SISTEMA DEL IMP. ESTÁN
EMPADRONADAS TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE HAYAN ATENDIDO EN EL INSTITUTO EN LOS ÚLTIMOS 5
AÑOS.
EL SISTEMA DE TURNOS WEB SOLO ESTÁ HABILITADO PARA CONSULTAS. PARA ESTUDIOS Y PRÁCTICAS DE
CUALQUIER TIPO ES NECESARIO QUE SE COMUNIQUEN TELEFÓNICAMENTE AL (0221) 4120900 INT 7/8

INICIO
1- DATOS DEL PACIENTE
Una vez ingresado en el Sistema de Autogestión de Turnos Seleccionar el Tipo de Documento (DNI, LC, LE)
completar el casillero donde se solicita el número y marcar Buscar.
Si usted está empadronado correctamente aparecerán sus datos. Podrá corregir o completar sus Datos de
Contacto (teléfono, mail)
Para continuar presione el botón que dice Siguiente.

2- BÚSQUEDA DEL PROFESIONAL
Para iniciar la búsqueda es necesario que indique el Servicio ó especialidad solicitada (clínica médica,
cardiología, infectología, etc)
Luego aparecerán los profesionales disponibles en la especialidad seleccionada. Junto al nombre del
profesional y entre paréntesis podrá ver la Categoría del mismo (A,B,C o L (arancel libre)), de este modo podrá
saber qué tipo de bono deberá abonar si su obra social así lo requiere.
Podrá realizar la búsqueda de turnos disponibles por profesional, por fecha o por ambas opciones.
Para continuar presione el botón que dice Ver Horarios

3- SELECCIÓN DEL TURNO
Una vez seleccionado el Profesional o la fecha estimada para el Turno aparecerán los Días y Horarios de
atención de los profesionales elegidos. Deberá seleccionar el ó los días de la semana de su interés y para
continuar presionar el botón que dice Siguiente

En la siguiente pantalla podrá ver los Turnos disponibles acorde a la selección que realizó previamente.
En caso de estar interesado en otra fecha podrá moverse en el calendario marcando las fechas Anterior y/o
Siguiente para ver los turnos disponibles.

4- RESERVA DEL TURNO
En cuanto encuentra el turno deseado debe marcarlo presionando sobre él. Para continuar presione el botón
que dice Reservar.
En caso de no optar por ninguno de los turnos disponibles y querer realizar una nueva búsqueda deberá
presionar el botón que dice Volver

Una vez Reservado el Turno se le enviará un mail a su casilla de correo para que lo reconfirme en las
siguientes 24 hrs. Caso contrario el Turno se Cancelará automáticamente.

