Instructivo para la solicitud de citas médicas, odontológicas y
psicológicas por internet
A continuación, se detalla paso a paso, los sitios en los cuales debe hacer clic para
solicitar su cita, junto con la información que debe suministrar en los diferentes
cuadros de diálogo.
Nota 1:
Para solicitar cita en cualquiera de los servicios de: Medicina, Odontología o
Psicologia, usted debe tener activo su correo Institucional.
Si tiene dificultades con la clave del correo, ingrese al portal Polidinámico y haga
clic en la pestaña: solución problemas correo institucional.

Nota 2:
En caso de visualizar, en el momento de la solicitud, un cuadro de diálogo en el cual
se indique que faltan permisos para poder realizar la misma, usted deberá dirigirse
a la Coordinación de Archivo Institucional P57 con su carné vigente, para requerir
la activación del documento de identidad en el sistema para pedir citas.
Tenga presente que las citas por el sistema Mercurio solo se pueden solicitar con el
documento de identidad con el que se inscribió la primera vez en la Institución y
posteriormente se debe realizar el procedimiento como se indica en el instructivo.

Ingresar documento de identidad
con el que se matriculó la
primera vez en la Institución.

Al correo Institucional le llegará un pin, que deberá ingresar en la siguiente
ventana de diálogo.

Después de ingresar el pin, se debe hacer clic en enviar datos y elegir el tipo de
servicio y el profesional con quien desea consultar.

Finalizar con enviar datos, y sí lo desea puede consultar sus citas.

Cualquier duda, será atendida en las oficinas de Bienestar Institucional e
Interacción Social, situado en el P40- 504, en el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., o
bien en el Centro de Salud que se encuentra en el P42 en el horario de 7:00 a.m. a
6:00p.m.

