
 

MANUAL DE USUARIO 
 

 

Sistema de Atención Médica,  

Sicológica y Odontológica 
 

 

(SIAM) 
 

 

  



 

(I PARTE) - ACCESO AL SISTEMA: SIAM 

Dentro del correo ir a la barra de menú – Archivo – Abrir – Aplicación Lotus Notes  

 

Colocar la Dirección Ip: 131.107.0.53 darle ENTER, buscar la carpeta con el nombre MOPT y darle 

clic en Open. 

 

 



 

Luego buscar la carpeta Aplicaciones seleccionarla y darle clic en Open 

 

Buscar la aplicación con el nombre de SIAM seleccionarla y luego darle clic en Marcador, verificar el 

nombre (SIAM), seleccionar Panel de accesos directos de Mi trabajo, luego darle clic en Aceptar, 

luego cerrar todas las ventanas abiertas. 

 



 

Verificar en la pestaña (Inicio) de correo y en favoritos que se encuentre el acceso al sistema SIAM. 

 

 

 

  



(II PARTE) - USO DEL SISTEMA 

 

 

 

Si al darle clic en: CITA PERSONAL o CITA OTRO FUNCIONARIO les sale un mensaje de error 

como el siguiente: 

 
Favor hacer caso omiso y continuar normal con el procedimiento para sacar cita. 

 

 

 

El Sistema de Atención Médica, Sicología y Odontológica (SIAM), es la herramienta que el 

Consultorio Médico del MOPT pone a su disposición, con el fin de brindar un mejor servicio. 

 

Este Sistema le permitirá realizar sus propias solicitudes de citas en las distintas áreas que 

atiende el consultorio (Medicina General, Sicología y Odontología).   

 



Para los funcionarios que no tengan acceso al SIAM (ya sea porque no cuentan con equipo 

de cómputo o porque no tienen comunicación de red hasta el servidor de la Dirección de 

Informática), podrán solicitar sus citas por medio del Encargado Administrativo o algún 

compañero de trabajo. 

A continuación se describe detalladamente la forma como deben de solicitar las citas. 

 

CITA PERSONAL 
 

 

Se refiere a las citas que desea realizar para sí mismo. 

 

Al dar un click sobre esta opción, se muestra la siguiente pantalla: 

 

 
Se muestran los datos personales del solicitante: nombre, cédula y correo electrónico.  También 

se muestra el día y la hora actual. 

 

Detalle de la Cita Médica: 

 

En esta sección debe seleccionar la especialidad en la cual desea ser atendido.  (Medicina 

General, Sicología u Odontología). 

 



Debe tomar en consideración que es importante siempre salir de los campos 

seleccionados para que se ejecuten las acciones internas del mismo o dar un click 

sobre la tecla F9. 

 

 

 

 

Al dar un click sobre la especialidad aparecerá lo siguiente: 

AL SELECCIONAR 
 

MEDICINA GENERAL SICOLOGÍA ODONTOLOGÍA 

Se muestra la lista de doctores(as)  que 

atienden esta especialidad.   

Debe seleccionar uno (a). 

De no tener preferencia por alguno en 

particular, se presenta la opción “Sin 

preferencia”, lo cual indica que será el 

sistema quien le asigne un doctor (a) en 

forma aleatoria. 

 

Se muestra la lista de doctores(as)  

que atienden esta especialidad.  

Debe seleccionar uno (a). 

De no tener preferencia por alguno 

en particular, se presenta la opción 

“Sin preferencia”, lo cual indica que 

será el sistema quien le asigne un 

doctor (a) en forma aleatoria. 

 

Se muestra una lista de 

actividades. 

Debe seleccionar una. 

 

 

 

Al seleccionar el doctor (a), aparece el tipo 

de atención que requiere: 

 
Debe seleccionar el Motivo por el cual 

requiere atención en Medicina General. 

Si el motivo de la cita no aparece en la 

lista, debe seleccionar la opción “Otro”, e 

ingresar el motivo en el campo que se 

muestra. 

Es importante recordar que las Citologías 

(Papanicolau), se deben solicitar para los 

viernes únicamente. 

En caso de seleccionar:  “Solicitar 

Medicamentos”, se muestra la siguiente 

lista: 

 
Debe seleccionar el tipo de medicamento 

que requiere de la lista. 

En caso de que su medicamento no esté 

en la lista, debe seleccionar la opción 

“Otro” e ingresar el medicamento que 

requiere en el campo que se muestra. 

Al seleccionar el doctor (a), aparece 

el calendario para que seleccione la 

fecha y hora de la cita: 

 

Al seleccionar la especialidad, 

aparece el tipo de atención que 

requiere y el horario. 

Calza-Revisión-Referencia 

 
Limpieza, rayos x 

 



Dar click sobre el botón Guardar y Salir. 

Si no requiere medicamentos y selecciona 

cualquiera de las otras opciones del campo 

Motivo, debe continuar con la selección del 

día y la hora de la cita. 

 

Seleccione  fecha y hora 

Para seleccionar la fecha, dar un click sobre el campo de fecha:   

 

 

Al hacer doble click sobre el campo se muestra la fecha actual. 
 

Si lo que desea es una fecha posterior a la actual, al dar un click sobre el campo, se muestra el 

siguiente calendario: 

 

 

 
Con las flechas (1), se pueden movilizar por el calendario fecha anteriores o posteriores. 
 
Al seleccionar una fecha reservada (sábado, domingo, días feriados, atención en regionales, no 
atención por parte del médico, otros), se muestra un mensaje de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Una vez seleccionada la fecha y si esta no es una fecha reservada, se muestran las horas 

disponibles para ese día.   

 

 
La hora la selecciona dando un click sobre el campo. 

Así debe de quedar su formulario completo 
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En la parte superior de la pantalla, se muestran los botones de guardar. 

 

 
 

 
 

Si desea guardar e imprimir el documento, selecciona Guardar/Imprimir/Salir. 

(Recuerde que no es necesario imprimir este documento, por cuanto su cita le llegará por correo y además podrá consultarla en el sistema) 

Si desea guardar el documento, selecciona Guardar/Salir. 

Si desea salir sin reservar la cita, selecciona Salir. 

 

Una vez que ha guardado el documento, le llegará a su correo electrónico la información de la 

cita reservada de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 



Al abrir el mensaje, se muestra la siguiente información: 

 

 

 

 
 

 

 

Recomendamos no imprimir el formulario cuando realiza la cita, porque en su correo electrónico 

está la información completa.  Así ayudamos con la conservación del medio ambiente y la teoría 

de “Cero papeles”. 

 

 

 

 

Mensajes al crear una cita: 

 

1)  Para este día ya contaba con una cita. No puede continuar.  El sistema no le permite crear 

varias citas para el mismo día. 

 

 
 

 



2) Duro mucho con el sistema abierto y otro funcionario guardo primero la fecha y hora.  Primero 

en guardar, primero en reservar la cita.  Cuando se complete el formulario de la cita, debe de 

guardarlo para que no le quiten el campo. 

 

 
 

 

 

 

 

CITA OTRO FUNCIONARIO 
 

 

Se refiere a las citas que el Encargado Administrativo o un compañero de trabajo, solicita para 

otra persona. 
 

Al dar un click sobre esta opción, se muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 

Al ingresar debe indicar de donde es el funcionario al que le solicitará la cita:  MOPT, Consejo u 

Otro lugar (Soda, un familiar(en Sicología u Odontología), otros). 



 

Al seleccionar  MOPT se muestra lo siguiente: 

 

 
 

Se despliegan los campos por los cuales puede buscar : Cédula o Nombre. 
 

Si busca los datos por el Cédula, dando click sobre la cejilla, aparece una ventana ordenada por 

número de cédula(1), o si selecciona la búsqueda por Nombre, se muestra una ventana ordenada 

por nombre completo(2). 
 

Selecciona la Cédula o Nombre correspondiente y OK.   
 

Cédula: Muestra el nombre y correo. 

Nombre: Muestra el número de cédula y correo. 

Detalle de la cita médica: Ver instrucciones descritas anteriormente en opción de “Cita Personal”. 

 

Al seleccionar  CONSEJO u OTRO se muestra lo siguiente: 

 

1 

3 



 
 

Debe seleccionar el nombre del Consejo, o en el caso de haber seleccionado OTRO, puede 

seleccionar de la lista o ingresar el dato si no está y OK. 

 

Una vez seleccionado el Consejo u Otro, click sobre el botón “Revisar”. 

 

Se muestra una ventana con los funcionarios atendidos en el consultorio y que pertenecen al 

Consejo seleccionado o lugar indicado. 

 



 
 

Si el funcionario está en la lista, debe seleccionarlo y “OK”.   

 

Los datos del funcionario como cédula, nombre, correo electrónico y número telefónico se cargan 

en el formulario. 

 

Si el funcionario no está en la lista, selecciona “Cancelar”, y debe ingresar los datos en los 

campos correspondientes, según se indica. 

 

Detalle de la cita médica: Ver instrucciones descritas anteriormente en opción de “Cita Personal”. 

 



CONSULTAS  

 

PACIENTES: CONSULTAR CITA 

 

Desde el menú de entrada del SIAM (1), se puede consultar el historial de citas. 
 

 
 

Solo mostrará los datos del usuario actual. 
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