
DIVISIÓN COMUNICACIONES E INFORMÁTICA 

Mi Cuenta 
Panel de control de administración del usuario web. 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 

AUTOGESTIÓN 



 Ingrese a su USUARIO WEB. 

 Haga clic en Servicios en Línea / Mi cuenta 



 Visualizará el panel de control con las siguientes opciones: 



 DATOS PERSONALES  
En ésta opción podrá visualizar sus datos personales que se encuentran registrados actualmente en 
la base de datos de la  DNS.FF.AA; los cuales no podrá modificar. 
Por cualquier consulta llamar a Registro de Usuarios al  2487 66 66 interno 1228. 

Marcela* 
María* 

González* 

González* 
01/01/1950* 

Femenino* 

*datos ficticios 



 DATOS DE CONTACTO  
Podrá modificar sus datos de contacto registrados, como por ejemplo: su correo electrónico. 
Recomendamos mantener ésta información actualizada para que su usuario web funcione 
correctamente. 
Una vez corregidos los datos haga clic en GUARDAR. 



A tener en cuenta sobre el correo 
electrónico de su usuario web: 

 1) Debe ser personal. (ingrese un correo electrónico que utilice con 
frecuencia). 

 2) Debe ser único. (No podrá utilizar el mismo correo para dos 
usuarios web). 

 3) Debe estar correctamente escrito. (Corrobore al momento de 
crearse su usuario web). 

Recuerde que su correo electrónico será utilizado, si Ud. olvida y/ó 
bloquea su usuario web, para restablecer su contraseña. Así como 
también para ser notificado los días previos a su consulta médica. 

 

Si quiere cambiar su correo electrónico, Ud. mismo podrá modificarlo en 
Mi cuenta / Datos de contacto. 



 CAMBIAR CONTRASEÑA 
Podrá cambiar la contraseña de su usuario web. 
Recuerde que la misma deberá tener entre 8 y 10 dígitos, una mayúscula, una minúscula  y un número. 
Una vez realizado el cambio haga clic en GUARDAR. 



 COMPROBAR CUENTA 
Una vez que Ud. haga modificaciones en sus datos de contacto, se solicita «comprobar  
cuenta». De esta forma quedan correctamente actualizados los medios de comunicación por 
los cuales será notificado. 



 CONFIGURACIÓN 

Podrá seleccionar que eventos desea le sean notificados a través de qué medio de comunicación 
(Por SMS, Por E-Mail, Ambos o Sin Notificar). 

 



 Credenciales de Acceso (esta opción le permite seleccionar porque medio de 
comunicación desea recibir su usuario y su clave de acceso). 

 Eventos de seguridad (esta opción le permite seleccionar porque medio de 
comunicación desea ser notificado cuando cambie la contraseña, intente acceder 
con una contraseña incorrecta o cuando se bloquee su usuario web). 

 Eventos de policlínica (esta opción le permite seleccionar porque medio de 
comunicación desea ser notificado cuando se confirme una anotación para 
policlínica y/ó odontología, o para habilitar el mensaje de texto recordatorio 72 
horas previas al día de su consulta). 

 

IMPORTANTE: si Ud. marca la opción «no notificar» no podrá solicitar cambio de 
contraseña y/ó recibir un recordatorio de su consulta médica. 

CONFIGURACIÓN 

Recomendamos que seleccione la opción AMBOS, ya que le dará la 
tranquilidad de ser notificado por varios medios. 

 


