
 
GUIAS RAPIDAS USUARIOS 

 

 

Acceso a la Aplicación: 

 

 

 

Módulos disponibles: 

 

 

  

Usuario: 

Ingresar con Rut sin puntos y sin digito verificador. 

Contraseña:    xxxxxxxxxx (según la asignada) 

Clic en botón entrar 



 

Módulo Gestión de Agendas y Citas                                                 

 Este módulo permite la creación de la Agenda, como sus atributos y planificación 

 Hacer clic sobre módulo Gestión de Agendas y Citas 

 Ingresar en menú desplegable “Gestión de Agendas y Citas”-> Configuración-> Agendas-> 

Botón crear    se despliega pantalla con los atributos exigibles para la creación de la 

Agenda. 

 

 

 

Todos los campos marcados con el borde superior izquierdo azul, son obligatorios. 

Llenar descripción, actividad, código, box, tipo Historia solicitada, etc. 

 Hacer clic en botón aceptar 

 Una vez creada la agenda, el siguiente paso es asignar las actividades que tendrá, como por 

ejemplo si es de consultas, controles, telemedicina, etc. 

 

 



 
ASIGNAR ACTIVADADES A LAS AGENDAS 

|   

 

Una vez creada la Agenda, hacer clic sobre la seleccionada, botón derecho despliega menú 

 

Hacer clic en Asociar actividades: 



 

 

 

 En esta etapa la Agenda esta creada con la asignación de actividades que corresponda, el 

siguiente paso es corresponde a la planificación de dicha Agenda, es decir programación de 

los tramos de días y horas que contendrá. 

 

PLANIFICACION DE LAS AGENDAS 

 

 Las Agendas pueden planificarse por Rango, Días, Estándar según se requiera. 

 Para ello, también la aplicación tiene la herramienta de aplicar Patrón que es una plantilla 

prediseñada de la programación de la agenda, permitiendo realizar una planificación rápida. 



 
 Patrones: 

 Hacer clic botón más color verde de crear patrón 

 

 

 Llenar menú de datos para crear un patrón y aceptar.  Este patrón está creado a nombre del 

Dr. Martín Abarca, con días, horarios, cupos y box definidos para su actividad de consulta. Este 

tipo de plantilla permite planificar la agenda en forma rápida y eficiente. 

 

 

Este es el mismo menú para realizar la programación por rangos, al no aplicar patrones predefinidos se 

deben llenar todos los campos de hora inicio, hora termino, boc, días tipos de tramos, asignar actividades 

añadir actividades y aceptar.  Al Aplicar el patrón se llena este menú por defecto. 

 



 
 

 

 

Bloqueo de Agenda: 

 Para esta acción, se selecciona la agenda, hacer clic botón derecho, opción boquear agenda y 

para habilitarla realizar la misma acción con la opción desbloquear 

 

 

 

CONSULTAR AGENDAS 

 Si se requiere consultar alguna agenda, en menú Gestión de Agendas y Citas ->Configuración 

-> Agendas-> área-> Servicio-> buscar, seleccionar agenda deseada teniendo la opción de 

modificar, consultar, bloquear. 

 

 



 

Las agendas se pueden bloquear por rango de fechas, días y horas, para ello se selecciona la agenda en 

opción botón derecho programación por días, se selecciona el día con botón superior se bloquea por días, 

por horas anotando la causal de dicha suspensión. 

 


