
S.A.R.A. – MANUAL DE USUARIO – Página No. 11 

 

GETECO – Todos los Derechos Reservados. 

 

2.12 MANEJO DE LA AGENDA DE PACIENTES. 
 

2.12.1 Manejo de Funcionarios. 

 

En esta pantalla se crean los 

funcionarios encargados del manejo de 

los procesos en la óptica. Para esto 

ingresamos por el menú de Archivos / 

Funcionarios. Para agregar un nuevo 

funcionario utilizamos el Botón de 

Agregar de este formulario, digitamos 

los datos correspondientes. Para los 

profesionales como Optómetras,  

Oftalmólogos o los encargados de 

Campimetrías, debe llevar en forma 

obligatoria la palabra PROFESIONAL. 

 

Las vendedoras o asesoras debemos 

agregarlas desde esta pantalla, para 

que aparezcan en la pantalla de ventas. 

2.12.2 Asignación de turnos por profesional 

 

La aplicación permite manejar turnos por profesional, Primero que todo se oprime el botón de comando Modificar 

(como se describe en la sección 1.3 de este manual), luego se hace clic sobre Agregar Turno Mañana, o Agregar 

Turno de la Tarde según corresponda Indicando luego se escribe la hora inicial de cada turno, la hora final, la 

duración de cada consulta,  la fecha inicial y final de la asignación de turnos. Las 12:00 PM son las 12 del medio día , 

lo mismo que las 12:30 PM son las 12:30 del medio día. Se recomienda que se asignen turnos semanales del mes 

vigente para anticiparse a posibles cambios.  
 

 

Para indicar el día en el que se 

asignarán los turnos escriba 

LUMAMIJUVISADO en forma 

consecutiva en el campo de Días, 

si el turno es de solo el sábado, 

escriba SA, o si es el Lunes, 

Miércoles y Viernes, escriba: 

LUMIVI. 

 

Luego oprima el botón Asignar Agendas, para que el programa asigne la agenda al profesional. Solo se pueden 

asignar Agendas una vez por fechas, luego la agenda debe ser reprogramada. 

 

NOTA: Si se van a actualizar las agendas del profesional no se agregan turnos sino que se utiliza el 

botón de Actualizar Fechas, esta opción permitirá cambiar la fecha inicial y final, el programa por 

defecto pondrá la agenda desde la fecha del sistema hasta el último día del año actual y 

posteriormente se hace clic en Asignar Agendas. 
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2.12.3 Llamar la Agenda desde la Historia clínica.. 

 
Para asignar las citas a los pacientes ingresamos por el botón de agenda ubicado en la parte inferior de la 
pantalla de la historia clínica como se muestra en la figura, La aplicación nos ubicará en la agenda de 
profesionales para asignar la fecha y la hora de la cita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.4 Asignación de la agenda por paciente. 

 
Esto nos lleva a la pantalla para el manejo de la agenda por profesional. El sistema ubica por defecto el primer 

profesional y la fecha del día, si es otra fecha, mediante el botón de calendario podemos ubicar la fecha que se 

desee.  

 

Una vez 

seleccionada la 

fecha escogemos el 

profesional con la 

flecha y luego se 

ubica el cursor 

haciendo un clic en 

la casilla que 

corresponda  en la 

hora deseada y 

luego se le da 

asignar para que 

ubique  el paciente 

en la hora 

correspondiente.  

 

Para continuar con la historia se hace doble clic sobre el nombre del paciente, esto nos ubicará en la historia del 

paciente para continuar incluyendo la historia. 

 

  


