
�
Módulo CLINICA

Instructivo para manejo del módulo de CLINICA. 

El módulo Clínica dispone de su propio menú, en éste módulo podrá obtener datos 
rápidamente y acceder a todas las opciones referente a clínica. 

Puede seleccionar Mes/Año, al dar Actualizar, obtener la cantidad de citas, turnos, etc. 

En la parte superior se encuentra el botón de preferencias, para indicar cuándo algunos 
módulos clínicos pueden hacer conexión con otra base de datos, por ejemplo para 
consultas. 

Las opciones disponibles son: 
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Mantenimiento de TURNOS, éste módulo es para el mantenimiento completo de turnos, 
buscar (puede aplicar filtros), ingresar, editar, eliminar, ordenar o exportar. 

Ingresar, lo primero es el profesional (en caso de no saber su Cuenta puede buscar haciendo 
clic en el link azul, lo cual pasará a la pantalla para seleccionarlo). 

Luego debe ingresar la fecha, horario de/hasta y un intervalo 
para la creación en ese rango de las horas de atención. 
Sucursal, consultorio y un comentario. *de ésta forma se 
ingresa un único turno, pero ahora supongamos que se desea crear 
en base a datos básicos, un lote de turnos para todo el mes. 
Hacer clic sobre “Ingresar en lote para el mes/año”. 
Ahi se establece el mes/año, se debe tildar el casillero de los 
días que habilitaran e ingresar la hora desde y hasta. 

Al pulsar en Generar 
se crearán todos los 
turnos para esos días 
dentro del mes/año seleccionado. 

NOTA: Si tiene un Profesional que en un mismo día realiza 
dos turnos o más, debe separar cada uno de ellos, por 
ejemplo primero genera el turno de la mañana y luego de 
la tarde, eso brindará turnos separados, que además si no 
se presenta a alguno de ellos puede cambiarlo por el 
Profesional que lo suplió de forma correcta. 

Las opciones restantes se usan de forma igual que en el 
resto del sistema. 
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Ingreso de CITAS, ingrese el número de cuenta del Paciente, en caso no necesitar ayuda 
puede hacer clic en el link azul para pasar a la búsqueda de Cuentas para localizarla. 

Ingresado el Paciente se muestra su nombre y estado (si en la configuración inicial se 
asoció a otra base de datos, se muestra automáticamente su estado), al darle Buscar 
mostrará la pantalla de búsqueda de turnos, para que seleccione que turno desea. 

  
Puede usar distintos tipos de 
filtros para encontrar el 
Profesional, Profesión, 
Sucursal, fechas, etc. así 
dispondrá de toda la 
información necesaria en 
una misma pantalla. 

Luego de seleccionado el 
turno deseado hacer 
clic sobre el icono 
de la flecha de 
retorno. 

Se retorna a la pantalla de ingreso de Cita con toda la información del turno, para la 
selección de la HORA a asignar, dispone de una rejilla Turnos donde debe hacer clic sobre 
la hora deseada y otra rejilla Citas que muestra las horas que ya se encuentran tomadas. 

Basta con 
seleccionar la 
hora del Turno 
Asignada, 
pero puede 
ingresar una 
Nota de la 
Cita. 

Para terminar 
haga clic en el 
botón Guardar 

Los ingresos de CITAS son simple y ágiles, no puede realizar una eliminación o consultar 
Citas desde éste módulo, para ello tiene que tener nivel suficiente y usar el módulo de 
Mantenimiento de Citas.  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Mantenimiento de CITAS, ingrese un período de fechas para visualizar todas la citas 
creadas, si selecciona el botón ingresar pasará a la pantalla de Ingreso de Cita. 
Puede filtrar por distintas opciones, ordenar y exportar, con nivel suficiente 
puede eliminar una Cita mal cargada. 

Reporte de CITAS, puede ser llamado desde el menú pero también desde la 
opción de Calendario, el reporte toma el mes/año y es agrupado por día. 

Tel: 2698 23 58 Página �4 www.grupot.com

http://www.grupot.com


�
Módulo CLINICA

 

Calendario de CITAS, muestra un calendario del mes donde indica el día 
que tiene cita con una alfiler, así de una forma rápida se puede visualizar la 
situación del mes, día a día, haciendo clic en uno de los días se muestra en 
la rejilla el detalle solo para ese día. 

Al seleccionar hacer clic sobre un día se muestra en la rejilla el detalle del mismo. 

También puede aplicarle 
un filtro al calendario por 
Profesional, de forma de 
poder ver solo los días 
asignado a un Profesional 
y su distribución de 
Pacientes. 

Si no conoce el número de cuenta del Profesional, puede 
usar el botón de buscar, también dispone en éste módulo 
del botón para Reporte de Citas, comentado anteriormente. 
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Historia Clínica, permite registrar las incidencias sobre un Paciente, para ello 
desde el menú seleccione el ícono correspondiente (también puede acceder 
desde otros puntos), ingresando el número de cuenta se mostrara su historial. 

Para agregar un registro, haga clic en el botón correspondiente e ingrese los datos 
básicos (por el momento) como la nota y el link a un archivo. 
Atencion! el link al archivo si es local, solo podrá acceder quien lo ingreso, para que 
todos tengan acceso es recomendable usar un servidos de archivos en la nube. 

En la pantalla demás del botón agregar, dispone (si tiene nivel suficiente) de la papelera 
para poder eliminar una línea (lo cual no es recomendable) eso generara un registro en 
bitácora para controlar quién lo hizo, se recomienda que no se elimine, sino que se haga 
otro registro de contrapartida, es decir explicando el error, etc. 

También al seleccionar una linea, los datos son presentados en la parte inferior, y se 
dispone de un botón para acceder a la apertura del archivo link en caso de existir. 
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