PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 1 de
119

Contenido
1.
2.
3.

OBJETIVO ............................................................................................................................................................. 9
ALCANCE .............................................................................................................................................................. 9
Descripción del Sistema de Asignación de Citas SEAC ......................................................................................... 9
3.1
Autenticación de Usuario ........................................................................................................................... 9
3.1.1 Autenticación de Usuario desde SIM ..................................................................................................... 9
3.1.2. Autenticación de Usuario desde SEAC ................................................................................................. 10
3.1.3 Perfil de los Usuarios ........................................................................................................................... 12
4.1.
Interfaz Menú Principal ............................................................................................................................ 12
4.2.
Agendamiento de Citas (Actualizado) ...................................................................................................... 13
4.3.
Pantalla Citas – Número de Petición SIM................................................................................................. 13
4.3.1. Pantalla Citas SEAC – Agendamiento Múltiple (Actualizado) .............................................................. 18
4.3.1.1.
Reagendamiento de Citas Equipo Psicosocial ............................................................................. 22
4.3.2. Pantalla Citas SEAC – Nueva Cita (Actualizado) ................................................................................... 23
4.3.3. Pantalla Citas SEAC – Seguimiento (Actualizado) ................................................................................ 28
4.3.4. Pantalla Citas SEAC – Agenda del Profesional (Actualizado) ............................................................... 30
4.3.4.1.
Solicitar Reasignación o Reagendamiento de Cita (Actualizado) ................................................ 32
4.3.4.2.
Reservar Espacio (Actualizado) ................................................................................................... 33
4.3.4.3.
Agendar Cita (Actualizado) ......................................................................................................... 34
5. Pantalla Panel de Administración ...................................................................................................................... 35
5.1.
Control de Citas ........................................................................................................................................ 36
5.2.
Horarios ................................................................................................................................................... 38
5.2.1. Horario Nacional .................................................................................................................................. 39
5.2.2. Horario de Centro Zonal. ..................................................................................................................... 41
5.2.3. Horario Excepcional ............................................................................................................................. 45
5.3.
Motivos De Petición ................................................................................................................................. 49
5.4.
Justificaciones .......................................................................................................................................... 55
5.5.
Profesionales............................................................................................................................................ 58
5.5.1. Editar profesionales ............................................................................................................................. 59
5.5.1.1.
Habilitar profesional para citas SEAC (Actualizado) .................................................................... 60
5.5.1.2.
Habilitar Motivos a los Profesionales ......................................................................................... 61
5.6.
Equipo Psicosocial (Actualizado) .............................................................................................................. 62
5.6.1. Consultar Equipo Psicosocial ............................................................................................................... 63
5.6.2. Nuevo Equipo Psicosocial .................................................................................................................... 64
5.6.3. Detalle Equipo Psicosocial ................................................................................................................... 65
5.6.4. Editar Equipo Psicosocial ..................................................................................................................... 66
5.7.
Tiempos.................................................................................................................................................... 67
5.8.
Seguridad ................................................................................................................................................. 71
5.9.
Actuaciones .............................................................................................................................................. 73
5.10. Talleres ..................................................................................................................................................... 76
5.10.1.
Creación de un Nuevo Taller ........................................................................................................... 77
5.10.2.
Editar Taller ..................................................................................................................................... 81
5.11. Documentos ............................................................................................................................................. 82
5.12. Festivos .................................................................................................................................................... 85
5.13. Reserva Masiva ........................................................................................................................................ 87
5.14. Parámetros (Actualizado) ........................................................................................................................ 92
5.14.1.
Crear Paramétrica ........................................................................................................................... 93
5.14.2.
Crear Subtipo Paramétrica .............................................................................................................. 94
5.14.3.
Editar Paramétrica........................................................................................................................... 96
5.14.4.
Editar Subtipo Paramétrica ............................................................................................................. 97
6. Módulo de Reportes .......................................................................................................................................... 98
6.1.
Filtros de Búsqueda.................................................................................................................................. 98
6.2.
Eventuales Mensajes de información .................................................................................................... 104
6.3.
Filtro Tipo Gráfico .................................................................................................................................. 105
6.4.
Filtro de Agrupación ............................................................................................................................... 106
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 2 de
119

6.5.
Opciones de exportación ....................................................................................................................... 107
6.6.
Consolidado General .............................................................................................................................. 109
6.7.
Rendimiento Comparativo ..................................................................................................................... 111
6.8.
Historial Comparativo ............................................................................................................................ 113
6.9.
Distribución De Horarios ........................................................................................................................ 115
6.10. Taller ...................................................................................................................................................... 117
7. ANEXOS............................................................................................................................................................ 118
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ....................................................................................................................... 118
9. RELACIÓN DE FORMATOS ................................................................................................................................ 119
10.
CONTROL DE CAMBIOS................................................................................................................................ 119

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 3 de
119

Ilustraciones
Ilustración 1: Pantalla inicial del sistema (SIM) para los usuarios de ICBF
9
Ilustración 2: Pantalla del sistema SIM para acceso a SEAC
10
Ilustración 3: Pantalla inicial del sistema (SEAC) para los usuarios de ICBF
10
Ilustración 4: Mensaje de notificación que el sistema emite cuando el usuario oprime “Ingresar”
11
Ilustración 5: Mensaje de notificación que el sistema emite cuando no encuentra coincidencias exactas
11
Ilustración 6: Menú Principal de SEAC
11
Ilustración 7: Pantalla Menú Principal
12
Ilustración 8: Pantalla Menú Citas
13
Ilustración 9: Pantalla para ingresar Número de Petición de SIM
13
Ilustración 10: Pantalla de Número de Petición de SIM
14
Ilustración 11: Pantalla para ingresar Número de Petición de Sim
14
Ilustración 12: Pantalla Menú Panel de Administración
14
Ilustración 13: Pantalla Control de Citas
15
Ilustración 14: Campos Pantalla Control de Citas
15
Ilustración 15: Pantalla Control de Citas
15
Ilustración 16: Pantalla Citas SEAC para ingresar el Número de Petición
16
Ilustración 17: Mensaje de Advertencia por no ingresar el Número de Petición SIM
16
Ilustración 18: Mensaje de Advertencia barrio del afectado diferente al del profesional
16
Ilustración 19: Mensaje de Advertencia sobre el centro zonal del profesional que inició sesión
17
Ilustración 20: Mensaje de Advertencia sobre el centro zonal del profesional
17
Ilustración 21: Pantalla Selección de Agendamiento Múltiple
18
Ilustración 22: Pantalla Agendamiento Múltiple
18
Ilustración 23: Agendamiendo del Primer Profesional del Equipo Múltiple
19
Ilustración 24: Información del Equipo y Profesional Agendados
20
Ilustración 25: Código de Color por Profesional Agendado
21
Ilustración 26: Mensaje de Confirmación del Agendamiento Múltiple
21
Ilustración 27: Opción de Reagendamiento para Cita con Equipo Psicosocial
22
Ilustración 28: Pantalla Reagendamiento de Cita Equipo Psicosocial
22
Ilustración 29: Pantalla Citas SEAC
23
Ilustración 30: Pantalla Agendar Nueva Cita
24
Ilustración 31: Pantalla Seleccionar hora para la Cita
24
Ilustración 32: Opciones de la Pantalla Agendar Nueva Cita
25
Ilustración 33: Mensaje para Confirmar Fecha y hora de una Cita
25
Ilustración 34: Pantalla Cita con la información de una Cita
26
Ilustración 35: Detalle de la Cita
¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 36: Pantalla para Reagendar una Cita
¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 37: Mensaje para Limpiar una selección de Fecha.
27
Ilustración 38: Pantalla para Cancelar una Cita
28
Ilustración 39: Pantalla para confirmar la cancelación de una Cita
28
Ilustración 40: Pantalla Seguimiento
29
Ilustración 41: Pantalla Horario en Seguimiento
29
Ilustración 42: Pantalla Agendar Cita de Seguimiento
29
Ilustración 43: Mensaje Confirmación Cita agendada a un Profesional
30
Ilustración 44: Menú principal – Agenda del Profesional
30
Ilustración 45: Pantalla Agenda del Profesional
31
Ilustración 46: Pantalla Reasignación o Reagendamiento de Cita
32
Ilustración 47: Pantalla Reagendar Cita
32
Ilustración 48: Mensaje confirmar Reagendamiento de Cita
33
Ilustración 49: Pantalla Reservar espacio en la agenda del Profesional
33
Ilustración 50: Pantalla Reserva Periódica Espacio de Tiempo
34
Ilustración 51: Pantalla de Citas por Agenda del Profesional
34
Ilustración 52: Pantalla de Citas por Agenda del Profesional
35
Ilustración 53: Menú Principal – Panel de Administración
35
Ilustración 54: Pantalla Panel Administración
36
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 4 de
119

Ilustración 55: Módulo Control de Citas
36
Ilustración 56: Resultado de búsqueda con filtro por Centro Zonal
37
Ilustración 57: Resultado de búsqueda de Citas aplicando Filtros
38
Ilustración 58: Detalle de la Cita
38
Ilustración 59: Menú Horarios
39
Ilustración 60: Menú Horario Nacional
39
Ilustración 61: Formulario Horario Nacional
39
Ilustración 62: Selección de los días que serán laborados en la semana
40
Ilustración 63: Habilitación de los Menús de selección de Hora Inicial y Hora Final a medida que se seleccionan los
días que serán laborados
40
Ilustración 64: Pantalla Selección Hora Inicio y Hora Final
40
Ilustración 65: Botón Aceptar
41
Ilustración 66: Notificación Validación no aprobada que afecta horarios Centros Zonales
41
Ilustración 67: Notificación Validación no aprobada por que alguno de los días no cumple con el mínimo de 9
horas diarias
41
Ilustración 68: Notificación de actualización exitosa
41
Ilustración 69: Selección Opción Horario Central Zonal
41
Ilustración 70: Selección Centro Zonal
42
Ilustración 71: Selección Regional de un Centro Zonal
42
Ilustración 72: Selección Centro Zonal
42
Ilustración 73: Selección Horario Centro Zonal
43
Ilustración 74: Formulario Modificación Horario para Centro Zonal
43
Ilustración 75: Selección días laborados por Semana
43
Ilustración 76: Menú selección Hora Inicial y Hora Final para días laborados
44
Ilustración 77: Selección Hora Inicial y Hora Final
44
Ilustración 78: Opción Aceptar
44
Ilustración 79: Mensaje de notificación por validación de Hora Inicial contra Horario Nacional
44
Ilustración 80: Mensaje notificación por validación Hora Inicial Contra Horario Nacional
45
Ilustración 81: Notificación de actualización Exitosa
45
Ilustración 82: Menú Horario Excepcional
45
Ilustración 83: Selección Regional y Centro Zonal
45
Ilustración 84: Selección Regional
46
Ilustración 85: Selección Centro Zonal
46
Ilustración 86: Formulario Centro Zonal
46
Ilustración 87: Mensaje de Advertencia de Horarios Excepcionales
47
Ilustración 88: Opción Nuevo
47
Ilustración 89: Selección Horario Excepcional para ser modificado
47
Ilustración 90: Parámetros para Horario Excepcional
47
Ilustración 91: Selección Fecha para Horario Excepcional
48
Ilustración 92: Selección Hora Inicial de Horario Excepcional
48
Ilustración 93: Selección Hora Final Horario Excepcional
48
Ilustración 94: Botones Aceptar y Cancelar
49
Ilustración 95: Notificación de validación no aprobada por cruce de horarios.
49
Ilustración 96: Mensaje “Se ha Guardado Satisfactoriamente”
49
Ilustración 97: Menú Motivos de Petición
49
Ilustración 98: Selección Plantilla
50
Ilustración 99: Interfaz Tipos de Motivos
50
Ilustración 100: Interfaz Nuevo Tipo de Motivo
50
Ilustración 101: Interfaz Tipos de Motivos con Mensaje y Tabla Actualizada
51
Ilustración 102: Interfaz Tipos de Motivos para seleccionar la opción Editar
51
Ilustración 103: Interfaz Editar Tipos de Motivos para cambiar nombre Tipo Motivo
51
Ilustración 104: Modificar Tipos de Motivo con el nuevo nombre de Tipo de Motivo
51
Ilustración 105: Modificar Tipos de Motivos- Mensaje Cambios Guardados Satisfactoriamente
52
Ilustración 106: Tipos de Motivos
52
Ilustración 107: Formulario Motivos
52
Ilustración 108: Formulario Nuevo Motivo
53
Ilustración 109: Formulario Nuevo Motivo – Opciones Plantilla y Tipo Motivo
53
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 5 de
119

Ilustración 110: Formulario Nuevo Motivo - Opciones Nombre Motivo Sim y Nombre Motivo SEAC
53
Ilustración 111: Formulario Motivos Mensajes
54
Ilustración 112: Formulario Motivos Asociados Opción Editar
54
Ilustración 113: Formulario Editar Motivos Opción Modificar
54
Ilustración 114: Formulario Motivos - Mensaje
55
Ilustración 115: Selección opción Justificaciones
55
Ilustración 116: Formulario Inicial de Justificaciones
55
Ilustración 117: Selección del Proceso al cual se le modificaran sus Justificaciones
56
Ilustración 118: Formulario y Tabla de Justificación del Proceso seleccionado
56
Ilustración 119: Opción Nuevo
56
Ilustración 120: Formulario de Justificación-Selección Nombre y Estado
56
Ilustración 121: Formulario Justificación Selección Editar
56
Ilustración 122: Formulario Justificaciones - Selección Nombre y Estado
57
Ilustración 123: Luego de especificar una Nueva Justificación, o luego de Modificar una de la tabla, el usuario debe
oprimir “Aceptar”, si oprime “Cancelar” el sistema oculta el formulario inferior
57
Ilustración 124: Cuando el usuario crea una nueva justificación, esta aparece inmediatamente dentro de la tabla
perteneciente al grupo de justificaciones del proceso inicialmente escogido.
57
Ilustración 125: Cuando el usuario Modifica una Justificación, esta refleja un Nuevo Estado y/o Nombre al
aparecer en la tabla perteneciente al grupo de justificaciones del proceso inicialmente escogido.
57
Ilustración 126: Formulario Cancelación de la Cita
58
Ilustración 127: Menú Profesionales
58
Ilustración 128: Formulario Profesionales
58
Ilustración 129: Formulario Selección Regional y Centro Zonal
58
Ilustración 130: Formulario Profesionales – Filtros de Búsqueda
59
Ilustración 131: Formulario Profesionales - Opción Buscar
59
Ilustración 132: Tabla de Registros
59
Ilustración 133: Formulario Profesionales – Opción Editar
59
Ilustración 134: Botón Editar
60
Ilustración 135: Mensaje de Inactivación de Profesionales con Citas Agendadas
60
Ilustración 136: Inactivación de Profesionales
61
Ilustración 137: Formulario Profesionales - Opción Habilitar Motivos
61
Ilustración 138: Formulario Profesionales Lista Tipos de Motivos
62
Ilustración 139: Formulario Profesionales Selección Tipo de Motivos
62
Ilustración 140: Formulario Profesionales -Opción Editar
62
Ilustración 141: Menú Equipo Psicosocial
63
Ilustración 142: Consultar Equipo Psicosocial
63
Ilustración 143: Consultar Equipo Psicosocial Por Filtro de Nombre
64
Ilustración 144: Crear Nuevo Equipo Psicosocial
64
Ilustración 145: Formulario de Creación Equipo Psicosocial
64
Ilustración 146: Profesionales Seleccionados para el Equipo
65
Ilustración 147: Mensaje de Confirmación Creación de Equipo
65
Ilustración 148: Mensaje de Duplicidad de Equipo
65
Ilustración 149: Resultados de Consulta - Detalle
66
Ilustración 150: Detalle del Equipo Psicosocial
66
Ilustración 151: Resultado de Consulta – Editar
66
Ilustración 152: Editar Equipo Psicosocial
67
Ilustración 153: Editar Equipo Psicosocial
67
Ilustración 154: Menú Tiempos
67
Ilustración 155: Interfaz Tiempos
67
Ilustración 156: Selección del Evento cuya duración se revisará y modificará
68
Ilustración 157: Parámetro de Evento Seleccionado
68
Ilustración 158: Edición del Parámetro del Evento
68
Ilustración 159: Almacenar la Edición del Parámetro
68
Ilustración 160: Mensaje de Confirmación Edición
69
Ilustración 161: Número de Horas Reserva por Día – CZ Hipódromo
69
Ilustración 162: Reservas Profesional Hipódromo
69
Ilustración 163: Mensaje Máximo de Horas Permitidas para Reserva
70
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 6 de
119

Ilustración 164: Parametrización Reserva Masiva
70
Ilustración 165: Creación Reserva Masiva
70
Ilustración 166: Mensaje Rango de Reserva Masiva
70
Ilustración 167: Parametrización Días Calendario Agenda del Profesional
71
Ilustración 168: Días Habilitados Agenda del Profesional
71
Ilustración 169: Menú Seguridad
71
Ilustración 170: Formulario Seguridad
71
Ilustración 171: Perfiles de Usuario
72
Ilustración 172: Módulos y Sub Módulos a restringir
72
Ilustración 173: Opciones de Restricción
73
Ilustración 174: Botón Aceptar
73
Ilustración 175: Gestión de restricción de ingreso al módulo Call Center para un usuario con rol de
Supervisor/Atención al ciudadano.
73
Ilustración 176: Mensaje de Información
73
Ilustración 177: Submenú Actuaciones
74
Ilustración 178: Selección del Evento al que se le gestionarán las actuaciones que genera.
74
Ilustración 179: Formulario para administrar las actuaciones del evento seleccionado.
74
Ilustración 180: El formulario de administración de las actuaciones de cierto evento, permite usar los cuadros de
verificación para activarlas o desactivarlas
75
Ilustración 181: Cuando el usuario active una actuación se habilitará inmediatamente el campo de texto de
enfrente permitiendo añadir un nuevo código de actuación.
75
Ilustración 182: Al terminar la edición de un grupo de actuaciones, el usuario debe oprimir el botón
75
Ilustración 183: Luego de que el usuario oprime el botón Actualizar, el sistema almacena los cambios indicados e
informa del éxito de la operación.
76
Ilustración 184: Actuaciones - Agendamiento
76
Ilustración 185: Menú Talleres
76
Ilustración 186: Interfaz Talleres
77
Ilustración 187: Mensaje de Talleres cuando el Centro Zonal seleccionado no tiene Talleres agendados.
77
Ilustración 188: Formulario Creación Nuevo Taller
77
Ilustración 189: Selección Tipo de Motivo
78
Ilustración 190: Selección Motivo
78
Ilustración 191: Ingreso Nombre de Taller
78
Ilustración 192: Fecha de programación del Taller
79
Ilustración 193: Habilitación Horarios según la Fecha Seleccionada
79
Ilustración 194: Búsqueda de profesionales disponibles según horario.
79
Ilustración 195: Búsqueda de profesionales disponibles según horario.
80
Ilustración 196: Capacidad de personas para el taller.
80
Ilustración 197: Formulario Crear Taller
80
Ilustración 198: Tabla de Registros actualizada
80
Ilustración 199: Opción Editar
81
Ilustración 200: Formulario de Taller a Editar
81
Ilustración 201: Taller sin ciudadanos inscritos
81
Ilustración 202: Tabla de Información del taller actualizada
81
Ilustración 203: Menú Documentos
82
Ilustración 204: Formulario Documentos de Motivos
82
Ilustración 205: Campo de Selección: Categoría de Motivos
82
Ilustración 206: Motivos
82
Ilustración 207: Tabla con lista de Documentos
83
Ilustración 208: Formulario - Agregar un Nuevo Documento
83
Ilustración 209: Formulario Agregar Nuevo Documento - Opción Aceptar
83
Ilustración 210: Tabla de Registros Actualizados
84
Ilustración 211: Opción Modificar Documento
84
Ilustración 212: Registro Documentos a Modificar
84
Ilustración 213: Tabla Actualizada
84
Ilustración 214: Menú Festivos
85
Ilustración 215: Interfaz Festivos
85
Ilustración 216: Seleccionar Nueva Fecha de día Festivo
85
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 7 de
119

Ilustración 217: Seleccionar Opción Aceptar
86
Ilustración 218: Mensaje de Registro Guardado Satisfactoriamente
86
Ilustración 219: Tabla de Festivos Actualizados
86
Ilustración 220: Opción Editar Día Festivo
86
Ilustración 221: Formulario Festivos - Opción Editar Festivos
87
Ilustración 222: Tabla de Festivos Actualizada
87
Ilustración 223: Mensaje Informativa
87
Ilustración 224: Menú Reserva Masiva
88
Ilustración 225: Formulario para gestión de Reservas Masivas
88
Ilustración 226: Selección Centro Zonal para crear una Reserva masiva, por ello cuenta con los menús de selección
regional y Centro Zonal habilitados
88
Ilustración 227: Selección de Regional para crear una Reserva Masiva
88
Ilustración 228: Selección Centro Zonal para crear Reserva Masiva
89
Ilustración 229: El usuario Coordinador de Centro Zonal tiene preseleccionado aquel Centro Zonal que coordina,
por tanto tiene inhabilitados los objetos que permiten escoger otro Centro Zonal
89
Ilustración 230: Luego de estar indicado un Centro Zonal, el usuario debe indicar los tres datos básicos para la
reserva, motivo, fecha inicial y fecha final
89
Ilustración 231: El usuario debe indicar el motivo que justicia la Reserva Masiva de horario que está configurando.
89
Ilustración 232: Selección Fecha de Inicio de la Reserva
90
Ilustración 233: Selección Fecha Final de la Reserva
90
Ilustración 234: Seleccionar Opción Aceptar
90
lustración 235: Mensaje Emergente
91
Ilustración 236: Cuando el usuario confirma una solicitud de reserva masiva oprimiendo el botón “Aceptar”, sin
haber indicado un Centro Zonal, el sistema detiene la transacción y lo advierte mediante este mensaje.
91
Ilustración 237: Cuando el usuario confirma una solicitud de reserva masiva oprimiendo el botón “Aceptar”, sin
haber indicado fecha inicial y final, el sistema detiene la transacción y lo advierte mediante este mensaje
91
Ilustración 238: Cuando el usuario confirma una solicitud de reserva masiva oprimiendo el botón Aceptar, sin
haber indicado una fecha válida, el sistema detiene la transacción y lo advierte mediante este mensaje.
91
Ilustración 239: Cuando el usuario confirma una solicitud de reserva masiva oprimiendo el botón Aceptar,
indicando fecha inicial posterior a la fecha final, el sistema detiene la transacción y lo advierte mediante este
mensaje
91
Ilustración 240: Cuando el usuario confirma una solicitud de reserva masiva oprimiendo el botón Aceptar, sin
haber indicado un motivo o justificación para la reserva, el sistema detiene la transacción y lo advierte mediante
este mensaje.
91
Ilustración 241: Si tras confirmar el envío del formulario, los datos del mismo pasan todas las validaciones, el
sistema almacena la nueva reserva masiva de horario y lo informa al usuario.
92
Ilustración 242: Menú Parámetros
92
Ilustración 243: Menú Parámetros
92
Ilustración 244: Tipos de Parámetros Creados
92
Ilustración 245: Formulario de Creación Nueva Paramétrica - Tipo Parámetro
93
Ilustración 246: Formulario de Creación Nueva Paramétrica - Tipo Parámetro
94
Ilustración 247: Mensaje Duplicidad Paramétrica - Tipo Parámetro
94
Ilustración 248: Nuevo Subtipo - Tipo Parámetro
95
Ilustración 249: Formulario Nuevo Subtipo - Tipo Parámetro
95
Ilustración 250: Formulario Nuevo Subtipo - Tipo Parámetro
95
Ilustración 251: Formulario Nuevo Subtipo - Tipo Parámetro
96
Ilustración 252: Edición - Tipo Parámetro
96
Ilustración 253: Mensaje edición - Tipo Parámetro
97
Ilustración 254: Mensaje edición - Tipo Parámetro
97
Ilustración 255: Mensaje edición - Tipo Parámetro
97
Ilustración 256: Menú Reportes
98
Ilustración 257: Submenú Reportes
98
Ilustración 258: Filtro Períodos
98
Ilustración 259: Filtro Períodos
99
Ilustración 260: Comparación Semestral
99
Ilustración 261: Comparación Trimestral
100
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 8 de
119

Ilustración 262: Comparación Periodo
100
Ilustración 263: Comparación entre días
100
Ilustración 264: Fecha Inicial
101
Ilustración 265: Calendario para seleccionar Fecha
101
Ilustración 266: Filtro Estados de la Cita.
102
Ilustración 267: Filtros de búsqueda generales para los sub módulos
102
Ilustración 268: Filtro de búsqueda - Regional
102
Ilustración 269: Filtro búsqueda Centro Zonal.
103
Ilustración 270: Restricción de selección para usuarios diferentes al Administrador Nacional.
103
Ilustración 271: Filtro Profesional
103
Ilustración 272: Filtro Estado de la Cita
104
Ilustración 273: Filtro Pendientes por Reasignar
104
Ilustración 274: Mensaje de Información
104
Ilustración 275: Selección del tipo de gráfica.
105
Ilustración 276: Grafica de barras.
105
Ilustración 277: Gráfica de columnas
105
Ilustración 278: Gráfica de columnas
106
Ilustración 279: Gráfica de columnas
106
Ilustración 280: Filtro de agrupación “Estado/Motivo” de la cita.
107
Ilustración 281: Botones exportar.
107
Ilustración 282: Botones de exportar
108
Ilustración 283: Pantalla de Reportes SEAC
109
Ilustración 284: Aplicar filtros
109
Ilustración 285: Restricciones para usuarios diferentes al Administrador Nacional
109
Ilustración 286: Gráficas de relación de la información solicitada. (Izquierda agrupado por Estado de la cita,
Derecha agrupado por Tipo de motivos)
110
Ilustración 287: Tabla descriptiva generada sin aplicar filtros.
110
Ilustración 288: Tabla descriptiva generada aplicando el filtro Centro Zonal
110
Ilustración 289: Pantalla de Reportes SEAC.
111
Ilustración 290: Filtro “Períodos”
111
Ilustración 291: Filtros de parametrización.
111
Ilustración 292: Restricción usuario diferente Administrador Nacional.
112
Ilustración 293: Gráficas de relación de la información solicitada. (Izquierda agrupado por Tipo de motivos,
Derecha agrupado por Estado de la cita).
112
Ilustración 294: Tabla descriptiva de la información solicitada. (Arriba tabla agrupado por Tipo de Motivos, Abajo
agrupado por Estado de la Cita).
113
Ilustración 295: Pantalla de Reportes SEAC.
113
Ilustración 296: Filtro “Períodos”
113
Ilustración 297: Filtros de parametrización
114
Ilustración 298: Restricción usuario diferente Administrador Nacional
114
Ilustración 299: Gráfico lineal de comparación de períodos por cantidad de citas
115
Ilustración 300: Pantalla de Reportes SEAC.
115
Ilustración 301: Aplicar Filtros
115
Ilustración 302: Restricción usuario diferente Administrador Nacional
116
Ilustración 303: Grafica de relación cantidad de citas vs hora de la cita; Tabla de registros.
Ilustración 304: Menú Taller
Ilustración 305: Menú Taller

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

116
117
118

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 9 de
119

1. OBJETIVO: Describir las características y funcionalidades del Sistema Electrónico de Asignación de
Citas - SEAC, explicando cómo los usuarios pueden ejecutar las diferentes funcionalidades, con el fin de
realizar el agendamiento de citas a los profesionales, reservar agendas, generar reportes y llevar a cabo
su administración.
2. ALCANCE
Inicia: Con la descripción de la autenticación en el sistema.
Termina: Con la descripción del módulo de administración.
Este documento está dirigido a los usuarios finales del sistema a nivel Regional y de Centro Zonal que se
encuentren habilitados en cada uno de los módulos para hacer uso de sus funcionalidades
La versión inicial de este manual fue elaborada por la fábrica de software GONET quien desarrolló la
versión 2.0 del Sistema Electrónico de Asignación de Citas – SEAC y a partir de este documento se hará
su versionamiento teniendo en cuenta las actualizaciones que se realicen sobre el sistema.
3. Desarrollo Descripción del Sistema de Asignación de Citas SEAC
El Sistema Electrónico de Asignación de Citas SEAC tiene interfaces dinámicas que permiten a los
Usuarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignar Citas a los ciudadanos.
3.1 Autenticación de Usuario
3.1.1

Autenticación de Usuario desde SIM

Los usuarios que inicien sesión en SIM (Sistema de Información Misional) podrán ingresar directamente
al módulo SEAC (Sistema Electrónico de Asignación de Citas), siempre y cuando cumplan con las
siguientes restricciones:
 El usuario debe tener permisos para acceder al SEAC.
 El usuario debe estar autenticado en el SIM.
 El usuario debe estar activo en el SEAC.
El usuario debe ingresar el nombre de usuario y contraseña en los respectivos campos de texto en la
pantalla inicial y oprimir la opción correspondiente para ingresar (Ver Ilustración 1).

Usuario
Contraseña

Ilustración 1: Pantalla inicial del sistema (SIM) para los usuarios de ICBF
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3.1.2 Autenticación de Usuario desde SEAC
Éste proceso de autenticación se aplicará a los Módulos del Sistema SEAC que hacen parte de
la Intranet del ICBF y que se detallan en la Ilustración 4. El Módulo de Asignación de Citas desde
el portal Web no incluye este proceso teniendo en cuenta que es un Módulo que se ubicará en
el portal web del ICBF.
Por seguridad e integridad del Sistema SEAC, todo usuario (excepto el ciudadano), debe
comprobar su identidad al momento de ingresar; para ello es necesario que ingrese su nombre
de usuario y contraseña en los respectivos campos de texto de la pantalla inicial y oprima la
opción Ingresar (Ver Ilustración 1).
Al ingresar en el módulo Atención al Ciudadano y seleccionar la opción SEAC, el sistema dirige de forma
automática al menú principal de SEAC. Con acceso a las funcionalidades y los permisos asignados para
el usuario (Ver Ilustración 2).

Ilustración 2: Pantalla del sistema SIM para acceso a SEAC
3.1.3

Autenticación de Usuario desde SEAC

Éste proceso de autenticación se aplicará a los Módulos del Sistema SEAC que hacen parte de la Intranet
del ICBF y que se detallan en la Ilustración 4. El Módulo de Asignación de Citas desde el portal Web no
incluye este proceso teniendo en cuenta que es un Módulo que se ubicará en el portal web del ICBF. Por
seguridad e integridad del Sistema SEAC, todo usuario (excepto el ciudadano), debe comprobar su
identidad al momento de ingresar; para ello es necesario que ingrese su nombre de usuario y contraseña
en los respectivos campos de texto de la pantalla inicial y oprima la opción Ingresar (Ver Ilustración 3).

Ilustración 3: Pantalla inicial del sistema (SEAC) para los usuarios de ICBF

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 11 de
119

Si el usuario oprime la opción Ingresar sin haber digitado su nombre de usuario y/o su contraseña, el
Sistema lo detecta y notifica mediante un mensaje (Ver Ilustración 4).

Ilustración 4: Mensaje de notificación que el sistema emite cuando el usuario oprime “Ingresar”
Si el usuario digita un nombre de usuario y/o contraseña incorrectos y oprime la opción Ingresar el
Sistema muestra un mensaje de notificación informando al usuario (Ver Ilustración 5).

Ilustración 5: Mensaje de notificación que el sistema emite cuando no encuentra coincidencias exactas
Si el usuario digita nombre de usuario y contraseña correctos y selecciona la opción Ingresar, el sistema
muestra una pantalla con las opciones de ingreso a los Módulos de Trabajo e Interacción. Con los
campos habilitados para el perfil de profesional que ingreso (Ver Ilustración 6).

Ilustración 6: Menú Principal de SEAC
En el momento del ingreso en la parte inferior del menú se muestra un mensaje informativo sobre la
cantidad de citas y reservas que tiene el profesional para el día en curso.
Nota: Es importante tener claro que los usuarios que se registran en el SEAC deben estar registrados en
el Sistema de información Misional (SIM), habilitados como profesionales. Adicionalmente debe estar
habilitado en el sistema SEAC.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Perfil de los Usuarios

Existen tres perfiles de usuario para ingresar al Sistema de Asignación de Citas SEAC: Agente
Profesional, Coordinador Centro Zona y Administrador Nacional. Cuando un usuario ingresa al Sistema,
éste verifica a que perfil corresponde y habilita las opciones del Menú correspondientes.
- Profesional: Sólo tiene permisos para acceder al Módulo de Agenda Profesional. Adicionalmente
puede ingresar al Módulo de Reportes para generar el Reporte de “Consolidado General”.
- Coordinador Centro Zonal: Tiene permisos de acceso a los Módulos de Panel de Administración y
Reportes limitando su gestión al Centro Zonal al cual pertenece.
- Administrador Nacional: Tiene permisos de acceso a los Módulos de Panel de Administración y
Reportes, pero a diferencia del Coordinador del Centro Zonal su gestión no está limitada a un Centro
Zonal.
Nota: Es importante tener claro que los permisos asignados a los usuarios en el Sistema de Asignación
de Citas SEAC son parametrizables y que pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades del grupo
de Atención Al Ciudadano (AAC) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
4 Interfaces del Sistema
4.1 Interfaz Menú Principal
Ésta es la Pantalla principal del Sistema donde el usuario puede ingresar a las siguientes opciones de
Menú (Ver Ilustración 7):
a.
b.
c.
d.
e.

Citas
Agenda del Profesional
Panel de Administración
Reportes
Agendamiento Web

Ilustración 7: Pantalla Menú Principal
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 13 de
119

4.2 Agendamiento de Citas
Para que pueda ser agendada una cita, el número de petición ingresado, debe cumplir con los siguientes
requisitos:
1. La petición debe estar previamente registrada en el SIM.
2. La petición deberá tener asociado un motivo de petición.
3. Dependiendo de la parametrización de los tipos de petición en SEAC, la petición deberá tener
previamente registrado el afectado.
4. Dependiendo de la parametrización de los tipos de petición en SEAC, la petición deberá tener
previamente registrado el demandado.
5. La cita será agendada al profesional que tenga asociado el motivo registrado en la petición.
6. El profesional al que se le asigne la cita, deberá estar activo en el SEAC.
7. Si alguno de los criterios descritos anteriormente no se cumple, al oprimir el botón "Cargar Datos",
el sistema no permitirá avanzar a la siguiente pantalla para efectuar el agendamiento.
4.3 Pantalla Citas – Número de Petición SIM
Cuando el Usuario elige la opción del Menú Citas el Sistema muestra una pantalla donde solicita
Número de Petición SIM:

Ilustración 8: Pantalla Menú Citas
Si el Usuario conoce Número de Petición SIM lo digita y da click en la opción Cargar Datos (Ver
Ilustraciones 9 y 10).

Ilustración 9: Pantalla para ingresar Número de Petición de SIM
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Ilustración 10: Pantalla de Número de Petición de SIM
Si el Usuario no tiene el Número de Petición SIM debe dar click en la opción Volver al Menú (Ver
Ilustración 11).

Ilustración 11: Pantalla para ingresar Número de Petición de Sim
El Sistema muestra la pantalla inicial y allí se debe elegir la Opción Panel de Administración (Ver
Ilustración 12).

Ilustración 12: Pantalla Menú Panel de Administración

El Usuario debe oprimir la opción Control de Citas (Ver Ilustración 13).
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Ilustración 13: Pantalla Control de Citas
El Sistema muestra Criterios de Selección para que el Usuario pueda realizar la búsqueda del Número de
Petición SIM que desea. Se debe seleccionar los criterios de búsqueda y oprimir la opción Aceptar (Ver
Ilustración 14).

Ilustración 14: Campos Pantalla Control de Citas
El Sistema muestra una lista con los números de petición registrados y el Usuario debe Seleccionar, Copiar
y dejar en memoria el número de petición deseado. Se debe seleccionar la opción Volver al Menú ubicada
en la parte superior izquierda de la pantalla para ir a la pantalla inicial (Ver Ilustración 15).
Opción
Volver al Menú

Número de
Petición

Ilustración 15: Pantalla Control de Citas
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De nuevo se debe ingresar a la Pantalla Número de Petición de SIM, se copia el Número de Petición
que se tiene en memoria y se oprime la opción Cargar Datos (Ver Ilustración 16).

Ilustración 16: Pantalla Citas SEAC para ingresar el Número de Petición
Si el usuario oprime la opción Cargar Datos sin haber digitado el Número de Petición SIM, el Sistema
muestra un mensaje de color rojo: el ID de la petición debe ser de tipo numérico (Ver Ilustración 17).

Ilustración 17: Mensaje de Advertencia por no ingresar el Número de Petición SIM

Ilustración 18. Mensaje de Advertencia barrio del afectado diferente al del profesional
En caso que la sucursal del afectado en la petición, corresponda a un barrio diferente a la jurisdicción
del centro zonal donde se llevará a cabo el agendamiento de la cita, según el profesional con quien se
ingresó para el agendamiento, el sistema mostrará un mensaje indicando el barrio del afectado de la
petición y solicitando Aceptar o Cancelar el proceso de agendamiento (Ver Ilustración 18).
Para el caso de la imagen de ejemplo el ingreso a SEAC se realizó con un usuario registrado en el CZ
(Centro Zonal) Sede Nacional y el afectado del número de petición es del CZ Carlos Lleras Restrepo.
El usuario debe seleccionar alguna de las opciones Aceptar o Cancelar en caso de ser la primera, el
sistema continúa al paso siguiente, página Citas SEAC. En caso contrario, regresa al menú principal.
En la página Citas SEAC donde se muestra la tabla Listado Citas Pendientes el usuario tiene la opción de
agendar Nueva Cita o Seguimiento.
En el caso de Nueva Cita, si el usuario que ingresó al sistema pertenece a un CZ diferente al del afectado,
el sistema mostrará un mensaje indicando la sucursal del profesional (Ver Ilustración 19).
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Ilustración 18: Mensaje de Advertencia sobre el centro zonal del profesional que inició sesión
Para citas de Seguimiento si el usuario que ingreso pertenece a un CZ diferente al del afectado se
muestra un mensaje de atención indicando a que CZ pertenecen los profesionales que se listan en el
campo Profesionales (Ver Ilustración 20).

Ilustración 19: Mensaje de Advertencia sobre el centro zonal del profesional
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Pantalla Citas SEAC – Agendamiento Múltiple (Actualizado)

Al ingresar el número de petición SIM y seleccionar la opción Cargar Datos el sistema consulta si para el
centro zonal del afectado existen equipos psicosociales creados (Ver Equipo Psicosocial). En caso de
encontrar resultados carga en la misma pantalla una lista con las opciones Profesional y Múltiple, para
que el usuario seleccione de qué forma desea realizar el agendamiento (Ver Ilustración 21).

Ilustración 20: Pantalla Selección de Agendamiento Múltiple
Al seleccionar Múltiple, de forma automática el usuario es dirigido a la pantalla Citas SEAC dónde podrá
realizar el agendamiento de una Nueva Cita. Opción que carga el formulario de agendamiento múltiple
(Ver Ilustración 22).

Ilustración 21: Pantalla Agendamiento Múltiple
a. Número de petición SIM: corresponde al número ingresado por el usuario, sobre el
peticionario al que le va a ser agendada la cita con el equipo psicosocial, es informativo y no
puede ser editado durante el agendamiento.
b. Tipo de Cita: lista de tipos de citas que pueden ser tomadas para el agendamiento.
c. Calendario: campo que permite seleccionar la fecha para la que va a ser agendada la cita.
d. Equipo: Lista de equipos que han sido creados (Ver Equipo Psicosocial) para el centro zonal
asociado al número de petición.
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e. Profesional: Lista de profesionales que se encuentran en el equipo seleccionado en el campo
anterior (Ver Equipo Psicosocial). En la que el usuario debe seleccionar para cual de ellos va
a realizar el agendamiento.
f. Líder de equipo: Campo de selección que el sistema activa de forma automática cuando el
profesional elegido en el campo anterior tiene como rol Defensor de familia. En caso que
ninguno de los profesionales seleccionados para el agendamiento múltiple cumpla con dicho
rol, el sistema solicita de forma obligatoria que sea elegido de forma manual uno como líder.
g. Horas: Campos para seleccionar las horas y minutos para el inicio y fin de la cita, estos
campos se restringen según la elección de profesional, mostrando únicamente el tiempo que
tiene disponible el profesional seleccionado.
Al ingresar la información completa se habilita el botón Aceptar (Ver Ilustración 23), que permite
agendar la cita para el profesional seleccionado y carga en la parte inferior la información sobre el
agendamiento del equipo en la tabla Agenda de Cita del Equipo Psicosocial y la información del
profesional seleccionado en la tabla Agenda de Citas en el Día por Profesional (Ver Ilustración 24).
Además se activa el botón Confirmar Cita.

Ilustración 22: Agendamiento del Primer Profesional del Equipo Múltiple
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Ilustración 23: Información del Equipo y Profesional Agendados
Este proceso puede ser ejecutado con el resto de profesionales que se encuentran en el equipo
psicosocial. Ya que, luego de seleccionar la opción Aceptar el formulario queda de nuevo en blanco y
activo para agendar a otro profesional.
En la tabla Agenda de Cita del Equipo Psicosocial se muestra con un código de color el agendamiento
para cada uno de los profesionales seleccionados (Ver Ilustración 25):
 Psicólogo = Verde.
 Nutricionista = Azul.
 Trabajador social = Amarillo.
 Defensor de familia = Anaranjado.
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Ilustración 24: Código de Color por Profesional Agendado
Al seleccionar Confirmar Cita el sistema muestra un mensaje confirmando el agendamiento. Con las
opciones para Volver a la pantalla de Citas SEAC, Limpiar los campos del formulario o consultar la Boleta
de Citación.

Ilustración 25: Mensaje de Confirmación del Agendamiento Múltiple
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4.3.1.1. Reagendamiento de Citas Equipo Psicosocial
En la tabla Citas SEAC se muestra las citas agendadas a cada profesional del equipo, cuando el usuario
requiere reagendar debe seleccionar la opción Reagendar de la última columna, para la fila
correspondiente.

Ilustración 26: Opción de Reagendamiento para Cita con Equipo Psicosocial
Al seleccionar la opción se carga de nuevo el formulario de agendamiento Múltiple con la información
correspondiente en los campos: Tipo Cita, Calendario y Equipo. Además del campo Motivo de
reagendamiento.

Ilustración 27: Pantalla Reagendamiento de Cita Equipo Psicosocial
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Debe ser realizado el mismo proceso para la creación del agendamiento. De esta forma podrá ser
asignada una nueva fecha y hora para las citas de agendamiento múltiple.
4.3.2. Pantalla Citas SEAC – Nueva Cita
Los agendamientos de citas a través de esta opción, asignan de forma aleatoria el profesional encargado
de la atención, dependiendo de la disponibilidad de profesionales para el CZ del afectado, para verificar
el profesional asignado es necesario hacer la consulta en la boleta de citación luego de finalizar el proceso
de agendamiento. Cuando el Usuario ingresa a la Pantalla Citas SEAC puede realizar tres procedimientos:
a. Agendar una Nueva Cita.
b. Realizar Seguimiento a una Cita.
a. Para Agendar una Nueva Cita el usuario debe:
Iniciar sesión en el SEAC, ingresar al módulo de Citas haciendo click en el botón Citas (Si el botón Citas,
está Inactivo, posiblemente no tiene permisos para ingresar a esta funcionalidad. Por favor contáctese
con el Coordinador del Centro Zonal para verificar la autorización a este módulo) del menú principal.
Digitar el número de la petición a la cual se le realizará el agendamiento de citas en el campo Número
de petición de SIM y oprimir el botón Cargar Datos.
Para las citas que se van a tomar con peticionario y profesional en la misma sucursal y la sucursal no
tiene equipo psicosocial creado (Ver Equipo Psicosocial) el sistema dirige de forma automática a la página
Citas SEAC. Dar click en la opción Nueva Cita (Ver Ilustración 29).

Ilustración 28: Pantalla Citas SEAC
El Sistema muestra la pantalla Agendar Nueva Cita y el usuario debe seleccionar una Fecha disponibles
en el calendario. En el Calendario aparecen bloqueadas con color gris las fechas que no están
disponibles, de color azul los días sábados y domingos y en color rojo los días festivos (Ver Ilustración
30).
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Ilustración 29: Pantalla Agendar Nueva Cita
En la parte inferior del calendario el usuario debe seleccionar el Tipo de Cita, la hora y minutos de inicio
y la hora y minutos de fin. El sistema muestra una lista de Horas disponibles para dicha Cita y un Mensaje
que informa que Talleres hay disponibles para la Fecha (Ver Ilustración 31).

Ilustración 30: Pantalla Seleccionar hora para la Cita
Cuando el Usuario selecciona la información requerida para la Cita el Sistema habilita la opción:
Confirmar Cita. (Ver Ilustración 32).
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Ilustración 31: Opciones de la Pantalla Agendar Nueva Cita
Si el Usuario selecciona la opción Volver, el Sistema regresa a la pantalla de Citas SEAC.
Si el Usuario selecciona la opción Confirmar Cita, el Sistema muestra un Mensaje: “Esta seguro que
quiere confirmar la Cita para la fecha seleccionada” y dos opciones para elegir: Aceptar o Cancelar (Ver
Ilustración 33).

Ilustración 32: Mensaje para Confirmar Fecha y hora de una Cita
Si el Usuario elige la opción Aceptar, el Sistema guarda la Fecha de la Cita y vuelve a la Pantalla
Citas SEAC con la información detallada de la Cita. En esta pantalla el usuario puede Ver el
Detalle de la Cita, Reagendar o Cancelar la Cita (Ver Ilustración 34).
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Ilustración 33: Pantalla Cita con la información de una Cita

Ilustración 34: Detalle de la Cita

Para Ver el Detalle de la Cita se debe dar click en la opción Ver. En esta pantalla el usuario puede ver la
información de la cita, el profesional al que fue asignada, la hora, fecha y lugar de la Cita, además de
Imprimir el Detalle o volver a la pantalla Citas SEAC (Ver Ilustración 35).
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Ilustración 36: Pantalla para reagendar una cita
Para Reagendar la Cita (Ver Ilustración 34) el usuario debe dar click en la opción Reagendar, el Sistema
muestra la pantalla que permite seleccionar la información para el reagendamiento de la Cita (Ver
Ilustración 36). En esta pantalla hay dos opciones Volver y Limpiar:
La opción Volver regresa a la Pantalla Citas SEAC y la opción Limpiar borra datos ingresados en todos los
campos del formulario. El Sistema muestra un mensaje donde le pregunta al usuario si está seguro que
desea limpiar la selección y dos opciones para elegir Aceptar o Cancelar (Ver Ilustración 37).

Ilustración 35: Mensaje para Limpiar una selección de Fecha.
Si el usuario selecciona la opción Aceptar el sistema limpia todos los campos y muestra de nuevo la
pantalla con los campos disponibles para seleccionar de nuevo información para la Cita y se debe realizar
el mismo procedimiento que para Agendar una Cita.
Para Cancelar una Cita, el Sistema muestra una Pantalla donde se le pregunta al usuario si está seguro
que desea Cancelar la Cita y solicita se seleccione el Motivo por el cual se desea cancelar la Cita (Ver
Ilustración 38). Se debe dar click en la opción Aceptar. El Sistema muestra la Pantalla de Número de
Petición SIM donde muestra un mensaje de color rojo que muestra que la cita fue cancelada
satisfactoriamente (Ver Ilustración 39).
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Ilustración 36: Pantalla para Cancelar una Cita

Ilustración 37: Pantalla para confirmar la cancelación de una Cita
4.3.3. Pantalla Citas SEAC – Seguimiento
Cuando el usuario selecciona la opción Seguimiento (Ver Ilustración 34), de la pantalla Citas SEAC, el
sistema muestra una pantalla donde se debe seleccionar un Profesional, un calendario donde aparecen
los días activos en que se pueden asignar Citas, el campo para seleccionar Tipo de Cita, y los controles
de horas y minutos iniciales y finales para la cita y las opciones Volver y Limpiar (Ver Ilustración 40).
 Se debe seleccionar un Profesional. Si el usuario no selecciona el profesional, el sistema no le permite
realizar ninguna acción.
 Se debe seleccionar una Fecha.
 El sistema carga las horas y minutos que tiene disponibles el profesional, para la fecha seleccionada
(Ver Ilustración 41).
 Se debe seleccionar la Hora y los minutos de inicio.
 Se debe seleccionar la Hora y los minutos de fin.
 Al seleccionar el botón Confirmar Cita el Sistema muestra una pantalla (Ver Ilustración 42), que
contiene el Nombre del Profesional, Fecha de la Cita, Hora de la Cita y dos opciones Volver y
Confirmar Cita.
 Si se selecciona la opción Volver, el sistema vuelve a la pantalla Seguimiento.
 Si el usuario selecciona la opción Confirmar Cita (Ver Ilustración 43), el sistema registra la Cita y
regresa a la pantalla Seguimiento donde muestra en el formulario de agendamiento de Citas.
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Ilustración 38: Pantalla Seguimiento

Ilustración 39: Pantalla Horario en Seguimiento

Ilustración 40: Pantalla Agendar Cita de Seguimiento
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Ilustración 41: Mensaje Confirmación Cita agendada a un Profesional

Ilustración 42: Menú principal – Agenda del Profesional

4.3.4. Pantalla Citas SEAC – Agenda del Profesional
Cuando el Usuario elige esta opción del Menú principal (Ver Ilustración 44) el Sistema muestra una
pantalla que contiene información de la Agenda del Profesional que se registró para iniciar sesión. En
ella es posible revisar y gestionar mediante distintas funcionalidades incorporadas la asignación de citas
del profesional (Ver Ilustración 45).
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Ilustración 43: Pantalla Agenda del Profesional
1. Profesional: Nombre del profesional que se encuentra en sesión y de quien se está visualizando
la agenda.
2. Usted ha seleccionado: Fecha del día seleccionado en el calendario, al cual corresponden las
citas que se visualizan en la tabla (5).
3. Calendario: Muestra por mes, en color gris los días sobre los que no es posible hacer consulta,
en azul los sábados y domingos, en rojo los festivos y en verde el día seleccionado (2) para
consultar la agenda del profesional.
4. Información Importante: Convenciones de color que indican a que corresponden las citas
listadas en la tabla (5).
5. Tabla Programación del Día: Lista de citas que tiene programadas el profesional (1), para el día
seleccionado (2). En la primera columna la opción Ver (6), en la segunda la Hora de inicio para
la cita (indica horas y minutos); en la tercera la Hora de fin para la cita (indica horas y minutos);
en la cuarta el número de petición con el que fue agendada la cita; en la quinta el nombre de las
personas citadas; en la sexta el motivo de la petición y en la séptima el estado de la cita.
6. Ver: Dependiendo de la fecha de la consulta, está opciones permite dos acciones diferentes:
a. Para citas que se encuentran en estado Agendado envía a la pantalla Solicitar
Reasiganación o Reagendamiento de Cita (Ver Ilustración 46).
b. Para citas que se encuentran es estado Finalizado muestra la boleta de citación
correspondiente a la cita que se está consultando (Ver Ilustración 35).
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 32 de
119

7. Tabla Disponibilidad del Día: Lista las horas que tiene disponibles el profesional que se
encuentra en sesión (1).
8. Ver: Opción que envía a la pantalla Reservar Espacio (Ver Ilustración 49).
9. Agendar Cita: Opción que envía a la pantalla para agendar una cita directamente al profesional
que se encuentra en sesión (Ver Ilustración 51).

Ilustración 44: Pantalla Reasignación o Reagendamiento de Cita
4.3.4.1. Solicitar Reasignación o Reagendamiento de Cita (Actualizado)
Para la Citas que se encuentran en estado Activo es posible realizar la reasignación (asignar la cita a otro
profesional) o el reagendamiento (Cambar la fecha y hora de la cita). Al seleccionar la opción Ver de la
Programación del día en la Agenda del Profesional el sistema abre la pantalla para seleccionar
cualquiera de las dos opciones mencionadas (Ver Ilustración 46):
Al seleccionar la opción Reagendamiento y luego la Aceptar, el sistema pasa la pantalla Reagendar Cita,
dónde deben ser seleccionados los datos del nuevo agendamiento. Fecha, Tipo de Cita, Hora y Motivo
de Reagendamiento (Ver Ilustración 47).

Ilustración 45: Pantalla Reagendar Cita
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Cuando el usuario selecciona Confirmar Cita es mostrado un mensaje de confirmación con los datos
ingresados para el reagendamiento de la Cita (Fecha y Hora) y las opciones Aceptar y Cancelar (Ver
Ilustración 48).

Ilustración 46: Mensaje confirmar Reagendamiento de Cita
Aceptar agenda la cita para el nuevo día y hora y Cancelar regresa a la página de Reagendamiento sin
efectuar ningún cambio. Al seleccionar la opción Reasignación (Ver Ilustración 46) y Aceptar la solicitud
es enviada a Control de Citas en el Panel de Administración, para continuar con el flujo requerido para
cambiar el profesional que atenderá la cita. Mientras la solicitud no sea autorizada por el usuario
correspondiente seguirá en la agenda del profesional al que fue asignada inicialmente.
4.3.4.2. Reservar Espacio
Al seleccionar la opción Ver de la Disponibilidad del Día en la Agenda del Profesional el usuario puede
seleccionar una de las fechas para realizar una reserva. Para realizar dicha reserva debe seleccionar el
Motivo de la Reserva, y si desea realizar una reserva de un período de tiempo (Ver Ilustración 49).

Ilustración 47: Pantalla Reservar espacio en la agenda del Profesional
Cuando el usuario desea realizar la reserva de un período de tiempo, el Sistema muestra una pantalla
donde debe seleccionar la Fecha Inicial y la Fecha Final del período de tiempo que desea reservar,
además los días de la semana y las horas que quiere reservar de cada día seleccionado. Se debe
seleccionar la opción Aceptar para registrar la reserva. Si el usuario selecciona (Ver Ilustración 50).
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Ilustración 48: Pantalla Reserva Periódica Espacio de Tiempo
4.3.4.3. Agendar Cita
Al seleccionar la opción Agendar Cita el sistema redirige la pantalla para ingresar el número de petición
para el que se va a hacer el agendamiento de la cita (Ver Ilustración 9). Al ingresar el número y
seleccionar Cargar Datos es cargada la pantalla para agendamiento de citas para el profesional que
realizó el ingreso al sistema SEAC (Ver Ilustración 51).

Ilustración 49: Pantalla de Citas por Agenda del Profesional
Al seleccionar la Fecha en el calendario y el Tipo de Cita se habilitan los campos desde Cita Prioritaria,
hacia abajo, permitiendo seleccionar las horas y minutos de inicio y fin, respectivamente. Al realizar la
selección y Confirmar Cita el sistema muestra un mensaje con la información básica ingresada para
realizar el agendamiento (Ver Ilustración 52).
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Ilustración 50: Pantalla de Citas por Agenda del Profesional

En la tabla Programación del Día, en la Agenda del profesional se mostrarán las citas agendadas
identificadas con los respectivos colores para las Citas Prioritarias o Cita Profesional (Ver Ilustración 45).
5.

Pantalla Panel de Administración

Ilustración 51: Menú Principal – Panel de Administración
En el Menú principal el usuario puede elegir la opción Panel de Administración (Ver Ilustración 53)
donde se encuentran las siguientes opciones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Control de Citas
Horarios
Motivos de Petición
Justificaciones
Profesionales
Equipo Psicosocial
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g. Tiempos
h. Seguridad
i. Actuaciones
j. Talleres
k. Documentos
l. Festivos
m. Reserva Masiva
n. Parámetros
o. Agenda Masiva

Ilustración 52: Pantalla Panel Administración
5.1. Control de Citas
La Pantalla Control de Citas, permite al usuario filtrar los registros de las Citas SEAC según su rol y según
ciertos parámetros, esto con el fin de revisar el estado y gestión dada a las mismas y permitir la búsqueda
de citas pendientes de reasignación.

Ilustración 53: Módulo Control de Citas
La pantalla inicial (Ilustración 55), presenta un formulario denominado “Control de Citas” el cual
contiene una serie de filtros que permiten restringir la búsqueda a determinados parámetros. El usuario
puede acceder a la totalidad de registros existentes presionando el botón “Aceptar” sin utilizar ninguno
de los filtros (Ilustración 56).
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Ilustración 54: Resultado de búsqueda con filtro por Centro Zonal
Para usuarios con rol diferente al Administrador Nacional, el sistema presenta la pantalla “Control de
Citas” con restricciones para los campos de Regional y Centro Zonal, en los cuales por defecto aparece
seleccionado el Centro Zonal y la regional a la que pertenece dicho usuario, sin posibilidad de elegir otro
diferente. La tabla generada (Ilustración 56), contiene las siguientes columnas:
• Ver: Representado por un botón con forma de lupa que al ser presionado permite ver la pantalla
“Detalle de la Cita” donde podrá revisar todos sus datos y además, cuando se trate de una cita “En
Reasignación”, podrá realizar la gestión de correspondiente.
• Nº de Petición: Se indica para cada registro de cita hallado, el número de petición o código interno
del registro de cita.
• Peticionario: Para cada cita se indica cual fue o es el ciudadano que obtuvo la cita.
• Fecha: Para cada registro de cita se indica el día, mes y año en que tuvo o tendrá lugar la cita.
• Duración: Para cada cita se indica la hora de inicio y hora de fin para la misma.
• Profesional: Dice para cada registro, cual fue o es el profesional ICBF que atendió o atenderá la cita.
• Motivo: Para cada registro encontrado muestra el motivo ICBF que dio lugar a la cita.
• Regional: Para cada registro de cita se indica aquí, la regional ICBF a la que pertenece el Centro Zonal
donde tuvo o tendrá lugar la cita.
• Centro Zonal: Se especifica aquí para cada registro hallado, el lugar donde se asignó y tuvo o tendrá
lugar la cita.
• Reasignar: Solamente para las citas que fueron objeto de solicitud de reasignación por parte del
profesional ICBF original o anteriormente designado, se indica cuál es el estado de la gestión dada, es
decir, aquí puede aparecer como: En Reasignación, Reasignación Negada, Reasignación no Gestionada,
Reasignación Tardía, Reasignada.
• Estado Cita: Para cada cita se indica en qué estado se encuentra la cita si está Pendiente o No
Gestionada. Es agregado el estado Cita Finalizada.
El usuario según sus necesidades, especifica uno, algunos, o todos los criterios de búsqueda posibles en
los filtros dispuestos para ello y luego pulsa “Aceptar”. El sistema toma los criterios enviados y construye
una consulta para seleccionar solamente aquellos registros de la base de datos que los cumplan, luego
muestra los registros hallados en una tabla generada sobre la pantalla “Control de Citas”, tal como se
observa en la Ilustración 35.
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Filtros de búsqueda: Son utilizados para realizar una búsqueda más específica de registros respecto de:
un período de tiempo, una regional, un Centro Zonal, un estado de reasignación, un motivo de cita, un
profesional o todos juntos (Ver Ilustración 57).

Opción Ver

Ilustración 55: Resultado de búsqueda de Citas aplicando Filtros
• Fecha Inicial: Inicio del período de tiempo desde donde el sistema debe buscar registros.
• Fecha Final: Fin del período de tiempo hasta donde el sistema debe buscar registros.
• Regional: Lugar al que pertenecen los centros zonales cuyos registros de citas el sistema debe buscar.
• Centro Zonal: Lugar específico hacia donde se debe enfocar la búsqueda de los registros.
• Estado de Reasignación: Situaciones de la solicitud de reasignación hecha por los profesionales, el
sistema se debe regir a la opción seleccionada por el usuario y buscar los registros que cumplan con la
condición.
• Motivo de la Cita: El por qué se genera la cita, el sistema se debe regir a la opción seleccionada por
el usuario y buscar los registros que cumplan con la condición.
• Profesional: A quienes se asignan las citas, el sistema se debe regir a la opción seleccionada por el
usuario y buscar los registros que cumplan con la condición.
La Opción “Ver”, (Señalado en la Ilustración 57), permite al usuario acceder a la pantalla “Detalle de la
Cita”, donde se visualiza la información completa del registro seleccionado (Ver Ilustración 41).

Ilustración 56: Detalle de la Cita
5.2. Horarios: Este procedimiento sólo es posible para el usuario Administrador Nacional.
Cuando el usuario ingresa a la opción Horarios el Sistema muestra una pantalla con tres opciones de
Menú de Horarios:
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 Horario Nacional
 Horario Centro Zonal
 Horario Excepcional (Ver Ilustración 82)

Ilustración 57: Menú Horarios

5.2.1. Horario Nacional
Luego de ingresar al submenú “Horarios”, el sistema muestra un submenú donde usuario debe
seleccionar la opción “Horario Nacional” (Ver Ilustración 60).

Ilustración 58: Menú Horario Nacional
Al seleccionar la opción “Horario Nacional”, el Sistema muestra al usuario el formulario “Horario
Nacional” (Ver Ilustración 61).

Ilustración 59: Formulario Horario Nacional
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Desde el formulario “Horario Nacional”, el usuario debe seleccionar los días de la semana que serán
laborables (Ver Ilustración 62).

Ilustración 60: Selección de los días que serán laborados en la semana
A medida que el usuario marca o selecciona días de la semana, el sistema habilita los respectivos menús
desplegables de selección de Hora Inicial y Hora Final (Ver Ilustración 63).

Ilustración 61: Habilitación de los Menús de selección de Hora Inicial y Hora Final a medida que se
seleccionan los días que serán laborados
Luego de marcar un día de la semana para que sea laborable, el usuario debe usar los menús de selección
que se activan para indicar las Horas de Inicio y Horas Fin de labores (Ver Ilustración 64).

Ilustración 62: Pantalla Selección Hora Inicio y Hora Final
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Luego de seleccionar los días de la semana que serán laborables, para cada uno de ellos, se debe indicar
su respectiva hora de inicio y fin de actividades, el usuario debe oprimir el botón Aceptar (Ver Ilustración
65).

Ilustración 63: Botón Aceptar
Cuando el usuario oprime Aceptar para enviar las configuraciones que introdujo en el formulario, el
sistema valida que el nuevo horario nacional comprenda dentro de sí todos los horarios de centros
zonales establecidos hasta el momento, si no es así, cancela la operación y muestra un mensaje de
notificación (Ver Ilustración 66).

Ilustración 64: Notificación Validación no aprobada que afecta horarios Centros Zonales
Así mismo, cuando se envía el nuevo horario el sistema valida que para cada día laborable el horario
indicado comprenda una jornada de mínimo 9 horas (Ver Ilustración 67).

Ilustración 65: Notificación Validación no aprobada por que alguno de los días no cumple con el
mínimo de 9 horas diarias
Si el sistema verifica que el nuevo horario cumple las dos reglas de negocio validadas anteriormente,
entonces modifica los parámetros de horario los cuales regirán como referente para horarios en todo el
sistema y le muestra al usuario un mensaje de éxito (Ver Ilustración 68).

Ilustración 66: Notificación de actualización exitosa
5.2.2. Horario de Centro Zonal
Luego de ingresar al submenú “Horarios”, el sistema muestra un submenú donde usuario debe
seleccionar la opción “Horario Centro Zonal” (Ver Ilustración 69).

Ilustración 67: Selección Opción Horario Central Zonal
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Cuando el usuario (si es Administrador Nacional) seleccione la opción “Horario Centro Zonal”, el sistema
presenta inicialmente un formulario para que seleccione el Centro Zonal al cual le va a modificar su
horario (Ver Ilustración 70).

Ilustración 68: Selección Centro Zonal
Para seleccionar un Centro Zonal, el usuario Administrador Nacional primero debe seleccionar la regional
a la cual pertenece aquel CZ al cual desea actualizar su horario (Ver Ilustración 71).

Ilustración 69: Selección Regional de un Centro Zonal
Cuando el usuario Administrador Nacional seleccione una regional, el sistema carga los centros zonales
de dicha regional dentro del menú de selección de Centro Zonal, donde el usuario debe buscar y
seleccionar el CZ cuyo horario modificará (Ver Ilustración 72).

Ilustración 70: Selección Centro Zonal
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Luego de que el usuario (Coordinador de Centro Zonal), seleccione la opción “Horario Centro Zonal”
(paso 1), el sistema preselecciona dentro del formulario de selección de Centro Zonal aquel CZ que
administra el usuario y deshabilita los objetos que permiten la búsqueda de CZ (Ver Ilustración 73).

Ilustración 71: Selección Horario Centro Zonal
Luego de que el Administrador Nacional seleccione un Centro Zonal, o luego de que un Coordinador de
CZ ingrese a este sub-módulo, el sistema muestra el formulario de configuración del horario para el CZ
escogido (Ver Ilustración 74).

Ilustración 72: Formulario Modificación Horario para Centro Zonal
Desde el formulario “Horario Centro Zonal”, el usuario debe seleccionar los días de la semana que serán
laborables (Ver Ilustración 75).

Ilustración 73: Selección días laborados por Semana
A medida que el usuario marca o selecciona días de la semana, el sistema habilita los respectivos menús
desplegables de selección de hora inicial y final (Ver Ilustración 76).
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Ilustración 74: Menú selección Hora Inicial y Hora Final para días laborados
Luego de marcar un día de la semana para que sea laborable, el usuario debe usar los menús de selección
que se activan para indicar las horas de inicio y fin de labores (Ver Ilustración 77).

Ilustración 75: Selección Hora Inicial y Hora Final
Luego de seleccionar los días de la semana que serán laborables, y, para cada uno de ellos, indicar su
respectiva hora de inicio y fin de actividades, el usuario debe oprimir el botón Aceptar (Ver Ilustración
78).

Ilustración 76: Opción Aceptar
El sistema valida que para cada día modificado, la hora inicial no sea menor o antes que la hora estipulada
en el Horario Nacional, así mismo, que la hora final no sea mayor o después que la que indica dicho
mensaje (Ver ilustraciones 79 y 80).

Ilustración 77: Mensaje de notificación por validación de Hora Inicial contra Horario Nacional
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Ilustración 78: Mensaje notificación por validación Hora Inicial Contra Horario Nacional
Si el sistema verifica que el nuevo horario cumple las dos reglas de negocio validadas anteriormente,
entonces modifica los parámetros de horario los cuales regirán como referente para el agendamiento de
citas en el Centro Zonal de aquí en adelante, y le muestra al usuario un mensaje de éxito (Ver Ilustración
81).

Ilustración 79: Notificación de actualización Exitosa
5.2.3. Horario Excepcional: Este procedimiento lo puede ejecutar el usuario Coordinador de Centro
Zonal solamente para el Centro Zonal que administra, mientras que el Administrador Nacional
lo hace para cualquier CZ que escoja).
Luego de ingresar al submenú “Horarios”, el sistema muestra un submenú donde el usuario
debe seleccionar la opción “Horario Excepcional” (Ver Ilustración 82).

Ilustración 80: Menú Horario Excepcional
Cuando el usuario (si es Administrador Nacional) seleccione la opción “Horario Excepcional”, el sistema
presenta inicialmente un formulario para que seleccione la Regional y el Centro Zonal al cual le van a
administrar horarios excepcionales (Ver Ilustración 83).

Ilustración 81: Selección Regional y Centro Zonal
Para seleccionar un Centro Zonal, el usuario Administrador Nacional primero debe seleccionar la
Regional a la cual pertenece aquel CZ que busca (Ver Ilustración 84).
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Ilustración 82: Selección Regional
Cuando el usuario Administrador Nacional seleccione una regional, el sistema carga los centros zonales
de dicha regional dentro del menú de selección de Centro Zonal, donde el usuario debe buscar y
seleccionar el CZ al que modificará sus horarios excepcionales (Ver Ilustración 85).

Ilustración 83: Selección Centro Zonal
Luego de que el usuario (Coordinador de Centro Zonal), seleccione la opción “Horario Centro Zonal”, el
sistema preselecciona dentro del formulario de selección de Centro Zonal aquel Centro Zonal que
administra el usuario y deshabilita los objetos que permiten la búsqueda de Centro Zonal, e
inmediatamente genera el formulario donde, en caso de existir ya horarios excepcionales para el Centro
Zonal escogido, los muestra dentro de una tabla (Ver Ilustración 86).

Ilustración 84: Formulario Centro Zonal
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Nota: Si para el Centro Zonal escogido, no existen aún registros de horarios excepcionales, el Sistema en
lugar de la tabla muestra un mensaje donde informa de ello (Ver Ilustración 87).

Ilustración 85: Mensaje de Advertencia de Horarios Excepcionales
Si existen o no horarios excepcionales para el Centro Zonal, el sistema en todo caso coloca el botón
“Nuevo”, el cual puede usar el usuario para iniciar la programación de un nuevo horario excepcional
(Ver Ilustración 88).

Ilustración 86: Opción Nuevo
Si existe al menos un horario excepcional para el Centro Zonal, el sistema lo muestra en la tabla donde
para cada registro añade el botón “Editar” (forma de lápiz), el cual permite seleccionar el registro para
cambiar alguno de sus parámetros (Ver Ilustración 89).

Ilustración 87: Selección Horario Excepcional para ser modificado
Cuando el usuario selecciona un Horario Excepcional para modificarlo al oprimir el botón “Editar”, o
cuando el usuario oprime el botón “Nuevo”; el sistema genera entonces un formulario en la parte
inferior donde se podrán modificar (o introducir) los parámetros del (nuevo) horario excepcional (Ver
Ilustración 90).

Ilustración 88: Parámetros para Horario Excepcional
En el formulario de recepción de parámetros para el Horario Excepcional, el usuario debe dejar indicada
una (nueva) fecha para dicho horario, esto al digitarla sobre el campo fecha o al seleccionarla usando el
complemento del botón calendario (Ver Ilustración 91).
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Ilustración 89: Selección Fecha para Horario Excepcional
En el formulario de recepción de parámetros para el horario excepcional, el usuario debe dejar indicada
una (nueva) hora de inicio del horario, al seleccionarla del menú desplegable “Hora Inicio” (Ver
Ilustración 92).

Ilustración 90: Selección Hora Inicial de Horario Excepcional
En el formulario de recepción de parámetros para el Horario Excepcional, el usuario del horario, al
seleccionarla del menú debe dejar indicada una (nueva) Hora Final desplegable “Hora Final” (Ver
Ilustración 93).

Ilustración 91: Selección Hora Final Horario Excepcional
Luego de que el usuario haya introducido o re-introducido una fecha y/o hora de inicio y/u hora final del
horario excepcional, debe entonces oprimir el botón “Aceptar”, si oprime “Cancelar”, el sistema retira
el formulario de recepción de parámetros para horario excepcional (Ver Ilustración 94).
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Ilustración 92: Botones Aceptar y Cancelar
Cuando el usuario oprime “Aceptar”, el sistema valida que el horario excepcional especificado en el
formulario, no se cruce con otros horarios excepcionales o con el horario normal (Ver Ilustración 95).

Ilustración 93: Notificación de validación no aprobada por cruce de horarios.
Si los parámetros introducidos para el horario excepcional son correctamente validados, el sistema lo
guara, lo añade a la tabla de horarios excepcionales del Centro Zonal y luego informa del éxito de la
operación (Ver Ilustración 96).

Ilustración 94: Mensaje “Se ha Guardado Satisfactoriamente”
5.3. Motivos De Petición
Permite al usuario agregar o modificar categorías de motivos y dentro de estas crear y modificar motivos,
con el fin de controlar cuales motivos en el sistema serán válidos para que el ciudadano o profesional
solicite una cita en un Centro Zonal directamente desde el Portal Web.

Ilustración 95: Menú Motivos de Petición
El usuario elige el menú “Motivos de Petición” de la pantalla Panel de Administración, el sistema
presenta un campo obligatorio de selección denominado “Plantilla” el cual contiene doce tipos de
plantillas utilizadas en SIM (Ver Ilustración 98), de estas el usuario debe seleccionar una de las opciones
disponibles para poder continuar con el proceso.
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Ilustración 96: Selección Plantilla
Luego de la selección de Plantilla, el Sistema presenta una tabla de registros denominada “Tipos de
Motivos”, esta tabla contiene las categorías de motivos existentes en SEAC y permite la modificación,
creación y visualización de las mismas (Ver Ilustración 99).

Ilustración 97: Interfaz Tipos de Motivos
Nuevo Tipo de Motivo: El usuario selecciona la opción “Nuevo” de la pantalla Tipos de motivos, (Ver
Ilustración 99), para crear una categoría de Motivos. El sistema presenta un formulario con un campo
de texto donde el usuario debe digitar el nombre de la nueva categoría, por último, presiona el botón
“Aceptar”, (Ver Ilustración 100), el Sistema almacena la Nueva Categoría y presenta un Mensaje de
información además de la Tabla Tipos de Motivos Actualizada (Ver Ilustración 101).

Ilustración 98: Interfaz Nuevo Tipo de Motivo
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Ilustración 99: Interfaz Tipos de Motivos con Mensaje y Tabla Actualizada
Editar tipo de motivo: El usuario selecciona de la Tabla Tipos de Motivos el botón “Editar”, (Ver
Ilustración el cual habilita el formulario “Editar Tipo de Motivo” que muestra un campo de texto
con el nombre actual del registro, permitiendo cambiarlo, el usuario ingresa el nuevo nombre y
presiona el botón “Modificar” (Ver Ilustración 103). El sistema almacena la información modificada
y presenta un mensaje de información además de la tabla Tipos de Motivos actualizada.

Ilustración 100: Interfaz Tipos de Motivos para seleccionar la opción Editar

Ilustración 101: Interfaz Editar Tipos de Motivos para cambiar nombre Tipo Motivo

Ilustración 102: Modificar Tipos de Motivo con el nuevo nombre de Tipo de Motivo
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Ilustración 103: Modificar Tipos de Motivos- Mensaje Cambios Guardados Satisfactoriamente
Visualización de los registros Tipos de Motivos: El usuario selecciona de la tabla Tipos de Motivos por
medio del botón “Ver” (Ver Ilustración 106), el sistema presenta la pantalla “Motivos” con el mensaje
de información “Motivos asociados a la plantilla ASESORÍA EN DERECHO DE FAMILIA y al tipo
ABANDONO DE HOGAR” además de una tabla que contiene los registros de cada uno de los motivos
pertenecientes a la categoría seleccionada (si los hay), de lo contrario presenta el mensaje información
“El tipo de motivo seleccionado no tiene motivos relacionados”, además de los botones “Nuevo” y
Volver” (ver Ilustración 107).

.

Ilustración 104: Tipos de Motivos
El usuario selecciona el botón “Nuevo” del formulario “Motivos” (Ver Ilustración 107), el sistemas
visualiza el formulario “Nuevo Motivo” (Ver Ilustración 108) en el cual aparecen, la plantilla
seleccionada inicialmente, la Categoría o Tipo de Motivo, un campo de selección denominado “Nombre
Motivo SIM”, un campo de texto denominado “Nombre de Motivo SEAC”, las opciones de selección
“Estado” y los botones “Aceptar” y ”Cancelar”. (Los dos primeros campos aparecen inhabilitados).

Ilustración 105: Formulario Motivos
a. Nombre Motivo SIM: Contiene los motivos que se manejan en SIM, el usuario debe basarse en una
de las opciones de este campo para crear el nuevo motivo para SEAC.
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Ilustración 106: Formulario Nuevo Motivo
b. Nombre de Motivo SEAC: Campo de texto donde el usuario debe digitar el nombre con el cual se va
a identificar el motivo creado (Ver Ilustración 109).
c. Estado: “Activo” / “Inactivo”, Según la opción seleccionada el motivo aparecerá habilitado o
inhabilitado para ser utilizado por los usuarios al momento de gestionar citas (Ver Ilustración 109).

Ilustración 107: Formulario Nuevo Motivo – Opciones Plantilla y Tipo Motivo
El usuario presiona el botón “Aceptar” (Ver Ilustración 110), para agregar el nuevo motivo, el sistema
visualiza la pantalla “Motivos”, presenta el Mensaje de información “Cambios guardados
satisfactoriamente” además de una tabla de registros actualizada con el Nuevo Motivo generado (Ver
Ilustración 111).

Ilustración 108: Formulario Nuevo Motivo - Opciones Nombre Motivo Sim y Nombre Motivo SEAC
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Ilustración 109: Formulario Motivos Mensajes
El usuario selecciona el botón “Editar” de la tabla de Registros “Motivos” (Ver Ilustración 112), el
sistema habilita el formulario “Editar Motivo” (Ver Ilustración 113), en el cual aparecen, la Plantilla
seleccionada inicialmente, la Categoría o Tipo de Motivo, un Campo de selección denominado “Nombre
Motivo SIM”, un campo de texto denominado “Nombre de Motivo SEAC”, las opciones de selección
“Estado” y los botones “Aceptar” y “Cancelar” (Los dos primeros campos aparecen inhabilitados).
 Nombre Motivo SIM: Contiene los de motivos que se manejan en SIM, el usuario debe basarse en
una de las opciones de este campo para Modificar el motivo para SEAC (Ver Ilustración 113).
 Nombre de Motivo SEAC: Campo de texto donde el usuario debe digitar el nombre con el cual se va
a identificar el motivo creado (Ver Ilustración 113).
 Estado: “Activo” / “Inactivo”, Según la opción seleccionada el Motivo aparecerá habilitado o
inhabilitado para ser utilizado por los usuarios al momento de gestionar Citas (Ver Ilustración 113).

Ilustración 110: Formulario Motivos Asociados Opción Editar

Ilustración 111: Formulario Editar Motivos Opción Modificar
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El usuario presiona el botón “Modificar” del Formulario Editar Motivo, el sistema presenta la Pantalla
Motivos con el Mensaje de información “Cambios Guardados Satisfactoriamente” además de la tabla
de registros actualizada con las modificaciones realizadas (Ver Ilustración 114).

Ilustración 112: Formulario Motivos - Mensaje
10.El usuario selecciona el botón “Volver” para salir de la pantalla en que se encuentra (Ver Ilustración
114).
5.4. Justificaciones
Las Justificaciones del Sistema son aquellos argumentos que los usuarios deben seleccionar cuando
ejecutan ciertos procesos con el fin de justificarlos, como por ejemplo cancelación o reagendamiento de
Citas (Este procedimiento solo podrá ser ejecutado por el usuario Administrador Nacional, a menos que
este autorice a otros roles para ello), dichas justificaciones son administradas, es decir Creadas y luego
Modificadas, Desactivadas y Reactivadas mediante el siguiente procedimiento.
Dentro del módulo Panel de Administración el usuario, siempre que tenga el permiso, debe seleccionar
la opción “Justificaciones” (Ver Ilustración 115).

Ilustración 113: Selección opción Justificaciones

Cuando el usuario selecciona la opción “Justificaciones”, el sistema entra al submenú donde encuentra
el formulario inicial (Ver Ilustración 116).

Ilustración 114: Formulario Inicial de Justificaciones
Dentro del formulario inicial del submenú “Justificaciones”, el usuario debe seleccionar el Proceso por
medio de la opción “Seleccione Proceso”, al cual se le modificar sus justificaciones (Ver Ilustración 117).
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Ilustración 115: Selección del Proceso al cual se le modificaran sus Justificaciones
Tan pronto el usuario selecciona un Proceso al cual le administrará su correspondiente Grupo de
Justificaciones, el Sistema genera una Tabla indicando su Estado Actual (Ver Ilustración 118).

Ilustración 116: Formulario y Tabla de Justificación del Proceso seleccionado
Si el usuario desea agregar una Nueva Justificación al grupo que está viendo, debe oprimir entonces el
botón “Nuevo” (Ver Ilustración 119).

Ilustración 117: Opción Nuevo
Luego de que el usuario oprima el botón “Nuevo”, el sistema genera un formulario en la parte inferior
donde recibirá los parámetros Nombre y Estado para la Nueva Justificación (Ver Ilustración 120).

Ilustración 118: Formulario de Justificación-Selección Nombre y Estado
Si el usuario desea Modificar una de las Justificaciones del grupo del proceso escogido, debe entonces
seleccionarla desde la Tabla que ve, al oprimir el respectivo botón “Editar” (Ver Ilustración 121).

Ilustración 119: Formulario Justificación Selección Editar
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Luego de que el usuario seleccione una justificación a modificar oprimiendo el botón “Editar”, el sistema
genera un Formulario en la parte inferior donde el usuario debe introducir los Nuevos Parámetros
Nombre y/o Estado para la Justificación seleccionada (Ver Ilustración 122).

Ilustración 120: Formulario Justificaciones - Selección Nombre y Estado
Luego de que el usuario introduzca Nombre y Estado para una Nueva Justificación o de que modifique
nombre y/o estado de alguna justificación seleccionada desde la tabla, debe oprimir el botón “Aceptar”,
si oprime “Cancelar”, el sistema retira el formulario inferior y deja ver solamente la tabla de
Justificaciones del Proceso escogido inicialmente (Ver Ilustración 123).

Ilustración 121: Luego de especificar una Nueva Justificación, o luego de Modificar una de la tabla, el
usuario debe oprimir “Aceptar”, si oprime “Cancelar” el sistema oculta el formulario inferior
Cuando el usuario oprime “Aceptar”, el sistema modifica la tabla añadiendo la Nueva Justificación (si
ese fue el caso), o cambiando el Nombre y/o Estado de aquella que fue modificada (Ver Ilustraciones
124 y 125).

Ilustración 122: Cuando el usuario crea una nueva justificación, esta aparece inmediatamente dentro
de la tabla perteneciente al grupo de justificaciones del proceso inicialmente escogido.

Ilustración 123: Cuando el usuario Modifica una Justificación, esta refleja un Nuevo Estado y/o Nombre
al aparecer en la tabla perteneciente al grupo de justificaciones del proceso inicialmente escogido.
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La justificación recién creada aparece en los menús de selección del Sistema que la utilicen, así mismo
aquella que haya sido Modificada al dejarla en estado “inactivo”, deja de aparecer en dichos menús.
(Ver Ilustración 126).

Ilustración 124: Formulario Cancelación de la Cita
5.5. Profesionales
Permite al usuario buscar selectivamente registros de Profesionales, para revisar su habilitación para
atención de Citas según Motivos, además de agregarles o quitarles dichos Motivos (Ver Ilustración 127).

Ilustración 125: Menú Profesionales
El usuario debe elegir del panel de administración la opción “Profesionales”, el Sistema presenta un
Formulario denominado “Profesionales” el cual contiene dos Campos Obligatorios de selección
“Regional” y “Centro Zonal” (Ver Ilustración 128).

Ilustración 126: Formulario Profesionales
El usuario selecciona la Regional y el Centro Zonal del cual va a obtener información, el sistema habilita
filtros de búsqueda específicos al formulario “Profesionales”, para generar una búsqueda concreta, (si
el usuario así lo determina), de lo contrario se puede acceder a una tabla con información de todos los
profesionales disponibles para el Centro Zonal seleccionado, presionando directamente el botón
“Buscar” sin utilizar ningún filtro (Ver Ilustración 129).

Ilustración 127: Formulario Selección Regional y Centro Zonal
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Si el usuario aplica Filtros de Búsqueda, el sistema arroja la información específica de acuerdo a los
parámetros establecidos en los filtros y presenta una tabla con el registro correspondiente a dicha
búsqueda. Para realizar la búsqueda se deben ingresar los datos Filtros de Búsqueda y selecciones el
botón Buscar (Ver Ilustraciones 130, 131 y 132).

Ilustración 128: Formulario Profesionales – Filtros de Búsqueda

Ilustración 129: Formulario Profesionales - Opción Buscar

Ilustración 130: Tabla de Registros
5.5.1. Editar profesionales
El usuario tiene la posibilidad de Modificar los registros existentes accediendo desde el botón tipo lápiz
que aparece en la columna editar de la tabla de registros de profesionales (Ver Ilustración 133).

Ilustración 131: Formulario Profesionales – Opción Editar
Luego de presionar el botón “Editar” de la tabla de Registros de Profesionales, el sistema presenta en
la pantalla información del registro seleccionado con el nombre del Profesional, el número de
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identificación, la opción de habilitar o deshabilitar el profesional para Citas en SEAC (Ver Ilustración
134).

Ilustración 132: Botón Editar
5.5.1.1. Habilitar profesional para citas SEAC
Si el usuario activa esta opción el sistema cuenta con la posibilidad de Asignación de Citas a este
profesional, adicionalmente permite el acceso al proceso de Habilitar Motivos. Para la inactivación del
profesional para citas el usuario debe tener en cuenta que no podrá ser ejecutado en caso que el
profesional seleccionado tenga citas pendientes (en estado Agendado). En estos casos el sistema
mostrará un mensaje indicando la razón para impedir la inactivación (Ver Ilustración 135).

Ilustración 133: Mensaje de Inactivación de Profesionales con Citas Agendadas
En caso de permitir la inactivación del profesional cuando no tenga citas Agendadas, le serán removidos
todos los motivos que tenga asociados para ese momento. (Ver Ilustración 136).
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Ilustración 134: Inactivación de Profesionales
5.5.1.2. Habilitar Motivos a los Profesionales
El usuario presiona el botón Habilitar Motivos (Ver Ilustración 137) el sistema presenta un Cuadro de
Selección que contiene las Categorías o Tipos de Motivos existentes, de donde se debe escoger una de
las opciones disponibles (Ver Ilustración 138).

Ilustración 135: Formulario Profesionales - Opción Habilitar Motivos
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Ilustración 136: Formulario Profesionales Lista Tipos de Motivos
El sistema presenta una lista de los Motivos contenidos dentro de la Categoría o Tipo de Motivos
seleccionada en el paso anterior, de la lista generada el usuario puede activar o desactivar los motivos
que según sus necesidades crea conveniente (Ver Ilustración 139), posteriormente se presiona el botón
Aceptar, almacenando la información y regresando a la pantalla Editar Profesionales, finalizando con el
proceso (Ver Ilustración 140).

Ilustración 137: Formulario Profesionales Selección Tipo de Motivos

Ilustración 138: Formulario Profesionales -Opción Editar
El profesional queda disponible para atender las citas que le asignen según los motivos habilitados y no
podrá ser asignado a citas generadas con motivos diferentes con los acá seleccionados.
5.6. Equipo Psicosocial
Los equipos psicosociales son creados con el fin de permitir el Agendamiento Múltiple para las
peticiones que así lo requieran. Los equipos son asignados por centro zonal y serán mostrados en la
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opción de Citas del Menú Principal de SEAC. Para la consulta, creación y edición de los equipos el usuario
debe elegir la opción Equipo Psicosocial del menú superior en el Panel de Administración (Ver
Ilustración 141).

Ilustración 139: Menú Equipo Psicosocial
5.6.1. Consultar Equipo Psicosocial
La consulta de equipos creados debe ser realizada con base en la regional y el centro zonal al que
pertenece el equipo. Seleccionando esta información de las listas existentes, el sistema puede realizar
la consulta (Ver Ilustración 142).

Ilustración 140: Consultar Equipo Psicosocial
Como resultado de la búsqueda es mostrada una tabla con la información general del equipo: Nombre
Equipo Psicosocial, No. Profesional (Cantidad de profesionales en el equipo) y Estado (Activo – Check o
Incativo – sin Check). Además de las opciones Detalle y Editar de las dos primeras columnas.
El filtro de la consulta se puede hacer más específico ingresando una parte del nombre del equipo en el
campo correspondiente y luego seleccionando la opción Buscar. (Ver Ilustración 143)
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Ilustración 141: Consultar Equipo Psicosocial Por Filtro de Nombre
Sobre los resultados de la consulta el usuario puede ver el detalle del equipo o editar su contenido,
haciendo uso de los íconos de las primeras columnas.

5.6.2. Nuevo Equipo Psicosocial
Luego de seleccionar valores para los campos Regional y Centro zonal se habilita la opción Nuevo en la
parte inferior de los filtros (Ver Ilustración 144).

Ilustración 142: Crear Nuevo Equipo Psicosocial
Al hacer click en el botón el sistema lleva al usuario a la pantalla con el formulario de creación del nuevo
Equipo Psicosocial. En el que debe ser seleccionada la Regional, el Centro Zonal del equipo y debe
ingresar el Nombre y la Descripción.
La opción Aceptar estará inhabilitada hasta que sea seleccionada la Regional y el Centro Zonal. Agregar
Profesional se activará luego que el usuario ingrese los datos obligatorios y seleccione Aceptar. Por
defecto siempre se creará el equipo en estado Activo, a menos que el usuario quite el check durante el
proceso de creación (Ver Ilustración 145).

Ilustración 143: Formulario de Creación Equipo Psicosocial
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Agregar Profesional muestra la lista de profesionales que han sido creados para el Centro Zonal
seleccionado. Sobre ella el usuario debe marcar en la primera columna los profesionales que harán parte
del equipo psicosocial del CZ y en la última columna el rol de cada uno de los elegidos (Ver Ilustración
146).

Ilustración 144: Profesionales Seleccionados para el Equipo
Aceptar muestra un mensaje de confirmación que indica que el equipo ha sido creado exitosamente y
habilita el botón Nuevo, para crear un Nuevo Equipo Psicosocial, Cancelar regresa a la pantalla de
consulta sin crear el equipo (Ver Ilustración 147).

Ilustración 145: Mensaje de Confirmación Creación de Equipo
El sistema realiza la validación sobre la existencia del Equipo con el mismo nombre para el Centro Zonal,
en caso de presentarse esta situación es mostrado un mensaje que indica que el Equipo ya existe e
impide la creación del mismo (Ver Ilustración 148).

Ilustración 146: Mensaje de Duplicidad de Equipo

5.6.3. Detalle Equipo Psicosocial
En la primera columna de la tabla de resultado de consulta el ícono de “Lupa” permite ver el Detalle del
equipo (Ver Ilustración 149).
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Ilustración 147: Resultados de Consulta - Detalle
Cuando es seleccionada la opción de Detalle es mostrada en una nueva pantalla la información del
Equipo Psicosocial, únicamente para consulta, ya que todos los campos están inhabilitados para edición.
El botón Volver permite regresar a la Consulta (Ver Ilustración 150).

Ilustración 148: Detalle del Equipo Psicosocial
5.6.4. Editar Equipo Psicosocial
En la segunda columna de la tabla de resultado de consulta el ícono de “Lápiz” permite realizar la Edición
del equipo (Ver Ilustración 151).

Ilustración 149: Resultado de Consulta – Editar
Cuando es seleccionada la opción Editar el sistema dirige a una nueva pantalla con el formulario de
creación del equipo, en el que se muestra la información de creación y los campos habilitados para
edición. Al realizar algún cambio en la selección de profesionales, se activan los botones Aceptar y
Cancelar, para que el usuario almacene de nuevo el equipo con las modificaciones pertinentes o regrese
a la consulta sin cambios, respectivamente (Ver Ilustración 152).
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Ilustración 150: Editar Equipo Psicosocial
Aceptar muestra un mensaje de confirmación sobre la edición del Equipo Psicosocial (Ver Ilustración
153) y Cancelar regresa a la consulta.

Ilustración 151: Editar Equipo Psicosocial
5.7. Tiempos
SEAC es un sistema muy flexible debido en gran parte a que cuenta con la funcionalidad capaz de
modificar ciertas reglas de negocio en cuanto a la duración de los tiempos que se manejan para restringir
la capacidad del usuario de realizar algunas actividades en el sistema, dicha gestión se realiza a través
de la Interfaz Tiempos, mediante el siguiente procedimiento.
El usuario desde el menú principal del Módulo Panel de Administración, ingresa al sub-módulo al pulsar
la opción “Tiempos” (Ver Ilustración 154).

Ilustración 152: Menú Tiempos
Al ingresar a la opción Tiempos, el sistema presenta al usuario la Interfaz Tiempos. (Ver Ilustración
155).

Ilustración 153: Interfaz Tiempos
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Estando ya en la interfaz Tiempos, el usuario debe usar el menú desplegable Evento para seleccionar
aquel al cual desea asignar un nuevo parámetro de referencia en el sistema (será parámetro de
referencia a partir del momento en que sea modificado, y esto no afectará información de eventos
anteriores), al modificar su duración en horas. Los Eventos están asociados directamente a una Regional
y Centro Zonal (Ver Ilustración 156).

Ilustración 154: Selección del Evento cuya duración se revisará y modificará
Tan pronto el usuario seleccione un evento, el sistema inmediatamente mostrará el parámetro
actualmente asignado como un número entero (Ver Ilustración 157).

Ilustración 155: Parámetro de Evento Seleccionado

Al ver el parámetro actual dentro del campo de texto “Duración”, el usuario puede posicionarse sobre
este para sobrescribirlo (Ver Ilustración 158).

Ilustración 156: Edición del Parámetro del Evento
Luego de sobrescribir el número en horas que dictará el parámetro para el evento previamente
seleccionado, el usuario debe oprimir el botón Aceptar (Ver Ilustraciones 159).

Ilustración 157: Almacenar la Edición del Parámetro
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Cuando el usuario oprime Aceptar, el sistema inmediatamente almacena el nuevo parámetro, el cual
será referencia para restringir el evento de ahora en adelante; así mismo informa al usuario sobre el
éxito de la operación (Ver Ilustración 160).

Ilustración 158: Mensaje de Confirmación Edición
Después de haber modificado el parámetro al evento seleccionado, es posible verificar la nueva
restricción en la respectiva regla de negocio al ejecutar el proceso que es regulado por el evento recién
parametrizado.


Evento Número de Horas Reserva por Día (Actualizado): La parametrización de este evento se
verá reflejada durante el agendamiento de reservas en la agenda del profesional. Al ingresar un
usuario profesional perteneciente al Centro Zonal en que se ha hecho la parametrización con
anterioridad podrá Reservar el número de horas ingresado en el campo de Duración (Ver
Ilustraciones 161 y 162).

Ilustración 159: Número de Horas Reserva por Día – CZ Hipódromo

Ilustración 160: Reservas Profesional Hipódromo
Al intentar Reservar más horas de las parametrizadas el sistema mostrará un mensaje indicando la
imposibilidad e impidiendo el agendamiento de la reserva (Ver Ilustración 163).
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Ilustración 161: Mensaje Máximo de Horas Permitidas para Reserva


Habilitar calendario Reserva Masiva: La parametrización de este evento se verá reflejada en la
opción Reserva Masiva, del menú del Panel de Administración, para la Regional y Centro Zonal
configurados (Ver Ilustraciones 164 y 165).

Ilustración 162: Parametrización Reserva Masiva

Ilustración 163: Creación Reserva Masiva
Cuando el usuario intente agendar más o menos de los días parametrizados en Tiempos, el sistema le
indica que no es posible realizar el agendamiento debido a la parametrización del Centro Zonal (Ver
Ilustraciones 166).

Ilustración 164: Mensaje Rango de Reserva Masiva
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Habilitar Días Calendario Agenda del Profesional (Actualizado): La parametrización de este
evento se verá reflejada en el calendario de la Agenda del profesional, mostrando activos para
consulta o reserva la cantidad de días acá parametrizados, tomando como referencia la fecha de
consulta (Ver Ilustraciones 167 y 168).

Ilustración 165: Parametrización Días Calendario Agenda del Profesional

Ilustración 166: Días Habilitados Agenda del Profesional
5.8. Seguridad
Permite al usuario Administrador Nacional controlar la Seguridad e Integridad del Sistema al Agregar o
Quitar Privilegios o Permisos de Procedimiento que cada tipo de usuario posee sobre cada uno de los
formularios interactivos más importantes. El usuario selecciona del panel de administración la opción
“Seguridad” (Ver Ilustración 169), el sistema presenta un formulario denominado “Seguridad” el cual
contiene dos campos de selección (Ver Ilustración 170).

Ilustración 167: Menú Seguridad

Ilustración 168: Formulario Seguridad

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 72 de
119

 Perfiles: Contiene la lista de los roles de usuario que pueden interactuar con el sistema (Ver
Ilustración 171).

Ilustración 169: Perfiles de Usuario
 Formularios: Contiene la lista de cada Módulo y Sub Módulo del Sistema (Ver Ilustración 172).

Ilustración 170: Módulos y Sub Módulos a restringir
El usuario selecciona, el perfil sobre el cual va a aplicar restricciones, seguido del Módulo que desea
limitar, el sistema presenta entonces cinco opciones de selección (con sus respectivas casillas de
selección), uno por cada permiso a otorgar al perfil escogido.
 Permisos u opciones de Restricción
 Consulta: Permite al usuario acceder a un Módulo o Sub Módulo y visualizar su contenido (Ver
Ilustración 173).
 Modificación: Permite al usuario acceder a un módulo o sub módulo y modificar su contenido (Ver
Ilustración 173).
 Limitado Centro Zonal: El usuario al cual se le habilita esta opción únicamente puede tener acceso a
la información del Centro Zonal al que pertenece (Ver Ilustración 173).
 Limitado Regional: El usuario al cual se le aplica esta opción únicamente puede tener acceso a los
centros zonales pertenecientes a la regional donde pertenece dicho usuario (Ver Ilustración 173).
 Limitado Exportar: Restringe o permite utilizar las opciones de exportación del módulo de “Reportes”
(Ver Ilustración 173).
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Ilustración 171: Opciones de Restricción
El usuario luego de Activar y/o Desactivar opciones a un perfil en determinado Módulo o Sub Módulo
presiona el botón “Aceptar” para guardar los cambios realizados, el sistema presenta un mensaje de
información (Ver Ilustración 174).

Ilustración 172: Botón Aceptar
 Demostración de Funcionamiento: El usuario selecciona el perfil “Administrador”, el módulo “Panel
de Administración - Actuaciones”, desactiva las casillas Consulta y Modificación de las opciones de
selección y presiona e botón “Aceptar”, el sistema arroja un mensaje de confirmación (Ver Ilustración
147 y 148).

Ilustración 173: Gestión de restricción de ingreso al módulo Call Center para un usuario con rol de
Supervisor/Atención al ciudadano.

Ilustración 174: Mensaje de Información
5.9. Actuaciones
(Este procedimiento solo podrá ser ejecutado por el usuario Administrador Nacional, a menos que este
autorice a otros roles para ello). Las Actuaciones son registros especiales que el sistema genera y
almacena de forma automática y adicional cuando en él los usuarios realizan determinadas actividades.
Es en este sub-módulo donde el administrador del sistema las gestiona al Agregar y Modificar los códigos
de dichas actuaciones y al inactivarlas o reactivarlas, todo esto mediante el siguiente procedimiento.
Desde el Menú Principal del módulo Panel de Administración, el usuario Administrador Nacional ingresa
al sub-Menú Actuaciones al oprimir el respectivo enlace (Ver Ilustración 177).
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Ilustración 175: Submenú Actuaciones
Al ingresar al sub-menú, el usuario encuentra un sencillo formulario que usa el usuario para la
administración de las actuaciones del sistema.
Desde el formulario Actuaciones, el usuario desde el menú desplegable Evento, debe seleccionar uno
de los eventos o transacciones para los cuales el sistema genera actuaciones (Ver Ilustración 178).

Ilustración 176: Selección del Evento al que se le gestionarán las actuaciones que genera.
Luego de que el usuario seleccione un evento para administrar o gestionar sus actuaciones, el sistema
genera un formulario en la parte inferior del anterior el cual permite agregar nuevas actuaciones o
modificar las existentes al cambiar sus códigos o su estado (Ver Ilustración 179).

Ilustración 177: Formulario para administrar las actuaciones del evento seleccionado.
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El usuario puede cambiar el estado de las actuaciones existentes para el evento; para ello las deja como
activas cuando marca el respectivo cuadro de verificación, lo que hace que se active el cuadro de texto
de en frente, o las deja como inactivas cuando desmarca un cuadro de verificación que se encuentre
marcado (Ver Ilustración 180).

Ilustración 178: El formulario de administración de las actuaciones de cierto evento, permite usar los
cuadros de verificación para activarlas o desactivarlas
Al activar una actuación marcando su respectivo cuadro de verificación, el sistema habilita el
correspondiente campo de texto, lo que permite al usuario introducir un nuevo código de actuación (Ver
Ilustración 181).

Ilustración 179: Cuando el usuario active una actuación se habilitará inmediatamente el campo de
texto de enfrente permitiendo añadir un nuevo código de actuación.
Luego de que el usuario termina de editar el grupo de actuaciones del evento previamente seleccionado,
puede oprimir el botón “Actualizar” con el fin de solicitar al sistema que modifique los pertinentes
registros (Ver Ilustración 182).

Ilustración 180: Al terminar la edición de un grupo de actuaciones, el usuario debe oprimir el botón
Actualizar
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Cuando el usuario oprime el botón Actualizar, el sistema inmediatamente informa del éxito de la
transacción y modifica los registros necesarios para que cuando se ejecute el evento dueño del grupo y
que fue previamente seleccionado, se generen y almacenen las actuaciones que quedaron como Activas
(Ver Ilustración 183).

Ilustración 181: Luego de que el usuario oprime el botón Actualizar, el sistema almacena los cambios
indicados e informa del éxito de la operación.


Agendamiento (Actualizado): El profesional debe indicar qué tipo de Actuación es requerida para
el evento del Agendamiento tanto de la Primera Cita, como de la Segunda Cita con su respectivo
Estado.
Al seleccionar Estado habilita el campo Código Actuación el profesional puede seleccionar la
opción deseada, para poder seleccionar uno de los campos de Estado Segunda Cita, debe como
mínimo haber seleccionado un Estado y un Código Actuación. Al seleccionar el Estado Segunda
Cita se debe habilitar el campo Código Actuación Segunda Cita (Ver Ilustración 184).

Ilustración 182: Actuaciones - Agendamiento
Las actuaciones parametrizadas en esta opción se deben ver reflejadas en los agendamientos tomados
a través de Nueva Cita, Citas de Seguimiento, Agendar Cita, Cita Prioritaria y Agendamiento Múltiple.
5.10.

Talleres

Permite al profesional, ver, crear, organizar, modificar, talleres para los ciudadanos.

Ilustración 183: Menú Talleres
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El usuario elige la opción “Talleres” del Panel de Administración, el sistema presenta un formulario
denominado “Talleres”, el cual contiene dos campos de selección obligatorios (Ver Ilustración 186).
 Regional: Muestra un listado de todas las regionales ICBF del país (Ver Ilustración 186).
 Centro Zonal: Muestra un listado de todos los centros zonales pertenecientes a la regional
seleccionada (Este campo es habilitado por el sistema luego de que el usuario selecciona una regional)
(Ver Ilustración 186).
(Para usuarios diferentes al Administrador Nacional aparecen inhabilitados y señalados estos campos
con la regional y el Centro Zonal al cual pertenecen).
Cuando el usuario selecciona la Regional y Centro Zonal el Sistema muestra un Mensaje de color Verde
que dice que el Centro Zonal Seleccionado no tiene talleres agendados y la Opción Nuevo, que permite
registrar Crear un Nuevo Taller (Ver Ilustración 187).

Ilustración 184: Interfaz Talleres

Ilustración 185: Mensaje de Talleres cuando el Centro Zonal seleccionado no tiene Talleres agendados.
5.10.1. Creación de un Nuevo Taller
El usuario presiona el botón Nuevo de la pantalla Talleres, (Ver Ilustración 185) el sistema habilita un
formulario que contiene los campos Tipo de Motivo, Motivo, Nombre del Taller, Fecha, Hora Inicio, Hora
Final, Nombre del Profesional, Cupo, además de los botones Cargar Horarios, Cargar Profesionales,
Aceptar y Cancelar (Ver Ilustración 188).

Ilustración 186: Formulario Creación Nuevo Taller
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 Tipo de Motivo: Campo de Selección que contiene las categorías de motivos existentes en SEAC, el
taller se orienta en base a la opción seleccionada (Ver Ilustración 189).

Ilustración 187: Selección Tipo de Motivo
 Motivo: Campo de Selección que contiene una lista de los motivos existentes en la categoría
seleccionada, el taller se realiza con base a la opción seleccionada (Ver Ilustración 190).

Ilustración 188: Selección Motivo
 Nombre del Taller: Campo de texto donde el usuario debe ingresar el nombre con el que va a ser
identificado el taller (Ver Ilustración 191).

Ilustración 189: Ingreso Nombre de Taller
 Fecha: Calendario de selección específica para la programación de la fecha del taller (Ver
Ilustración 192).
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Ilustración 190: Fecha de programación del Taller
 Cargar Horarios: Esta opción habilita los horarios disponibles para la fecha seleccionada, el usuario
luego de cargar los horarios establece la hora inicial y la hora final del taller (Ver Ilustración 193).

Ilustración 191: Habilitación Horarios según la Fecha Seleccionada
 Cargar Profesionales: Posterior a la organización del horario del taller, el usuario presiona el botón
Cargar Profesionales, el sistema busca los profesionales disponibles para el horario establecido y los
habilita en el campo de selección Nombre del Profesional, (Si, no hay profesionales disponibles para
el horario seleccionado, el sistema arroja un mensaje de información (Ver Ilustración 194 y 195).

Ilustración 192: Búsqueda de profesionales disponibles según horario.
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Ilustración 193: Búsqueda de profesionales disponibles según horario.
 Cupo: Campo de texto donde el usuario debe ingresar el numero límite de las personas que pueden
inscribirse al taller (Ver Ilustración 196).

Ilustración 194: Capacidad de personas para el taller.
El usuario luego de completar el formulario presiona el botón Aceptar, el sistema almacena la
información, muestra un mensaje de información y presenta en una tabla la información del taller
creado (Ver Ilustraciones 197 y 198).

Ilustración 195: Formulario Crear Taller

Ilustración 196: Tabla de Registros actualizada
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5.10.2. Editar Taller
El usuario elige la opción “Editar” de la tabla de registros de la pantalla Talleres, el sistema presenta el
formulario con la información del registro seleccionado (Ver Ilustración 199).

Ilustración 197: Opción Editar

Ilustración 198: Formulario de Taller a Editar
En el formulario aparecen deshabilitadas las opciones Tipos de Motivo y Motivos Ver Ilustración 200),
si, el taller cuenta con ciudadanos inscritos únicamente se puede modificar el cupo del mismo. Si, el
taller aún no cuenta con ciudadanos inscritos es posible modificar la demás información (Ver Ilustración
201).

Ilustración 199: Taller sin ciudadanos inscritos
El usuario modifica el registro seleccionado y presiona la opción “Actualizar”, el sistema almacena la
información y presenta la pantalla “Talleres” con un mensaje de información y su respectiva tabla de
registros actualizada (Ver Ilustración 202).

Ilustración 200: Tabla de Información del taller actualizada
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

5.11.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 82 de
119

Documentos

Permite al usuario revisar cuales documentos legales, según determinado motivo de cita le están siendo
exigidos al ciudadano al momento de acudir a ella; además de agregar nuevos documentos o modificar
los existentes.
El usuario elige la opción Documentos del panel de administración, el sistema presenta un formulario
denominado Documentos de Motivos, el cual contiene dos campos obligatorios de selección (Ver
Ilustraciones 203 y 204).

Ilustración 201: Menú Documentos

Ilustración 202: Formulario Documentos de Motivos
 Tipos de Motivos: Este campo de selección contiene un listado de las categorías de motivos existentes
(Ver Ilustración 205).

Ilustración 203: Campo de Selección: Categoría de Motivos
 Motivos: Este campo de selección contiene un listado de los motivos existentes dentro de la
categoría escogida por el usuario (Ver Ilustración 206).

Ilustración 204: Motivos
Luego de que el usuario señala los dos campos obligatorios, el sistema presenta una tabla con los
registros existentes de cada documento relacionado al motivo escogido. Bajo la tabla generada aparece
el botón “Nuevo” que permite agregar un nuevo documento a la lista (Ver Ilustración 207).
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Ilustración 205: Tabla con lista de Documentos
 Nuevo Documento
El usuario presiona el botón Nuevo de la pantalla Documentos de Motivos, el sistema habilita un campo
de texto para ingresar el nombre del nuevo documento, acompañado de una casilla de activación del
estado en el cual debe aparecer el registro creado (Ver Ilustración 208).

Ilustración 206: Formulario - Agregar un Nuevo Documento
Luego de introducir el Nombre que identifica el documento y seleccionar el estado en que debe
aparecer, el usuario presiona el botón “Aceptar” para que el sistema almacene el nuevo registro (Ver
Ilustración 209).

Ilustración 207: Formulario Agregar Nuevo Documento - Opción Aceptar
El sistema almacena la información recibida y presenta un mensaje de información acompañado de la
tabla de registros actualizada (Ver Ilustración 210).
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Ilustración 208: Tabla de Registros Actualizados
 Modificar Documento.
En la columna Editar de la Tabla de Registros de Documentos aparece un icono con forma de lápiz (Ver
Ilustración 211), el cual al ser presionado por el usuario habilita el registro seleccionado accediendo a
su información (Ver Ilustración 212) y haciendo posible el cambio del nombre existente y el estado en
el que aparece el registro.

Ilustración 209: Opción Modificar Documento

Ilustración 210: Registro Documentos a Modificar
El usuario modifica la información según su criterio y presiona el botón Actualizar, el sistema arroja un
mensaje de información y presenta la tabla de registros con los cambios realizados (Ver Ilustración 185).

Ilustración 211: Tabla Actualizada
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Festivos

Permite al usuario añadir al calendario del sistema fechas de días festivos y modificarlas (Ver Ilustración
214).

Ilustración 212: Menú Festivos
El usuario selecciona del panel de administración la opción Festivos (Ver Ilustración 215), el sistema
presenta una pantalla denominada Festivos la cual contiene una tabla con la lista de todos los registros
de fechas de días festivos creadas, bajo esta tabla aparece el botón Nuevo que permite la adición de
una fecha de día festivo (Ver Ilustración 216).

Ilustración 213: Interfaz Festivos
El usuario selecciona el botón Nuevo de la Interfaz Festivos (Ver Ilustración 216), el sistema presenta
un formulario donde el usuario elige de un calendario desplegable la fecha del día festivo que desea
agregar, además de escoger de las opciones Activo / Inactivo el estado en que debe aparecer el registro
(Ver Ilustración 217).

Ilustración 214: Seleccionar Nueva Fecha de día Festivo
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Ilustración 215: Seleccionar Opción Aceptar
Luego de ingresar la fecha del día festivo, el usuario presiona el botón Aceptar (Ver Ilustración 217), el
sistema presenta un mensaje de información (Ver Ilustración 218), además de la tabla de registros de
días festivos actualizada (Ver Ilustración 219).

Ilustración 216: Mensaje de Registro Guardado Satisfactoriamente

Ilustración 217: Tabla de Festivos Actualizados
La Interfaz Festivos permite al usuario además de agregar una nueva fecha de día festivo, modificar los
registros existentes, el usuario presiona el icono tipo lápiz que aparece en la columna Editar de la tabla
de registros (Ver Ilustración 220).

Ilustración 218: Opción Editar Día Festivo
El sistema presenta la fecha actual del registro seleccionado junto a un calendario desplegable del cual
el usuario selecciona una fecha distinta a la vigente si lo desea, además de las opciones de estado que
pueden cambiar de activo o inactivo y los botones Aceptar y Cancelar (Ver Ilustración 221).
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Ilustración 219: Formulario Festivos - Opción Editar Festivos
Posterior a la modificación del registro el sistema presenta la tabla de festivos con los respectivos
cambios, acompañada de un mensaje de información (Ver Ilustraciones 222 y 223).

Ilustración 220: Tabla de Festivos Actualizada

Ilustración 221: Mensaje Informativo
5.13.

Reserva Masiva

Este procedimiento lo puede ejecutar el usuario Coordinador de Centro Zonal solamente para el Centro
Zonal que administra, mientras que el Administrador Nacional lo hace para cualquier Centro Zonal que
escoja.
Cuando para un Centro Zonal, por causas de fuerza mayor o por el motivo que sea, se hace imposible la
atención al público durante un período de varios días o semanas, el coordinador de dicho centro o el
Administrador Nacional pueden crearle desde el sistema una reserva masiva y justificada de horario para
que durante cierto período al CZ no se le programen citas o talleres (no será posible hacerlo cuando ya
existan citas o talleres programados durante el período que se quiere reservar). La gestión de dichas
reservas se logra mediante el siguiente procedimiento:
El usuario tiene el permiso, debe ingresar al submenú Reserva Masiva, al seleccionar dicha opción desde
el menú Principal del Panel de Administración (Ver Ilustración 224).
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Ilustración 222: Menú Reserva Masiva
Cuando el usuario ingresa al Menú Reserva Masiva, el sistema muestra el formulario para gestión de
dichos eventos según Centro Zonal escogido (Ver Ilustración 225).

Ilustración 223: Formulario para gestión de Reservas Masivas
El usuario (Administrador Nacional) inicialmente debe indicar cuál será el Centro Zonal al que gestionará
una Reserva Masiva de Horario (Ver Ilustración 226).

Ilustración 224: Selección Centro Zonal para crear una Reserva masiva, por ello cuenta con los menús
de selección regional y Centro Zonal habilitados
El usuario Administrador Nacional debe seleccionar la Regional donde se encuentra el Centro Zonal al
cual planea configurarle una reserva masiva de horario (Ver Ilustración 227).

Ilustración 225: Selección de Regional para crear una Reserva Masiva
Luego de que el usuario Administrador Nacional selecciona una Regional, el sistema carga los Centros
Zonales de dicha regional dentro del menú desplegable “Centro Zonal”, donde el usuario debe
seleccionar aquel que busca (Ver Ilustración 228).
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Ilustración 226: Selección Centro Zonal para crear Reserva Masiva
El usuario Coordinador de Centro Zonal no tendrá habilitados los menús de selección de Centro Zonal
puesto que el sistema para el preselecciona aquel Centro Zonal que administra (Ver Ilustración 229).

Ilustración 227: El usuario Coordinador de Centro Zonal tiene preseleccionado aquel Centro Zonal que
coordina, por tanto tiene inhabilitados los objetos que permiten escoger otro Centro Zonal

Luego de que esté indicado un Centro Zonal en el formulario, el usuario puede proceder a configurar en
el formulario la reserva masiva de horario la cual consta de tres datos: motivo, fecha de inicio y fecha
final de la misma (Ver Ilustración 230).

Ilustración 228: Luego de estar indicado un Centro Zonal, el usuario debe indicar los tres datos básicos
para la reserva, motivo, fecha inicial y fecha final
El usuario, usando el menú desplegable Motivo, debe proceder a indicar el motivo o justificación por la
cual se dará la reserva masiva de horario en el Centro Zonal (Ver Ilustración 231).

Ilustración 229: El usuario debe indicar el motivo que justicia la Reserva Masiva de horario que está
configurando.
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El usuario usando el campo de texto Fecha inicial debe digitar usando formato yyyy-mm-dd la Fecha de
Inicio de la reserva, o bien puede seleccionarla usando el calendario dinámico generado mediante el
botón adjunto al campo de texto (Ver Ilustración 232).

Ilustración 230: Selección Fecha de Inicio de la Reserva
El usuario usando el campo de texto “Fecha Final” debe digitar usando formato yyyy-mm-dd la fecha de
finalización de la reserva, o bien puede seleccionarla usando el calendario dinámico generado mediante
el botón adjunto al campo de texto (Ver Ilustración 233).

Ilustración 231: Selección Fecha Final de la Reserva
El usuario, luego de haber indicado motivo, fecha inicial y fecha final para la reserva masiva, puede
oprimir el botón “Aceptar” con el fin de solicitarle al sistema que almacene el nuevo registro de reserva
masiva (Ver Ilustración 234).

Ilustración 232: Seleccionar Opción Aceptar
Cuando el usuario oprime el botón “Aceptar”, el sistema genera un mensaje emergente donde le
advierte al usuario que al crear una reserva masiva hará que sea imposible programar citas o talleres
durante la misma y le pide que confirme la acción, allí (sobre el mensaje) el usuario debe oprimir
Aceptar, si oprime Cancelar el sistema retirará el mensaje emergente permitiendo al usuario revisar y
modificar los parámetros previamente indicados (Ver Ilustración 235).
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Ilustración 233: Mensaje Emergente
Luego de que el usuario confirme la operación, el sistema validad los datos y según ello, puede impedir
la operación y mostrar distintos mensajes de validación errónea (Ver Ilustraciones 236, 237, 238, 239,
240).

Ilustración 234: Cuando el usuario confirma una solicitud de reserva masiva oprimiendo el botón
“Aceptar”, sin haber indicado un Centro Zonal, el sistema detiene la transacción y lo advierte mediante
este mensaje.

Ilustración 235: Cuando el usuario confirma una solicitud de reserva masiva oprimiendo el botón
“Aceptar”, sin haber indicado fecha inicial y final, el sistema detiene la transacción y lo advierte
mediante este mensaje

Ilustración 236: Cuando el usuario confirma una solicitud de reserva masiva oprimiendo el botón
Aceptar, sin haber indicado una fecha válida, el sistema detiene la transacción y lo advierte mediante
este mensaje.

Ilustración 237: Cuando el usuario confirma una solicitud de reserva masiva oprimiendo el botón
Aceptar, indicando fecha inicial posterior a la fecha final, el sistema detiene la transacción y lo advierte
mediante este mensaje

Ilustración 238: Cuando el usuario confirma una solicitud de reserva masiva oprimiendo el botón
Aceptar, sin haber indicado un motivo o justificación para la reserva, el sistema detiene la transacción y
lo advierte mediante este mensaje.
Si finalmente el sistema valida correctamente los parámetros del formulario, almacena el nuevo registro
de reserva masiva de Centro Zonal, la cual hará que no sea posible programar citas o talleres a ningún
profesional del Centro Zonal durante el período especificado, a la vez que informa al usuario (Ver
Ilustración 241).
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Ilustración 239: Si tras confirmar el envío del formulario, los datos del mismo pasan todas las
validaciones, el sistema almacena la nueva reserva masiva de horario y lo informa al usuario.
5.14.

Parámetros

A través de la parametrización de diferentes funcionalidades del sistema es posible Crear, Editar y
Consultar aspectos transversales. Para ello es necesario en las opciones del Panel de Administración
seleccionar Parámetros (Ver Ilustración 242).

Ilustración 240: Menú Parámetros
Allí se muestra una lista de paramétricas activas que poder ser editadas (Ver Ilustración 243).

Ilustración 241: Menú Parámetros


Tipo Parámetro: Al seleccionar esta opción se muestra una tabla con los tipos de parámetros
existentes, en la que es posible Editar, Agregar Subtipo o Crear un nuevo tipo. Las columnas de
información corresponden al Código, Nombre Tipo, Nombre Tipo Inglés, Descripción y Estado
(Ver Ilustración 244).

Ilustración 242: Tipos de Parámetros Creados
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5.14.1. Crear Paramétrica
Al seleccionar el botón Nuevo en la consulta Tipo de Parámetro el sistema muestra el formulario para
la creación de un nuevo Tipo Parámetro (Ver Ilustración 245).

Ilustración 243: Formulario de Creación Nueva Paramétrica - Tipo Parámetro






Código: Campo inhabilitado que corresponde a un identificador numérico generado de forma
automática por el sistema.
Descripción: Campo tipo texto que permite ingresar la información de descripción del tipo de
parámetro que se está creando.
Nombre: Campo tipo texto que permite el ingreso del nombre del nuevo Parámetro, a través de
éste campo el sistema evalúa que no existan registros con el mismo nombre, para evitar
duplicidad.
Nombre Inglés: Campo de tipo texto que permite el ingreso del nombre del Parámetro en idioma
inglés, para que sea llamado de esta forma en los formularios que así lo requieran.
Estado: Lista de selección que permite escoger el Estado en el que se va a crear el Parámetro.
Activo será mostrado en las listas que corresponda e Inactivo no será mostrado en las listas, así
corresponda.

Luego de ingresar todos los campos obligatorios y seleccionar Aceptar, es mostrado un mensaje de
confirmación, sobre la creación del parámetro. El formulario de creación queda en blanco, listo para
crear un nuevo parámetro y en la parte inferior se carga la tabla con la información de los parámetros
existentes, incluyendo el recién creado (Ver Ilustración 246).
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Ilustración 244: Formulario de Creación Nueva Paramétrica - Tipo Parámetro
En caso que el nombre de la paramétrica que el usuario trata de crear ya exista en el sistema al
seleccionar el botón Aceptar, le es mostrado un mensaje que le informa la existencia del registro (Ver
Ilustración 247).

Ilustración 245: Mensaje Duplicidad Paramétrica - Tipo Parámetro
Con el botón Cancelar el usuario puede regresar en cualquier momento a la tabla de Tipos Parámetro
existentes.
5.14.2. Crear Subtipo Paramétrica
En segunda columna de la tabla Tipo parámetro se encuentra la opción para agregar un Subtipo a la
Paramétrica, señalada con el ícono “Más” (Ver Ilustración 246), el subtipo quedará directamente
asociado a la Paramétrica sobre la que sea creado, así si es creada una paramétrica Usuario y los subtipos
son Interno y Externo, cuando sea llamada la lista de Usuario las opciones de selección serán interno y
externo.
Para la creación del subtipo luego de seleccionar la opción “Mas” en la tabla de parámetros debe ser
elegido el botón Aceptar en la página donde se muestran los subtipos de la paramétrica seleccionada
(Ver Ilustración 248).
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Ilustración 246: Nuevo Subtipo - Tipo Parámetro
El formulario para la creación del subtipo de Paramétrica tiene los campos (Ver Ilustración 249):
- Código: Campo inhabilitado que corresponde a un identificador numérico generado de forma
automática por el sistema.
- Descripción: Campo tipo texto que permite ingresar la información de descripción del Subtipo de
parámetro que se está creando.
- Nombre: Campo tipo texto que permite el ingreso del nombre del nuevo Subtipo Parámetro, a través
de éste campo el sistema evalúa que no existan registros con el mismo nombre, para evitar
duplicidad.
- Nombre Inglés: Campo de tipo texto que permite el ingreso del nombre del Subtipo Parámetro en
idioma inglés, para que sea llamado de esta forma en los formularios que así lo requieran.
- Estado: Lista de selección que permite escoger el Estado en el que se va a crear el Subtipo Parámetro.
Activo será mostrado en las listas que corresponda e Inactivo no será mostrado en las listas, así
corresponda.
- Color: Control que permite seleccionar un color para el subtipo parámetro que se está asociando a la
paramétrica seleccionada, únicamente es obligatorio para la paramétrica rol.

Ilustración 247: Formulario Nuevo Subtipo - Tipo Parámetro
Luego de ingresar todos los campos obligatorios y seleccionar la opción Aceptar el sistema muestra el
mensaje de confirmación sobre la creación, limpia los campos del formulario para crear un nuevo subtipo
para la paramétrica y carga en la parte inferior la tabla con los subtipos existentes para la paramétrica,
incluyendo el recién creado (Ver Ilustración 250).

Ilustración 248: Formulario Nuevo Subtipo - Tipo Parámetro
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En caso que el Subtipo Paramétrica que está tratando de crear ya exista el sistema mostrará un mensaje
que lo indica (Ver Ilustración 250).

Ilustración 249: Formulario Nuevo Subtipo - Tipo Parámetro
Con el botón Cancelar el usuario puede regresar en cualquier momento a la tabla de Subtipo Parámetro
existentes para la paramétrica seleccionada.
5.14.3. Editar Paramétrica
En la primera columna de la tabla Tipos de Parámetros se encuentra la opción Editar señalada con el
ícono “Lápiz”, al seleccionar en la fila correspondiente a la paramétrica que se quiere editar, el sistema
muestra el formulario con la información de creación, para que el usuario modifique o actualice lo que
considere necesario. (Ver Ilustración 252)

Ilustración 250: Edición - Tipo Parámetro
Una vez terminadas las modificaciones y al seleccionar Actualizar, es mostrado un mensaje confirmando
el almacenamiento de los cambias realizados, además de la tabla de Tipo de Parámetros donde el usuario
puede visualizar la edición. (Ver Ilustración 253)
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Ilustración 251: Mensaje edición - Tipo Parámetro
5.14.4. Editar Subtipo Paramétrica
En la primera columna de la tabla Subtipos de Parámetros se encuentra la opción Editar señalada con el
ícono “Lápiz”, al seleccionar en la fila correspondiente al Subtipo de paramétrica que se quiere editar, el
sistema muestra el formulario con la información de creación, para que el usuario modifique o actualice
lo que considere necesario (Ver Ilustración 254).

Ilustración 252: Mensaje edición - Tipo Parámetro
Una vez terminadas las modificaciones y al seleccionar Actualizar, es mostrado un mensaje confirmando
el almacenamiento de los cambias realizados, además de la tabla de Subtipo de Parámetros, para la
paramétrica elegida, donde el usuario puede visualizar la edición (Ver Ilustración 255).

Ilustración 253: Mensaje edición - Tipo Parámetro
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6. Módulo de Reportes

Ilustración 254: Menú Reportes
El Módulo de Reportes de SEAC consta de cuatro sub módulos (Ver Ilustraciones 214 y 215); los cuales
se habilitan de acuerdo con los permisos asignados al tipo de usuario autenticado en el sistema. El
objetivo de este módulo es el de proporcionar al usuario una información completa y detallada de cada
registro de citas existentes en el sistema.

Ilustración 255: Submenú Reportes
6.1. Filtros de Búsqueda
Los filtros de búsqueda que se detallan a continuación se utilizan con el mismo propósito en cada uno
de los sub módulos de reportes, su función es la de especificar los resultados que las gráficas y tablas
presentan al usuario, ya que le permite a este definir una consulta selectiva de acuerdo a sus
necesidades, al especificar al sistema ciertos criterios o parámetros para evaluar en los campos de la
tabla que contiene todos los registros de citas del sistema, con el fin de que sean seleccionados y tenidos
en cuenta solo aquellos que cumplan con las restricciones indicadas, obteniendo así grupos específicos
que posibilitan la obtención de información resumida, precisa y puntual (Ver Ilustración 258).

Ilustración 256: Filtro Períodos
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Para dos de los sub módulos de reportes (Rendimiento Comparativo, Historial Comparativo) se aplica el
filtro “Períodos”, siendo campo obligatorio para el usuario que desea acceder a la información
presentada por estos sub módulos puesto que este filtro habilita campos más específicos de búsqueda
y determina el tipo de comparación de períodos a realizar (Anual, Semestral, Trimestral, Mensual o Día
contra día), ejemplo; un usuario “x” necesita comparar la gestión anual del 2010 contra el 2011, el
sistema habilita un campo de selección para cada uno de los dos períodos a comparar (Primer Período /
Segundo Período), luego efectúa el balance en cuanto cantidad de citas con relación a su estado o al
motivo que las genera, presentando un gráfico explicativo y una tabla descriptiva de la información
requerida (Ver Ilustración 259).

Ilustración 257: Filtro Períodos
El usuario elige del filtro “Períodos” la opción “Semestre”, el sistema habilita adicionalmente, de los años
a comparar, un campo de selección denominado “Semestre” que incluyen las opciones “Primero” y
“Segundo”. La opción señalada por el usuario será la misma para los dos períodos en comparación. La
opción “Primero” comprende el espacio de tiempo entre los meses de Enero a Junio, la opción “Segundo”
comprende el espacio de tiempo entre los meses de Julio a Diciembre (Ver Ilustración 260).

Ilustración 258: Comparación Semestral
El usuario elige del filtro “Períodos” la opción “Trimestre”, el sistema habilita adicionalmente de los años
a comparar, un campo de selección denominado “Trimestre” que incluyen las opciones “Primero”,
“Segundo”, “Tercero” y “Cuarto”. La opción señalada por el usuario será la misma para los dos períodos
en comparación. La opción “Primero” comprende el espacio de tiempo entre los meses de Enero a
Marzo, la opción “Segundo” comprende el espacio de tiempo entre los meses de Abril a Junio, La opción
“Tercero” comprende el espacio de tiempo entre los meses de Julio a Septiembre, la opción “Cuarto”
comprende el espacio de tiempo entre los meses de Octubre a Diciembre (Ver Ilustración 261).
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Ilustración 259: Comparación Trimestral
El usuario elige del filtro “Períodos” la opción “Mensual”, el sistema habilita adicionalmente de los años
a comparar, un campo de selección denominado “Mes” que incluyen entre las opciones a elegir cada
uno de los meses del año. La opción señalada por el usuario será la misma para los dos períodos en
comparación (Ver Ilustración 262).

Ilustración 260: Comparación Periodo
El usuario elige del filtro “Períodos” la opción “Día”, el sistema habilita para cada uno de los dos períodos
confrontados, un calendario, donde el usuario puede elegir dos fechas distintas para su comparación
(Ver Ilustración 263).

Ilustración 261: Comparación entre días
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Para dos de los sub módulos de reportes (Consolidado General, Distribución Horarios), aplican los
siguientes filtros de fecha y estado de la cita, permitiendo al usuario parametrizar un período de tiempo
requerido y/o estado de la cita.
 Filtro Fecha Inicial: despliega un calendario que al ser pulsado, muestra una tabla de selección
jerárquica de años/meses/días o AAAA/MM/DD, de manera que el usuario pueda buscar y seleccionar
cualquier fecha para indicarle al sistema el día de inicio del período que comprenderá las fechas de las
citas cuyos registros se desean ver (por obvias razones la fecha escogida aquí debe ser anterior a la
fecha seleccionada en el objeto “Fecha Final”, si no es así, no se hallará ningún registro) (Ver Ilustración
264).

Ilustración 262: Fecha Inicial
 Filtro Fecha Final: Despliega un calendario que al ser pulsado, muestra una tabla dinámica de selección
jerárquica de años/meses/días o AAA/MM/DD, de manera que el usuario pueda buscar y seleccionar
cualquier fecha para indicarle al sistema el día final del período que comprenderá las fechas de las citas
cuyos registros se desean ver (Ver Ilustración 265).

Ilustración 263: Calendario para seleccionar Fecha
 Filtro Estado de la cita: Menú desplegable que al ser pulsado muestra la lista de todos los estados en
los que se puede encontrar la cita, de ellos el usuario –si lo desea-, puede seleccionar el estado de las
citas cuyos registros desea incluir en el informe. Estados de la Cita (Ver Ilustración 266).
“No Gestionados”
“No Asistidas”
“Asistidas”
“Pendientes”

Citas no atendidas por el profesional
Citas no cumplidas por el ciudadano
Citas gestionadas
Próximas a cumplirse
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“Canceladas”

Por el ciudadano

Ilustración 264: Filtro Estados de la Cita.
Para los cuatro sub módulos aplican de igual forma los siguientes filtros:

Ilustración 265: Filtros de búsqueda generales para los sub módulos
 Filtro Regional: Es un menú desplegable que al ser pulsado, muestra un listado de todas las regionales
ICBF del país, con acceso únicamente para el usuario Administrador Nacional, usuarios diferentes por
defecto aparece seleccionada la regional a la que pertenece su Centro Zonal. Luego de ser seleccionada
una opción de esta lista, el sistema, carga y habilita la opción de selección de Centro Zonal (Ver
Ilustración 268).

Ilustración 266: Filtro de búsqueda - Regional
 Filtro Centro Zonal: Es un menú desplegable que al ser pulsado, muestra un listado de todos los
Centros Zonales pertenecientes a la regional (Si no se especifica ninguna regional, no se habilita esta
opción). Con acceso únicamente para el usuario Administrador Nacional, para usuarios diferentes por
defecto aparece seleccionado el Centro Zonal al pertenecen (Ver Ilustración 269).
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Ilustración 267: Filtro búsqueda Centro Zonal.
Para un usuario diferente al Administrador Nacional, los campos, Regional y Centro Zonal, por defecto
aparecerán señalando donde pertenece dicho usuario, sin posibilidad de acceder a otra regional u otro
Centro Zonal (Ver Ilustración 270).

Ilustración 268: Restricción de selección para usuarios diferentes al Administrador Nacional.
 Filtro Profesional: Este menú desplegable, al ser pulsado, muestra la lista de nombres de los
profesionales ICBF pertenecientes al Centro Zonal seleccionado, de los cuales el usuario debe
seleccionar la opción que desea consultar. Si no se especificó ningún Centro Zonal, se mostrarán todos
los profesionales pertenecientes a centros zonales de la regional especificada, si tampoco se especificó
ninguna regional ICBF, se mostrarán todos los profesionales registrados, todo usuario profesional ICBF
no tendrá habilitado este objeto sino que por defecto tendrá seleccionado su propio registro (Ver
Ilustración 271).

Ilustración 269: Filtro Profesional
 Filtro Motivo Cita: Menú desplegable que al ser pulsado muestra la lista de todos los motivos que
fueron, o que son actualmente válidos para obtener cita por parte de un ciudadano, de ellos el usuario
– si lo desea-, puede seleccionar el motivo de las citas cuyos registros desea incluir en el informe (Ver
Ilustración 272).
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Ilustración 270: Filtro Estado de la Cita
 Filtro Pendientes por Reasignar: este menú al ser pulsado, muestra la lista de posibles estados de la
cita en cuanto a solicitudes de reasignación por parte de los profesionales. Cualquiera de ellos puede
ser seleccionado por el usuario para restringir la búsqueda a citas en un solo estado (Ver Ilustración
273).
Un profesional puede solicitar reasignación de Cita por determinado motivo, luego de realizar la petición
el estado de la reasignación aparece como “En Reasignación”, el usuario Administrador o Coordinador
tiene un tiempo establecido para responder a dicha solicitud, luego puede aparecer como “No
Gestionada” si no se responde, “Tardía” si se reasigna a otro profesional pero después del tiempo
permitido para dar respuesta, “Negada” si la solicitud es rechazada, y “Reasignada” si es aceptada la
solicitud.

Ilustración 271: Filtro Pendientes por Reasignar
6.2. Eventuales Mensajes de información
Si el sistema, luego de validar los filtros tanto obligatorios como no obligatorios aplicados por el usuario,
no encuentra registros arroja un mensaje de información según sea el caso (Ver Ilustración 274).

Ilustración 272: Mensaje de Información
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6.3. Filtro Tipo Gráfico
Para los sub módulos “Consolidado General” y “Distribución Horarios” se disponen de cuatro tipos de
gráfica, “barras, columnas, torta y spline o lineal”, a los que el usuario tiene acceso por medio de un
menú de selección denominado “Tipo Grafico” (Ver Ilustración 275), donde puede seleccionar la opción
que desee para obtener la relación gráfica de la información requerida.

Ilustración 273: Selección del tipo de gráfica.
El gráfico de barras hace la relación de estado de citas/motivo citas contra cantidad, en el eje “y” estado
o motivo y en el eje “x” cantidad de citas, utiliza un color diferente para cada estado o motivo (Ver
Ilustración 276).

Ilustración 274: Grafica de barras.
El gráfico de columnas hace la relación de estado de citas/motivo citas contra cantidad, en el eje “y”
cantidad de citas y en el eje “x” estado o motivo, utiliza un color diferente para cada estado o motivo
(Ver Ilustración 277).

Ilustración 275: Gráfica de columnas
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El gráfico de torta revela proporcionalmente los datos comparados, diferenciando por color cada criterio
de cita (Ver Ilustración 278).

Ilustración 276: Gráfica de columnas
El gráfico spline o lineal hace la relación de estado de citas/motivo citas contra cantidad, en el eje “y”
cantidad de citas y en el eje “x” estado o motivo, utiliza un color diferente para cada estado o motivo
(Ver Ilustración 279).

Ilustración 277: Gráfica de columnas
6.4. Filtro de Agrupación
Los sub módulos Consolidado General y Rendimiento Comparativo comparten un filtro adicional
denominado “Agrupado por” (Ver Ilustración 280), dicho filtro tiene la función de agrupar la
información requerida por el usuario en dos opciones, “Estado de la Cita” y “Tipo de Motivos”,
presentando en una tabla los registros que cumplan con los parámetros impuestos (Si son utilizados los
filtros de búsqueda, sino, son presentados todos los registros existentes), junto con una gráfica de
comparación entre el grupo seleccionado y la cantidad de citas halladas. Por defecto siempre aparece
seleccionada la opción Estado de la Cita.
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Ilustración 278: Filtro de agrupación “Estado/Motivo” de la cita.
6.5. Opciones de exportación
En cada uno de los sub módulos se puede encontrar tres botones de exportación (Ver Ilustración 280),
para obtener un reporte organizado de los datos hallados, con el fin de abrirlos, imprimirlos y
almacenarlos desde un archivo propio de alguno de los tres formatos opcionales de exportación del
sistema, cuyo estándar específico es manejado por su respectivo software propietario (Adobe Acrobat
Reader® u otro lector PDF para el formato de archivo .PDF, Microsoft Office Excel® u otro software editor
de hojas electrónicas para el formato XLS, y Bloc de Notas de Microsoft Windows para el formato XML)
(Ver Ilustración 281).

Ilustración 279: Botones exportar.
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Ilustración 280: Botones de exportar
El usuario selecciona una de las opciones de exportación según su criterio, el sistema visualiza un cuadro
de dialogo que presenta las opciones de abrir, guardar o cancelar donde el usuario elige la opción más
conveniente, posterior a esto el sistema le presenta la información en el formato seleccionado.
“PDF” presenta un archivo imprimible con la información generada por el usuario según filtros aplicados,
gráfica de comparación y tabla de registros, esta última no se genera para el sub módulo de Historial
Comparativo.
“XLS” presenta un archivo imprimible con la información generada por el usuario según filtros aplicados,
gráfica de comparación y tabla de registros, esta última no se genera para el sub módulo de Historial
Comparativo.
“XML” presenta archivo plano de la información generada por el usuario.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO RELACIÓN CON EL CIUDADANO

M2.RC

15/8/2017

MANUAL DE USUARIO SISTEMA ELECTRÓNICO DE
ASIGNACIÓN DE CITAS- SEAC

Versión 2

Página 109
de 119

6.6. Consolidado General

Ilustración 281: Pantalla de Reportes SEAC
Le permite al usuario obtener los datos que desee sobre las citas manejadas por ICBF, esto al generar
un Informe “Consolidado General” de registros seleccionados según criterios especificados
(opcionalmente), este informe incluye una gráfica analítica de la información presentada.
El usuario selecciona la opción “Consolidado General” de la pantalla de Reportes SEAC (Ver Ilustración
284), el sistema habilita un formulario de opciones de filtrado para la parametrización de la información
a generar, donde el usuario según la información necesaria aplica o no, algunos o todos los filtros. Se
resalta que para usuarios diferentes al Administrador Nacional, aparece seleccionada la regional y el
Centro Zonal al que pertenecen (Ver Ilustración 285), sin poder tener acceso a otros, adicionalmente si
el usuario es un profesional sólo puede acceder a la información que le pertenece.

Ilustración 282: Aplicar filtros

Ilustración 283: Restricciones para usuarios diferentes al Administrador Nacional
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El usuario selecciona una de las opciones de agrupación para la realización del informe y el botón
“Aceptar”, el sistema presenta, según los parámetros aplicados en los filtros (si son utilizados), una
gráfica de relación (Ver Ilustración 285) y una tabla descriptiva (Ver Ilustraciones 286 y 287), de la
información solicitada.

Ilustración 284: Gráficas de relación de la información solicitada. (Izquierda agrupado por Estado de la
cita, Derecha agrupado por Tipo de motivos)
Tabla descriptiva de la información solicitada. Si el usuario no aplica filtros de búsqueda, el sistema
presenta todos los registros existentes con su respectiva paginación, (Ver Ilustración 284). Por otra
parte, al ser utilizados los filtros de búsqueda el sistema presenta únicamente la información que
cumple con las restricciones impuestas por el usuario (Ver Ilustraciones 284 y 285)

Ilustración 285: Tabla descriptiva generada sin aplicar filtros.

Ilustración 286: Tabla descriptiva generada aplicando el filtro Centro Zonal
El usuario adicionalmente tiene las opciones de exportar, descritas en el capítulo 5 Reportes SEAC
“Opciones de exportación”.
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6.7. Rendimiento Comparativo
Permite al usuario visualizar información relacionada con la gestión de citas al generar un “Informe de
Rendimiento” el cual analiza datos de dos períodos o temporadas específicas y, en base a ello, construye
tres gráficas; las dos primeras detallan información de gestión de citas para cada período
respectivamente; y la tercera, contrasta visiblemente dichos datos, con el fin de facilitar la abstracción
de información concreta sobre el desempeño del ICBF.

Ilustración 287: Pantalla de Reportes SEAC.
El usuario selecciona la opción “Rendimiento Comparativo” de la pantalla de Reportes SEAC (Ver
Ilustración 289), el sistema presenta un filtro obligatorio denominado “Períodos”, descrito en el
capítulo “Filtros de Búsqueda”.

Ilustración 288: Filtro “Períodos”
Luego de la selección de una de las opciones del filtro “Períodos” el sistema habilita un formulario de
opciones de filtrado para la parametrización de la información a generar (Ver Ilustración 291), donde el
usuario según la información necesaria aplica los filtros obligatorios (entre los que se encuentran los
filtros “año, semestre, trimestre, mes, día”) y algunos o todos los filtros no obligatorios. Se resalta que
para usuarios diferentes al Administrador Nacional, aparece seleccionada la Regional y el Centro Zonal
al que pertenecen (Ver Ilustración 292), sin poder tener acceso a otros, adicionalmente si el usuario es
un profesional sólo puede acceder a la información que le pertenece.

Ilustración 289: Filtros de parametrización.
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Ilustración 290: Restricción usuario diferente Administrador Nacional.
El usuario selecciona una de las opciones de agrupación para la realización del informe y el botón
“Aceptar”, el sistema presenta, según los parámetros aplicados en los filtros, tres graficas de relación,
las dos primeras detallan información de gestión de citas para cada período respectivamente; y la
tercera, contrasta visiblemente dichos datos se visualizan claramente las diferencias numéricas entre
las cantidades de citas por cada “Estado de cita” o “Tipo de Motivo” del período 1 respecto del Período
2 (Ver Ilustración 293), además de una tabla descriptiva de la información solicitada (Ver Ilustración
294).

Ilustración 291: Gráficas de relación de la información solicitada. (Izquierda agrupado por Tipo de
motivos, Derecha agrupado por Estado de la cita).
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Ilustración 292: Tabla descriptiva de la información solicitada. (Arriba tabla agrupado por Tipo de
Motivos, Abajo agrupado por Estado de la Cita).
El usuario adicionalmente tiene las opciones de exportar, descritas en el capítulo Reportes SEAC
“Opciones de exportación”.
6.8. Historial Comparativo

Ilustración 293: Pantalla de Reportes SEAC.
Le permite al usuario visualizar información concreta de gestión de citas al generar un informe gráfico
“Historial Comparativo”, el cual representa un diagrama lineal que compara datos de gestión de citas
entre dos períodos de tiempo especificados por el usuario, esto con el fin de evaluar el desempeño de
un Centro Zonal, una Regional o de todo el ICBF.
El usuario selecciona la opción “Historial Comparativo” de la pantalla de Reportes SEAC; el sistema
presenta un filtro obligatorio denominado “Períodos”, descrito en el capítulo 5 Reportes SEAC “Filtros
de Búsqueda”.

Ilustración 294: Filtro “Períodos”
Luego de la selección de una de las opciones del filtro “Períodos” el sistema habilita un formulario de
opciones de filtrado para la parametrización de la información a generar (Ver Ilustración 297), donde el
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usuario según la información necesaria aplica los filtros obligatorios (entre los que se encuentran los
filtros “año, semestre, trimestre, mes, día”) y algunos o todos los filtros no obligatorios. Se resalta que
para usuarios diferentes al Administrador Nacional, aparece seleccionada la Regional y el Centro Zonal
al que pertenecen (Ver Ilustración 298), sin poder tener acceso a otros, adicionalmente si el usuario es
un profesional sólo puede acceder a la información que le pertenece.

Ilustración 295: Filtros de parametrización

Ilustración 296: Restricción usuario diferente Administrador Nacional
El usuario luego de parametrizar filtros presiona el botón “Aceptar” para generar el informe solicitado,
el sistema presenta un gráfico donde el sistema traza una línea evolutiva a través del diagrama por cada
uno de los dos períodos indicados, dichas líneas tendrán picos en los puntos durante el período donde
aumente la cantidad de citas, y tendrán valles donde ésta disminuya (Ver Ilustración 299).
De esta manera, por ejemplo, se podrá determinar sobre un mismo diagrama, cual de dos períodos
seleccionados presenta mayores cantidades de citas, y esto para un Centro Zonal y un determinado
profesional especificados mediante el filtro de consulta; o, si no se especifica filtro de citas, se puede
sencillamente determinar para una Regional o un Centro Zonal; cuál de los dos períodos contiene
mayores cantidades de citas asignadas durante su tiempo comprendido; o si no se aplica filtro alguno,
se entiende, para todo el ICBF, cuál de los dos períodos tiene mayores/menores cantidades de citas
asignadas.
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Ilustración 297: Gráfico lineal de comparación de períodos por cantidad de citas
El usuario adicionalmente tiene las opciones de exportar, descritas en el capítulo Reportes SEAC
“Opciones de exportación”.
6.9. Distribución De Horarios
Le permite al usuario obtener un gráfico de Distribución de Horarios, donde se puede ver claramente la
asignación promedio de cargas de citas a lo largo del día durante un período determinado o, cantidades
dadas durante un día o fecha en especial y, según criterios adicionales de selección de registros de citas
que opcionalmente se especifiquen mediante filtro.

Ilustración 298: Pantalla de Reportes SEAC.
El usuario selecciona la opción “Distribución Horarios” de la pantalla de Reportes SEAC (Ver Ilustración
300), el sistema habilita un formulario de opciones de filtrado para la parametrización de la información
a generar (Ver Ilustración 301), donde el usuario según la información necesaria aplica o no, algunos o
todos los filtros. Se resalta que para usuarios diferentes al Administrador Nacional, aparece seleccionada
la Regional y el Centro Zonal al que pertenecen (Ver Ilustración 302), sin poder tener acceso a uno
diferente, adicionalmente si el usuario es un profesional sólo puede acceder a la información que le
pertenece.

Ilustración 299: Aplicar Filtros
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Ilustración 300: Restricción usuario diferente Administrador Nacional
El usuario luego de parametrizar filtros presiona el botón “Aceptar” para generar el informe requerido,
el sistema presenta una gráfica relacionando la cantidad de citas respecto de la hora establecida para la
misma (Ver Ilustración 303), además de una tabla (Ver Ilustración 303), con los registros solicitados para
el informe.

Ilustración 301: Grafica de relación cantidad de citas vs hora de la cita; Tabla de registros.
Descripción tablas de registros
La tabla de registros generada en los sub módulos “Consolidado General” y “Distribución Horaria”,
contiene nueve columnas detalladas a continuación:
No Petición. Esta columna contiene un número de identificación para cada registro asignado por el
sistema.
Fecha. Esta columna contiene en formato AAAA/MM/DD, la fecha de programación de cada cita.
Hora Inicio. Esta columna contiene la hora en que debe iniciar de la cita.
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Hora Final. Esta columna contiene la hora en que debe finalizar de la cita.
Profesional. Esta columna contiene el nombre del profesional asignado para atender la cita.
Motivo. Esta columna contiene el motivo por el cual fue solicitada la cita.
Centro Zonal. Esta columna contiene el nombre del Centro Zonal donde fue programada la cita.
Estado de Reasignación. Esta columna contiene en caso de ser requerida por el profesional, el estado en
que se encuentra la solicitud de reasignación.
Estado de la Cita. Esta columna contiene el estado en que se encuentra la cita.
La tabla de registros generada en el módulo “Rendimiento Comparativo” (Ver Ilustración 294), contiene
cuatro columnas detalladas a continuación:
Nombre. Esta columna contiene, según el filtro de agrupación seleccionado, el nombre del motivo o del
estado de la cita.
Primer Período. Esta columna contiene la cantidad de citas por cada estado o motivo del primer período
seleccionado para la comparación.
Segundo Período. Esta columna contiene la cantidad de citas por cada estado o motivo del segundo
período seleccionado para la comparación.
Comparativo. Esta columna contiene las diferencias numéricas entre las cantidades de citas por cada
estado o motivo del período 1 respecto del período 2.
6.10.

Taller

Ilustración 302: Menú Taller
Los reportes de asistencia a los talleres contienen la información general Nombre del Taller, Fecha del
taller, Hora del taller, Número de petición con el que se generó la solicitud de asistencia al taller, Motivo,
Tipo de petición, Nombre del peticionario y una columna en la que el profesional puede señalar si el
peticionario asistió o no al taller (Ver Ilustración 305).
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Ilustración 303: Menú Taller

7. Agendamiento Web
Esta funcionalidad está asociada directamente a la generación de citas a través de la Web mediante la
utilización de los formularios diseñados para tal fin, teniendo en cuenta que este será un proceso online
para usuarios finales, su funcionamiento y estructura se encuentran definidos en el Manual de usuario
Online – 9. Agendamiento de citas en línea.
Recomendaciones para hacer un buen uso del sistema Electrónico de Asignación de Citas- SEAC
Los usuarios deben contar con los permisos y accesos requeridos para su gestión en el sistema. El PC
desde cual se requiera acceder al sistema debe contar como mínimo con los siguientes:
-

Acceso a la red interna (Intranet) del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para acceder
a los módulos de Citas Call Center, Agenda del profesional, Panel de Administración y reportes
Acceso a Internet para acceder al módulo de citas desde el portal, en el caso de requerirse.
Tener instalado un browser o navegador de internet. Se recomienda la versión 11.0 del
navegador Microsoft Internet Explorer o superior.
En el caso de presentarse inconvenientes con el funcionamiento del sistema o si requiere
soporte técnico comunicarse con la mesa de ayuda del ICBF a través del correo electrónico
mis@icbf.gov.co o a la línea 8080.

8. ANEXOS
El presente documento no contiene anexos.
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
La funcionalidad que brinda el SEAC en términos del agendamiento de la cita, está modelada de acuerdo
con la versión 2 de la Guía de Gestión de Peticiones Quejas Reclamos Denuncias y Sugerencias del ICBF,
en los numerales 4.7.1.5 Tipo de petición trámite de atención extraprocesal, 4.7.1.6 Tipo de petición
Asistencia y asesoría a la niñez y a la familia y 4.13 donde se referencia el propósito y funcionalidad
principal del SEAC.
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10.RELACIÓN DE FORMATOS
El presente documento no contiene formatos.
11. CONTROL DE CAMBIOS
Fecha

Versión

23/5/2017

M2.RC Versión 1.0

Descripción del Cambio
Fueron incluidas las actualizaciones en el
documento, con respecto a la versión 2.0 del
Sistema Electrónico para Asignación de Citas
– SEAC, con el fin de que los Usuarios tengan
mayor entendimiento de las nuevas
funcionalidades.
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