
Medellín, 06 de Agosto de 2021
Estimado Usuario,

¡Nueva funcionalidad!
Agendamiento por sedes

Constantemente estamos mejorando para que tengas una mejor experiencia mientras realizas
tus procesos, por lo tanto, agregamos una nueva funcionalidad al momento de crear y gestionar
tus citas.

1. Crear y configurar sedes:
La creación y edición de sedes desde la plataforma HiMed, tendrá un adicional en la agenda.
En este contexto desde el submenú “configuración” se podrá acceder a la gestión de sedes,
entendiendo esto como creación y edición de las mismas.

Imagen 1. Ítem de configuración de sede en agenda.



Imagen 2. Formulario de creación de sede.

Imagen 2.1. Formulario de edición de sede.

Nota: Esta configuración también la podrás realizar desde el menú principal -> Listados ->
Sedes.



2. Configuración de usuarios:
En este punto se debe tener en cuenta que los usuarios deben contar con la posibilidad de
asociar sedes para posteriormente, configurar los horarios que se desarrollarán en cada una.
En este orden se adiciona al submenú “Actores” un apartado exclusivo para los tipo “usuarios”.
En este se podrá relacionar las sedes activas al usuario en cuestión y a partir de esta
asignación realizar la configuración de su respectiva franja horaria. Referente al horario por
sede, se aplican los mismos métodos de la agenda actual de HiMed, es decir, manejo de
horario por días, horario por fechas, recesos por días, receso por fecha y bloqueos.

Imagen 3. Formulario de edición de usuarios, inclusión apartado de sedes.



Imagen 3.1 Formulario de edición de usuarios, listado de sedes activas.

Imagen 3.2 Formulario de edición de usuarios, asociación de sede a actor.



Imagen 3.3 Configuración de horario de usuarios por sede. En imagen, horario genérico.

Imagen 3.4 Configuración de horario de usuarios por sede. En imagen, horario de sede ABC -
Domiciliaria.



Imagen 3.5 Configuración de horario de usuarios por sede. En imagen, horario de sede ABC -
Domiciliaria.



3. Configuración de Jerarquías:
Teniendo en cuenta la asociación de sede a usuarios, se debe realizar un tratamiento igual con
las jerarquías, de tal forma que cada una quede relacionada a una sede, en caso de ser
necesario. Es válido mencionar que la vinculación de jerarquías con sedes no es obligatoria y
en ese caso se trata como “jerarquía sin sede”, para lo cual se daría uso del horario genérico
configurado previamente en la edición de horario de usuario. Sumado a esto se aclara que la
relación de jerarquía con sede será única, por lo cual, una jerarquía solo tendrá una sede
relacionada, mientras que una sede podrá tener varias jerarquías bajo su nivel. En ese orden,
aquellas jerarquías que se encuentren bajo la misma sede, manejan el horario, receso y
bloqueos específicos de la sede para los casos en los que lo requiera.

Imagen 4. Ventana de creación de jerarquías, adición ítem de asociación de sede.



Imagen 4.1 Ventana de edición de jerarquías, adición ítem de asociación de sede.

4. Visualización de agenda mediante sedes
Realizada la configuración de sedes, jerarquías y usuarios, se podrá validar esta distribución en
la ventana principal de la agenda HiMed. En ese orden, las jerarquías que se encuentren
relacionadas con una misma sede, se dispondrán en un subgrupo que indica dicha locación. De
esta manera, es posible diferenciar cada subgrupo y determinar la ubicación y horario de cada
usuario partiendo de la asociación de jerarquía y sede.

Imagen 5.1 Distribución de listado de jerarquías por sede en agenda HiMed.


