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1. INTRODUCCIÓN

El sistema de citas, es una herramienta de fácil uso que permite agendar citas
en línea entre el ciudadano y los especialistas de los viceministerios, con la
facilidad de elegir la fecha y hora de acuerdo a su disponibilidad.
2. OBJETIVO

El objetivo de este documento es brindar al usuario una guía y ayuda necesaria
para utilizar debidamente el sistema web de reserva de citas y así:


Conocer el flujo del proceso de Generación de citas en línea.
o Solicitar Usuario.
o Solicitar Citas.
o Consulta de citas.
o Cancelación de citas.

3. PROCESO DE GENERACIÓN DE CITAS :

El Usuario externo visualizará la siguiente interfaz al ingresar al aplicativo:

3.1. SOLICITAR USUARIO

Para poder usar el aplicativo es necesario registrarse como usuario.
Para ello nos dirigiremos a la opción

El usuario deberá seleccionar el tipo de documento de identidad, DNI para
los ciudadanos peruanos o Carné de extranjería para los ciudadanos
extranjeros.

Luego de seleccionar el tipo de documento de identidad, deberá llenar los
campos para el registro (seguir las indicaciones del lado izquierdo de la
pantalla) y presionar el botón

para finalizar.

Se visualizará la notificación de confirmación por su registro.

Una vez registrado los datos del ciudadano se enviará un mensaje
automáticamente al correo electrónico que ingresó en su registro en el cual
se le indicará su usuario y contraseña.
3.2. SOLICITAR CITA

Esta opción solo está habilitado para usuarios registrados en el sistema.
Una vez registrados, seleccionaremos la opción

.

Se deberá completar los datos de “Usuario” y “Contraseña” para validar el
ingreso al sistema, datos que fueron enviados al correo electrónico que
ingreso al momento de su registro.

Seguido de esto se deberá seleccionar un tema, de tener el número de
expediente se deberá ingresar, luego de ingresar estos datos se procederá
a dar clic en el botón.

Se podrá visualizar:
 Fecha
 Día
 Hora
 Estado
Se seleccionará algún horario que se encuentre disponible al colocar un
“check”
en el recuadro y seguido de esto dar clic al botón
para finalizar.

Una vez seleccionada la cita según el turno disponible se mostrará un
mensaje indicando que su cita ha sido registrada y se visualizará un cuadro
en el cual se observará:
 Fecha
 Hora
 Dirección / Oficina Encargada de la Cita

3.3. CONSULTAR CITA

Luego de haber registrado una cita podrá consultar los datos de la misma
accediendo a la opción.

Al igual que en la opción “Solicitar Usuario”, el usuario deberá seleccionar
el tipo de documento de identidad, DNI para los ciudadanos peruanos o
Carné de extranjería para los ciudadanos extranjeros e ingresar el número
de documento.
Una vez ingresados los datos hacer clic en el icono de “lupa”
proceder con la búsqueda de la cita solicitada.

para

Finalmente, se visualizará la cita o citas solicitadas; si desea visualizar los
detalles de la cita, hacer clic en el icono de “lupa”

.

3.4. CANCELAR CITA

Si se desea realizar la cancelación de la cita se deberá dirigir a la siguiente
opción.

Al seleccionar el botón, el usuario deberá seleccionar el tipo de documento
de identidad, DNI para los ciudadanos peruanos o Carné de extranjería

para los ciudadanos extranjeros e ingresar el número de documento,
seguido de esto hacer clic en el icono de “lupa”
la cita en cuestión.

para proceder a buscar

El sistema mostrará la cita, para acceder a los detalles de esta presionar
nuevamente el icono de “lupa”

.

Se mostrarán los detalles de la cita.

Para cancelar la cita se deberá presionar el botón “cancelar cita”.
.

Se mostrará un mensaje de confirmación indicando que la cita ha sido
cancelada.

