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Introducción 
 

Objetivo 
 

Mejorar la gestión de atención de trámites y servicios. 

 Creando agendas tipo calendario para reservar turnos. 

 Facilitando un organizador de centros de atención para la recepción al público. 

Beneficios para los Interesados 
 

 Disponibilidad las 24hs, los 365 días del año 

 Selección de lugar y horario más cómodo 

 Fin de largas colas desde tempranas horas 

 Atención en horario prefijado, ahorro de tiempo y dinero 

 Recordatorios por sms y mails 

Beneficios para la Administración 
 

 Disminución aglomeración de gente 

 Ordenamiento del salón  

 Reportes al instante para toma de decisión 

 Mejora de clima e imagen pública 

Consideraciones Generales 
 

El ciudadano puede sacar turno a través de distintos medios: 

 Web (para el caso online) 

 Telefónico (a través del Contact Center)  

 Presencial (a través de las mesas de entrada).  

El turno puede ser de dos tipos:  

 Por orden de llegada: Se obtiene turno para ser atendido el mismo día. 

 Programado: Se obtiene turno para otro día. 

 

Cada entidad debe configurar agendas propias de acuerdo a distintos criterios: 

 Tramites que se atienden 

 Horarios de atención 
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 Boxes de atención 

 Modalidad de atención (presencial u online) 

 Duración de la atención 

 Centros de atención 

 

Módulos 
 

Modulo Configuración de Agenda  

En este módulo se realizan las tareas de configuración principales, a saber: 

 Alta de centros de atención 

 Alta de usuarios 

 Alta de puestos de atención 

 Alta de agendas 

 

Modulo Reserva 

En este módulo se reservan turnos para las 3 modalidades correspondientes. 

 Consulta de calendario para reserva online, presencial y telefónica. 

 Consulta de turnos asignados 

 Consulta de trámites y requisitos 

 Registro del turno para reserva online, presencial y telefónica. 

 

Modulo Anuncio (Recepción) 

 

 Registrar la llegada de un ciudadano que posee turno agendado al centro de atención. 

 Autogestión para tomar un turno para atención por orden de llegada. 

 

Modulo Atención 

 

 Consulta de turnos pendientes de atención. 

 Llamar, derivar o cancelar una atención. 

 Registrar atención. 

 Supervisar las atenciones de un centro de atención.  

 Supervisar los puestos de un centro de atención. 

Modulo Llamador   
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 Llamado del turno a atender por nombre y apellido 

 

Módulo Estadísticas 

 

 Cantidad de turnos atendidos/ perdidos 

 Tiempos de espera/ tiempos de atención/ tiempo total 

 Exportación de información a Excel  

 Procedimiento de Reserva y Atención Online 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciudadano ingresa al sitio de Ciudadano Digital o al Portal de Tramites y selecciona la opción para obtener 

un turno online. Al momento de reservar un turno, si la agenda de ese trámite permite notificaciones, 

puede indicar si desea recibir notificaciones vía mail o sms. La anticipación con la que se enviaran 

notificaciones dependerá de la configuración de la agenda. 

Cuando el ciudadano se presenta a la entidad para ser atendido, debe anunciarse a través de una terminal 

de autogestión, en el momento que el ciudadano se anuncia se activa su turno en el módulo de atención, 

es decir, se agrega a la cola de atenciones pendientes visualizadas por el agente. 

El ciudadano espera a ser atendido, hasta que el agente de atención lo llama para ser atendido. En ese 

momento, se muestra en la pantalla del llamador su nombre y el box al cual debe dirigirse. Luego de ser 

atendido el agente registra la finalización de la atención en el módulo de atención. 
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Entorno 
 

Menú de Opciones

Nombre de la 

Sección del Menú

Usuario de CIDI 

 

El entorno esta compuesto por un menú principal a la izquierda que contiene las opciones para las 

acciones a ejecutar según el rol de usuario logueado. 

En la barra superior muestra el usuario logueado en cidi. 

 

Software 
 

Módulo Configuración 
 

Dentro del menú principal las opciones correspondientes a la configuración son las siguientes: 
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Centros de Atención 
 

Lo primero a crear en la configuración del turnero es el Centro de Atención. Una entidad puede tener uno 

o más centros de atención propios. Cada agenda que sea creada estará vinculada únicamente a un centro 

de atención. 

Para crear un Centro de Atención se debe ir a a la opción Administrar del menú. 

 

Dentro de esta pantalla se pueden crear, modificar o eliminar Centros de Atención.  

Registrar un Centro de Atención 

 



 

P á g i n a  8 | 41 

 

1

2

3

4

5

 

1. Nombre: Ingresar el nombre del centro de atención. Es el modo de identificación de una oficina física para 

los agentes de atención y ciudadanos.  

2. Organismo/Repartición: Seleccionar la repartición a la que pertenece el Centro de Atención. 

3. Domicilio del Centro de Atención: Ingresar el detalle del domicilio del Centro de Atención. 

4. Opciones: Opcionalmente se puede habilitar un numero PIN de 4 dígitos para la asignación de un turno 

online, es decir, cuando un ciudadano toma un turno online, al confirmar el turno el sistema le informará 

un numero pin que puede ser utilizado en la recepción para identificar el turno asignado. En caso que no 

se seleccione esta opción, cuando el ciudadano se enuncie en el centro de atención ingresara su DNI o CUIL. 

Puestos 
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Cuando se ingresa a la sección de puestos, se debe seleccionar el Centro de Atención sobre el que se 

quiere trabajar, el sistema muestra los puestos del centro de atención. Desde esta pantalla se puede 

crear, modificar o eliminar puestos. 

1

2

 

Para registrar un puesto se debe ingresar el nombre del mismo (1), por ejemplo, Box 1, Caja 2, etc. y 

confirmar el Centro de Atención. 

Usuarios 

Centro de Atención

 

Desde la opción de usuarios de puede registrar, modificar o eliminar los usuarios vinculados a un centro 

de atención. 
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1. Usuario CIDI: El usuario a registrar debe estar registrado como Ciudadano Digital. En esta opción se debe 

ingresar el cuil de la persona y presionar Buscar. El sistema debe mostrar el nombre de la persona 

ingresada. En el caso que no se muestre, el sistema informara que la persona no se encuentra registrada 

en CIDI. 

2. Centro de Atención: Se debe confirmar el centro de atención sobre el cual se está creando este usuario. 

3. Roles: Aquí se ingresan los roles que tendrá el usuario. 

 

Roles 
 

Agente de Asistencia: Rol que habilita las funcionalidades de reserva de turnos presenciales por calendario 

y por orden de llegada según la configuración del trámite. Este rol se asigna a los usuarios encargados de la 

atención. 

Agente de Atención: Rol que habilita las funcionalidades de atención de turnos. Este rol se asigna a los 

usuarios encargados de la atención. 

Asistencia Telefónica: Rol que habilita las funcionalidades para reservar un turno por calendario. Este rol 

se asigna a los usuarios encargados de la atención telefónica. 

Agente de Supervisión: Rol que habilita las funcionalidades para la visualización de todas las atenciones de 

un centro de atención y los puestos de trabajo activos, permitiendo el desbloqueo de los puestos tomados. 

 

Administrador de Recepción: Rol que posibilita al usuario que lo posee el uso del módulo de Recepción.  

Administrador Agenda: Rol que habilita la creación, modificación y eliminación de agendas relacionadas a 

un centro de atención.  

Administrador de Puestos de Atención: Rol que habilita la creación y eliminación de puestos de atención 

asociados a un centro de atención.   

Administrador de Usuarios: Rol que habilita el alta, baja y modificación de usuarios.  

Operador de Llamador: Rol que habilita el acceso y activación del panel llamador. 

Operador de Reportes: Rol que habilita el acceso a los reportes estadísticos. 

 



 

P á g i n a  11 | 41 

 

Agendas 
 

Desde esta opción se pueden gestionar las agendas de un centro de atención.  

Al momento de ingresar se debe seleccionar el centro de atención. Luego se habilitaran las opciones 

disponibles.  

Las acciones que se pueden ejecutar son: 

1. Crear una nueva agenda 

2. Modificar una agenda 

3. Duplicar una agenda existente 

4. Habilitar o Deshabilitar una agenda 

5. Consultar los turnos de una agenda 

6. Buscar una agenda 

Seleccionar Centro de Atención

 

Para modificar, duplicar, habilitar, deshabilitar o consultar una agenda se debe buscar la agenda sobre la 

cual se quiere ejecutar la acción correspondiente. 

 

Buscar una Agenda 

 

Al seleccionar esta opción, el sistema muestra los filtros de la búsqueda de agendas. Se deben ingresar los 

datos correspondientes en los filtros, y seleccionar la opción para buscar agendas. De los resultados 

obtenidos, al seleccionar una agenda se podrán ejecutar las acciones asociadas a una agenda. 
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2.Filtros de búsqueda de agendas

1. Seleccionar el Centro de 

Atención

1.1. Opción para crear una nueva 

agenda del Centro de Atención 

seleccionado

3. Confirmar 

Búsqueda

4. Seleccionar una Agenda

5. Acciones 

disponibles sobre 

una agenda

 

1. Crear una nueva agenda 

 

Hacer clic en “Crear”.   

Solapa Básico 
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Ingresar los datos básicos de una agenda:  

1. Nombre de la Agenda 

2. Seleccionar el Centro de Atención 

3. Modalidad de turnos con los que se trabajará en esta agenda (Turnos Online y/o Turnos Presenciales). Si se 

registra solo Presencial el sistema no permitirá que se obtengan turnos a través de la web. Si se selecciona 

solo online, el sistema no permitirá que se obtengan turno a través de los medios presenciales, desde la 

recepción o desde el sistema de autogestión.  

4. Emisión de tickets 

5. Código alfabético: Es un código que identifica a la agenda. Se utiliza para adjuntar al número de turno que 

se brinda al ciudadano al momento de tomar un turno. 

6. Clic en siguiente solapa. 
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Solapa Trámites 

 

1

2

3

*

 

 

1. Seleccionar el Organismo principal al que corresponde la agenda. 

2. Seleccionar los trámites del Organismo seleccionado que se agregaran a la agenda.  

3. Para agregar el tramite hacer clic en agregar Trámite, para agregarlo a la lista. 

4. Clic en Siguiente 

 Si esta agenda pertenece a una mesa de entrada se debe seleccionar la opción marcada para 

deshabilitar la selecciona del Organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  15 | 41 

 

Solapa Trámites 

1

2

3

4

 

 

1. Ingresar la cantidad de puestos que tendrá esta agenda. 

2. Agregar los agentes que atenderán estos puestos con el nro, de CUIL. Recordar que los usuarios deben 

tener cuenta de cidi creada. Cabe aclarar que las cantidades de usuarios no esta restringido. 

3. Clic en agregar usuario a la lista 

4. Una vez agregados los usuarios a la lista hacer clic en siguiente. 

 

Solapa Agenda 

 

1 2

3 4

5 6
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1. Fecha de Inicio: La fecha desde la cual la agenda estará habilitada. 

2. Fecha de Fin: La fecha en que la agenda pasará a inhabilitada 

3. Duración del Turno: Cantidad en minutos en que dura un turno para la reserva en el calendario. 

4. Duración del Ciclo: Cantidad en minutos entre un turno y otro. Por ejemplo: si el turno dura 30 minutos y 

el ciclo 60, existirá un espacio de 30 minutos no disponible entre el fin de un turno y el comienzo de otro. 

5. Cantidad Máxima de Turnos: Cantidad máxima de turnos por día que se podrán tomar en esta agenda. Si 

no se tiene un valor se recomienda colocar un valor grande del tipo 999. 

6. Máximo de Turnos Online: Cantidad máxima de turnos online por día que se podrán tomar en esta agenda. 

Esto se puede utilizar en el caso de que se quiera limitar la cantidad de turnos online que se pueden tomar 

por día. 

 

Horarios 

7. Agregar un Horario: Se debe agregar un horario desde esta opción. 

8. Día Excepcional: Permite agregar un día que no esté habilitado en la agenda (por ejemplo, sábado o 

feriado), para habilitar el horario en la agenda.  

9. Modificar Horario: Permite la edición de un horario seleccionado en la grilla. 

10. Quitar Horario: Permite eliminar un horario seleccionado. 

 

Agregar Horario 

11. Seleccionar los días de la semana 

12. Seleccionar hora desde y hasta en la cual la agenda estará habilitada. 

13. Modalidad: Indicar si el horario estará habilitado para  admitir la modalidad presencial u online. 
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Solapa Opciones 

 

1. En esta opción se pueden ingresar la cantidad de minutos previos al turno en que un ciudadano puede 

anunciarse en la autogestión cuando posee un turno tomado. 

2. Notificaciones: Desde esta sección se pueden especificar las notificaciones que el sistema enviara desde el 

sistema. 

3. Clic en Finalizar 

4. El sistema muestra un mensaje de confirmación de creación de la agenda. 
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Módulo Reserva 
 

 

Turno Online por Calendario 
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El turno online es reservado por el ciudadano via web. Pero también el agente de mesa de entradas tiene 

acceso a este sitio. 

  

Se debe hacer clic en Reservar Turno On-line.  

El sistema muestra la pantalla para buscar el trámite sobre el que se quiere tomar un turno. Se debe ingresar 

una palabra de al menos 3 caracteres para buscar el trámite. El sistema busca en los trámites del portal de 

trámites los tramites que corresponden con el texto ingresado.  
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Una vez seleccionado el trámite, el sistema muestra los Centros de Atención que tiene habilitado ese 

trámite.  
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Se debe seleccionar el Centro de Atención en donde se quiere gestionar el trámite. Una vez seleccionado 

el Centro de Atención, el sistema muestra el calendario correspondiente. 

 

Se debe seleccionar el horario  y confirmar la operación. El sistema mostrará una confirmación del turno que el 

usuario deberá confirmar. Al confirmar se genera un comprobante de generación de turno. 
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Turno Presencial o Telefónico por Calendario 
 

Esta funcionalidad debe ser utilizada en el caso de que el agente de mesa de entradas necesite brindar un 

turno para una fecha determinada y a un horario determinado. 

1

2

3. Seleccionar 

Trámite

4. Seleccionar 

Centro de 

Atención

5. Ingresar DNI, CUIL o 

Pasaporte del Ciudadano 

6. Seleccionar “Continuar” 

para brindar un turno con 

horario 

6. Seleccionar esta opción 

para brindar un turno sin 

horario  

 

1. Seleccionar la opción Asistencia. 
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2. Seleccionar la opción Calendario. 

3. Seleccionar el trámite sobre el que se quiere obtener un turno. 

4. Seleccionar el centro de atención. 

5. Ingresar el DNI o CUIL de la persona a la que se quiere brindar un turno. Si se ingresa el DNI el sistema busca 

en la base de datos de personas a la persona y verifica si la misma tiene o no Ciudadano Digital. Pueden 

suceder 4 casos: 

a. La persona no está registrada en la base de datos de personas. El sistema informa la situación y 

brinda la opción para registrar la persona. 

 
Si se selecciona OK, el sistema muestra el formulario de registro de la persona.  

 

Se deben ingresar todos los datos de la persona y confirmar la operación. 

 

b. La persona está registrada en la base de datos de personas pero se encuentra duplicada. En ese 

caso se debe seleccionar la persona correspondiente. 
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c. La persona está registrada en la base de datos de personas pero no tiene CIDI, el sistema informa la 

situación y brinda la posibilidad de registrar a la persona como Ciudadano Digital. 

 
Si se confirma el registro en CIDI, el sistema abre en una nueva pestaña el formulario de alta de CIDI. 

En caso de no confirmar el registro el sistema muestra los datos de la persona registrada. 

 

 

d. La persona está registrada en la base de datos de personas y tiene CIDI, el sistema muestra los datos de la 

misma e informa que está registrado en CIDI.  
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6. Seleccionar la opción para brindar un turno por calendario o por orden de llegada según el caso que 

corresponda. 

7. El sistema muestra el calendario. El estado de cada turno estará marcado según el color de cada casillero: 

Rojo: El horario del turno está completamente ocupado por otras personas. 

Verde: El horario del turno esta tomado por el usuario logueado. 

Blanco: El horario del turno está disponible para ser tomado. 

Gris: El horario del turno no está disponible para el registro del turno. 

 

 

7. Seleccionar 

un horario

 
 

Dentro de esta pantalla, se brindan opciones para navegar por el calendario, para ver la semana actual, la 

siguiente o la anterior. 

También brinda la opción para buscar el próximo turno disponible de manera automática. 
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8. Seleccionar el horario del turno a otorgar. El sistema muestra en pantalla los datos del turno otorgado, los 

requisitos y documentación del trámite, y solicita que se seleccione si se debe enviar una notificación 

recordatorio del turno, por mail y/o teléfono celular. 

 

9. Confirmar la 

Operación

8. Seleccionar tipos de 

notificaciones

 
 

9. Seleccionar la opción para confirmar la operación. El sistema muestra el comprobante del turno asignado 

con los datos del mismo. 

10. Imprimir de 

ser necesario

 
 

10. Seleccionar la opción para imprimir si así se lo requiere. 
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Turno Presencial Por Orden de Llegada 
 

Para esta opción se deben seguir los mismos pasos del punto anterior. Solo que en el punto 6 se debe 

seleccionar el botón para brindar turno por orden de llegada. 

7. El sistema muestra la confirmación del turno, con los datos del trámite y de la persona. 

 

Consultar Turnos 
 

1. Seleccionar la opción Asistencia. 

2. Seleccionar el Centro de Atención. 

3. Seleccionar la opción “Filtrar” para ingresar los filtros de búsqueda de turnos. 

 

Dentro del listado de turnos, los mismos se mostraran según el estado de los mismos en distintos 

colores. 
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Consultar Trámites 
 

1. Seleccionando la opción Trámites, el sistema abrirá una pantalla para la búsqueda de un tramite por 

nombre. El nombre con el que se puede buscar un tramites es el mismo que se encuentra publicado en el 

Portal de Tramites.  

2. Se debe seleccionar el trámite el cual se encuentra listado en el combo en orden alfabético. Una vez 

seleccionado el sistema mostrará los requisitos y la documentación necesaria para la gestión del trámite. 

Con la opción “Ver Información del Trámite” se abrirá en una nueva pestaña la información detallada del tramite 

en el Portal de Tramites. 
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Turno Online 
 

Dentro de las opciones del menú, seleccionar la opción Turnos, esta opción desplegará la pantalla que se encuentra 

publicada en internet cuando la agenda ha sido configurada con modalidad online incluida. 

1. Seleccionar “Reservar Turno On-Line” de las opciones mostradas en pantalla.  
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2. El sistema mostrara en pantalla la opción para la selección del trámite del que se quiere tomar un turno. El 

usuario debe seleccionar un trámite de la lista. 

 

 

3. Luego de seleccionado el trámite,  el sistema mostrara los centros de atención habilitados para la toma de 

turnos. El usuario debe seleccionar un centro de atención. 
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4. Una vez que se selecciona el Centro de Atención el sistema carga el caledario disponible.  

Las casillas de los turnos se mostraran en distintos colores según la disponibilidad de cada horario.  

Rojo: El horario del turno está completamente ocupado por otras personas. 

Verde: El horario del turno esta tomado por el usuario logueado. 

Blanco: El horario del turno está disponible para ser tomado. 

Gris: El horario del turno no está disponible para el registro del turno. 

 

5. Una vez seleccionado el horario del turno y confirmada la operación, el sistema muestra los datos de turno 

tomado. 

 

Modulo Anuncio (Recepción) 
 

1. Para abrir esta pantalla en el equipo de autogestión se debe seleccionar la opción Recepción dentro del 

menú principal. 

2. Seleccionar el centro de atención. 

3. Clic en expandir la pantalla 

 

1

2

3

 

 

Anunciarse sin turno previo 
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1. De la pantalla de autogestión, seleccionar la opción “Sacar un Turno” si no se posee un turno previo. 

2. Ingresar el DNI o CUIL de la persona. 

 

 

 

 
 

3. Clic en siguiente. El sistema mostrara los trámites disponibles para tomar un turno.  

Si el DNI registrado se encuentra registrado para más de una persona el sistema solicitará  que se seleccione 

a que persona corresponde. 
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4. El sistema muestra las agendas disponibles para el centro de atención. 

 

 
5. Seleccionar la agenda correspondiente. El sistema muestra los trámites correspondientes a la agenda 

seleccionada. 

6. Seleccionar el trámite para el cual quiere ser atendido. 

7. El sistema generara un ticket con los datos del turno. 
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8. En la próxima pantalla hacer clic “Cerrar”. 
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Anunciarse con turno previo 
 

1. Seleccionar la opción “Ya tengo Turno”. 

2. Ingresar el DNI o CUIL 

3. El sistema verifica que el usuario ingresado posea un turno. Si no es así el sistema informa la situación. 

 

Si se encuentra un turno registrado, el sistema muestra los datos del turno. 

 

 

4. Clic en cerrar. 

NOTA: El tiempo del anuncio puede configurarse cuando se posee turno, es decir, al momento de configurar 

la agenda se puede establecer con que tiempo de anticipación al horario del turno se podrá anunciar un 

usuario. 
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Modulo Atención 
 

Consulta y atención de turnos pendientes de atención 
 

1

2 3 4

 

 

5

6 7 8
 

1. Dentro del menú principal, seleccionar la opción Atención. 

2. Seleccionar el Centro de Atención 

3. Seleccionar el Puesto de Atención sobre el que se va a trabajar (tome en cuenta que  el puesto debe estar 

disponible, cuando no sea así el sistema colocara la descripción “ocupado” a la derecha del nombre del 

puesto. 

4. Seleccionar la agenda. 

5. El sistema muestra y lista  las atenciones pendientes de atención. 

6. Para atender un turno previamente se debe hacer el llamado por el llamador de la persona a atender. 

7. Una vez llamada la persona, se debe atender el turno. Al hacer clic aquí se abre la pantalla de atención. 
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8. El sistema muestra el estado la atención. 

a. Anunciado: Cuando la persona se presentó al centro de atención y se anunció desde la recepción 

tipo autogestión. 

b. Llamado: Una vez que fue llamado para su atención en el llamador. 

c. Atendido: Cuando la atención está siendo efectuada. 

d. Derivado: Cuando se deriva una atención a otro puesto. 

e. Retenido: Cuando se retiene (pausa) una atención en particular. Esto habilita que se continúen 

efectuando atenciones, y que luego pueda ser retomada. 

9

10

15 1617

11

12

13

14 18

 

9. El sistema muestra los datos de la persona que se está atendiendo. 

10. El sistema permite abrir una pestaña en el navegador con la información detallada del trámite. 

11. El sistema muestra los requisitos del trámite. 

12. El sistema muestra los formularios necesarios a presentar para el trámite. 

13. El sistema permite agregar comentarios de una atención. Estos comentarios quedan guardados en la 

atención. 

14. El sistema permite cancelar una atención. 

15. El sistema permite derivar una atención a un puesto de la misma agenda en la que se está trabajando o a 

otra agenda distinta. 
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16. El sistema permite derivar una atención a otro puesto de la misma agenda o a otra agenda pero con 

prioridad. Esto quiere decir que la atención derivada aparecerá primero en la lista de atenciones del puesto 

que recibe la atención derivada. 

17. El sistema permite retener una atención, es decir, poner en pausa una atención, para luego retomarla. 

18. Con esta opción se puede Finalizar la atención. Al finalizar la atención, la misma desaparece de la lista de 

atenciones. 

 

Otras Funciones: 

 

19

20 2122 2324

 

19. Con la opción “Llamar Próximo” el sistema llama automáticamente a la próxima atención sin atender. 

20. Cantidad de personas en total que están esperando a ser atendidos. 

21. La opción para salir se utiliza para salir de la pantalla de atención, de manera que las atenciones pendientes 

pasen a otro puesto disponible. 

22. Cantidad de personas que están esperando para ser atendidas sin turno previo por calendario si no por 

orden de llegada. 

23. Cantidad de personas que están esperando para ser atendidas con turno tomado previamente por 

calendario. 

24. Hora actual. 
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Supervisar las atenciones y puestos de un centro de atención 
 

Para esto se debe seleccionar la opción del menú “Supervisión”. Esta sección se divide en dos partes: 

 Atenciones en Curso 

 Estado de los Puestos de Atención 

 

Atenciones en Curso 

El sistema muestra un listado de las atenciones vigentes por centro de atención, con su respectivo estado, 

como así también, los turnos asignados Estos turnos están listados del más antiguo primero al más nuevo 

al final. 

1

2

 

1. Desde la opción de Filtrado el sistema permite filtrar las atenciones de acuerdo a distintos criterios. 

2. Desde la opción “Bloquear Atención” se puede establecer un periodo de bloqueo de atenciones a 

nivel de agenda según el centro de atención seleccionado, este bloqueo es por un día fijando una 

hora desde y hora hasta. 
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Estado de los Puestos de Atención 

 

En la parte inferior de la pantalla se puede visualizar los puestos de trabajo del centro de atención y el 

estado de cada uno. 

 

Desde esta pantalla se pueden Desbloquear un puesto en particular.  

Modulo Llamador 
 

Desde la opción llamador del menú de opciones, se puede abrir y visualizar el llamador del centro de atención. Se 

debe seleccionar el centro de atención y luego hacer clic en la opción para expandir la pantalla. 
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Modulo Estadísticas 
 

En esta versión del producto aún no está desarrollada esta opción. 


