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Los usuarios necesitan el rol de Aprobar GER para poder aprobar los Reportes de Eventos Generales 

(GER) que tengan un estado Pendiente de Aprobación, o enviarlos de vuelta a los peticionarios para ser 

editados. También son capaces de realizar cambios en ellos de acuerdo a sus requerimientos. 

Los GER sometidos (con estado Pendiente de Aprobación) y también los GER guardados (con estado de 

En Preparación) se mantienen en la lista de GER por Aprobar de los usuarios. Para aprobar o devolver 

GER, por favor siga los pasos que se mencionan a continuación: 

1. Seleccione el enlace Aprobar en el Informe de Eventos Generales, dentro de la sección de 

Tareas en su Página Principal. Esto le llevará a la página lista de GER por Aprobar. 

 

 

 El conteo al lado del enlace de Aprobar muestra el número de GER que necesitan ser aprobado. 

También puede utilizar el enlace de Búsqueda para localizar el reporte que desea aprobar. 

 

2. Seleccione el reporte en particular que desea aprobar desde la lista de GER por Aprobar. Esto 

le llevará a la página de Reportes de Eventos Generales (GER) que contiene los detalles del 

evento(s). 
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Aprobar un GER 

1. Seleccione el botón "Aceptar" situado en la parte inferior de la página de Reportes de Eventos 

Generales (GER). 
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2. Aparecerá un mensaje confirmando que el reporte ha sido aprobado. Una vez aprobado, el 

reporte no volverá a aparecer en la lista de GER por Aprobar. Usted podrá encontrar el informe 

utilizando el enlace de Búsqueda. 
 

 

 

Devolver GER al Remitente 

1. Si desea devolver un reporte sometido para la modificación del mismo, haga clic en la opción de 

"Devolver al Remitente" disponible en la parte inferior de la página de Reportes de Eventos 

Generales (GER). 

 

 

Encontrará la opción de “Devolver al Remitente”  en los GER con estado de “Espera de Aprobación”. 
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2. Usted recibirá un mensaje de confirmación en la página siguiente y el reporte volverá a la lista de 

trabajo del con el estado Devuelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al devolver el GER al remitente, es posible añadir T-Notes al informe, señalando los cambios que 

le gustaría que sean incorporados, al seleccionar el enlace “Nuevo T-Note” en la parte superior de 
la página. Todos los T-Notes añadidos al GER serán eliminados una vez que el GER sea 

aprobado.  

Otras Opciones 

1. Mientras aprueba el GER, puede realizar otras tareas seleccionando la opción apropiada 

disponible en la parte inferior de los Reportes de Eventos Generales (GER). 

 

2. Puede imprimir los PDF temporeros de los GER. Hay dos opciones disponibles - una con 

imágenes y otra sin imágenes. 
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 Actualizaciones en Therap 2014.7: Cuando los usuarios generan un PDF para un GER con 

"Otro" tipo de evento, el campo de Detalles del Evento (si alguno) capturará la 

información de todos los campos personalizados que no sean el Subtipo de eventos. La 

siguiente imagen muestra la sección del PDF. 

 

 

 Actualizaciones en Therap 2014.7: El PDF de Reporte de Incidentes GER para el evento 

‘Restricción Relacionada al Comportamiento’ ahora contiene una sección para Explotación 

y Tipos de Restricción. 
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3. Para editar otras secciones del reporte, seleccione la opción de ‘Editar este GER’. Esto abrirá el 
formulario GER en modo de edición donde podrá hacer los cambios necesarios. 

4. Luego de hacer los cambios necesarios, seleccione la opción de "Guardar" para guardar los 

mismos 

5. Para obtener una versión imprimible del reporte puede seleccionar la opción ‘Mostrar Versión 
Imprimible’. Esta opción también aparece como el primer PDF en la sección de  'PDF 
Temporero(s)'. 

6. 'Enviar mediante SComm' le permite enviar este GER como un archivo adjunto en un mensaje 

SComm. 

. 

 

 

Si el GER está en estado de En-Preparación, usted podrá encontrar la opción de “Someter” en la 
parte inferior de la página. 

 


	Devolver GER al Remitente
	Otras Opciones

