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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Objeto

En este documento se especifica el uso y comportamiento del aplicativo que se
entrega, con el fin de explicar y poder hacer buen uso del sistema teniendo en cuenta
los diferentes roles que hay establecidos en el sistema.

1.2

Alcance

El documento describirá la forma de uso del sistema y las funcionalidades que ofrecen, el documento
dará una explicación lógica desde el punto de vista del usuario y una explicación desde el punto de vista
del administrador de sistema.

1.3

Funcionalidad

Con el fin de dar un mejor control a los procesos que se llevan a cabo en la secretaria de salud y con el
fin de tener información en tiempo real acerca de los procesos que cada abogado está procesando se
decide crear un aplicativo web con el fin de dar un mejor control y así poder manejar todo el contenido
que está llevando cada funcionario.
El software ofrece tres (3) niveles de uso (roles), Invitado, Administrador y un usuario Root.
El usuario invitado será un usuario que solo tiene los permisos para ingresar al sistema y ver toda la
información que hay registrada.
El usuario Root, es el usuario encargado de administrar todo el contenido del sistema, con permisos para
ver, editar y eliminar cualquier registro que contenta el sistema, además de que podrá agregar un usuario
nuevo o modificar los permisos con los que cuentan los usuarios.
El usuario administrador será un usuario que tiene los permisos para ingresar al sistema, ver la
información, agregar y editar parte de la información que se encuentra contenida en el sistema, siempre
y cuando este usuario tenga aprobado todos los permisos necesarios para realizar dichos cambios.
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MAPA DEL SISTEMA
Modelo Lógico

<Introduzca contenido y borre cuadro>

En el grafico se puede observar como es el comportamiento de los usuarios que
pueden influir en el aplicativo así de esta manera, se evidencia claramente los roles
que puede tiene cada usuario y lo que pueden realizar dentro del sistema.
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Navegación

2.2.1 Pantalla de ingreso al portal web
Para ingresar al portal web donde se encuentran los diferentes aplicativos de la secretaria de salud, solo
necesitaremos diligenciar la siguiente URL: APPSALUD.RISARALDA.GOV.CO
En la cual encontrara lo siguiente

Para ingresar al aplicativo pulsamos click en donde dice PROCESOS JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS.
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2.2.2 Pantalla de inicio del sistema

En esta pantalla el usuario ingresara el usuario y la contraseña definido con el
administrador del sistema
Correo: será el cual se
encuentra registrado y
al que se enviara
cualquier correo ya sea
para recuperación de
contraseña o para
registrar el usuario.

La contraseña: asignada por el
administrador del sistema, esta
debe de contener más de 5
caracteres para tener una clara
consistencia con la seguridad.
Botón de ingresar: una vez
diligenciada toda la información
requerida para el inicio de sesión
se presiona ese botón para poder
ingresar, el sistema verificara si la
información es correcta y si se
encuentra registrado dicho
usuario
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2.2.4 PANTALLAS PARA USUARIO ROOT
2.2.4.1 Pantalla de Bienvenida del sistema
Esta pantalla es la que muestra el sistema al momento de realizar el inicio de sesión, cuando
es el usuario Root así se mostrara el sistema.

El navegador superior le muestra
las opciones que como usuario
Root puede ingresar, entre esas se
encuentran administrar cuenta
propia, ver, editar y eliminar los
procesos que se encuentran
registrados, ver todas alarmas que
se encuentran pendientes para
realizar un seguimiento a todos
los procesos, ver, editar y
eliminar los usuarios que se
encuentran registrados en el
sistema y adicional puede agregar
un usuario nuevo.

El botón de cerrar sesión
permitirá al usuario terminar la
sesión en el momento que quiera,
para así proteger su información.

Nombre del usuario quien se
encuentra usando el sistema
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2.2.4.2 Pantalla administrar cuenta de usuario

Menú con todas las
opciones del usuario
Root.

En el cuadro central se
encuentra toda la
información del usuario
y la información que
puede modificar en
caso que lo requiera. Se
debe diligenciar la
contraseña del usuario
para verificar que se
está modificando la
información del usuario
correspondiente.

Guardar: al finalizar de modificar
se presiona el botón para que los
cambios surjan efecto.
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2.2.4.3 Pantalla de procesos judiciales (usuario root)
Importa toda la información que
se encuentra en el recuadro ya se
a una hoja de Excel

Buscar: en este
espacio digitando
una palabra clave
podrá encontrar
cualquier registro
que se encuentre en
el sistema
En la tabla de en medio se
mostrara todos los registros de los
procesos judiciales que se están
llevando a cabo en la secretaria
de salud.

El Lápiz: al presionar
El Bote de reciclaje: Al
en este botón el
presionar este botón el
sistema me dirige a
una pantalla en la cual sistema pregunta si
está seguro de que
se podrá ver toda la
quiere eliminar dicho
información del
proceso seleccionado y proceso si es así, se
procese a eliminar.
así de esta manera
realizar una
modificación que se
requiera.
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Pantalla de alarmas pendientes de los procesos Judiciales

Importa toda la información
que se encuentra en el recuadro
ya se a una hoja de Excel .

En la tabla de en medio se
mostrara todos los registros de las
alarmas que se encuentran
pendientes o simplemente del
seguimiento que se le ha hecho a
un proceso en específico que se
están llevando a cabo en la
secretaria de salud.
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2.2.4.5 Pantalla de los usuarios registrados en el sistema

Importa toda la información que
se encuentra en el recuadro ya se
a una hoja de Excel o a un
formato PDF.

El Bote de reciclaje: Al
presionar este botón el
sistema pregunta si
está seguro de que
quiere eliminar dicho
proceso si es así, se
procese a eliminar.

El Lápiz: al presionar
en este botón el
sistema me dirige a
una pantalla en la cual
se podrá ver toda la
información del
proceso seleccionado y
así de esta manera
realizar una
modificación que se
requiera.
En la tabla de en medio
se
mostrara todos los registros de los
usuarios que se encuentran
registrados en el sistema

Registrar: en este botón puede
ingresar un nuevo usuario al
sistema digitando cierta
información.
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2.2.4.6 Pantalla de registro de usuario

Se ingresan los datos
correspondientes de cada usuario

Registrar: al presionar este botón
se estará enviando la información
al correo del nuevo usuario para
que este active la cuenta.

Selecciona el Rol que el usuario
va usar, ya sea un rol de
Administrador o un rol de
Invitado.
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2.2.4.7 Pantalla de procesos administrativos (usuario root)
Importa toda la información que
se encuentra en el recuadro ya se
a una hoja de Excel o a un
formato PDF.

Buscar: en este
espacio digitando
una palabra clave
podrá encontrar
cualquier registro
que se encuentre en
el sistema
En la tabla de en medio se
mostrara todos los registros de los
procesos administrativos que se
están llevando a cabo en la
secretaria de salud.

El Lápiz: al presionar
en este botón el
sistema me dirige a
una pantalla en la cual
se podrá ver toda la
información del
proceso seleccionado y
así de esta manera
realizar una
modificación que se
requiera.

El Bote de reciclaje: Al
presionar este botón el
sistema pregunta si
está seguro de que
quiere eliminar dicho
proceso si es así, se
procese a eliminar.
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2.2.4.8 Pantalla de alarmas de los procesos administrativos

Importa toda la información
que se encuentra en el recuadro
ya se a una hoja de Excel.

En la tabla de en medio se
mostrara todos los registros de las
alarmas que se encuentran
pendientes o simplemente del
seguimiento que se le ha hecho a
un proceso en específico que se
están llevando a cabo en la
secretaria de salud.
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2.2.4.10 Pantalla de edición de un proceso administrativo
En esta pantalla se puede editar los datos de cualquier proceso administrativo luego
de dar en el icono del lápiz en la pantalla de procesos administrativos.

En caso tal que el proceso tenga
una resolución y una sanción se
especifica qué clase de sanción se
le asigno y además se digita el
monto en salarios mínimos
diarios eje:
Resol. 1232 amonestación por 10
SMLV diarios

Estado actual del proceso: en este
campo se debe de seleccionar el
estado en que se encuentra el
proceso. Consiguiente a esto se
debe de seleccionar la fecha en
que este estado fue registrado.
Ejemplo: si se formularon cargos
el día 03/11/17 se selecciona el
estado formulación de cargos y se
digita la fecha en que fueron
formulados.
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2.2.4.11 Pantalla de edición de un Proceso Judicial

Formulario con los datos del
proceso administrativo.

Estado actual del proceso:
en este campo se puede ir
diligenciando el estado en
que se encuentre el
proceso, puede escribir lo
que ocurre con el proceso,
ya sea que tiene una
audiencia o un alegato…
etc. etc.

Fecha: en este campo
se especifica cual fecha
es la que tiene
programada para el
estado en que se
encuentra el proceso, si
por ejemplo hay una
audiencia digita la
fecha de la audiencia,
con el fin de que el
sistema cree una
alarma para ese día de
la audiencia.
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2.2.5 PANTALLAS PARA USUARIO ADMINISTRADOR
2.2.5.1 Pantalla de inicio

El navegador superior le muestra
las opciones que como usuario
Administrador puede ingresar,
entre esas se encuentran
administrar cuenta propia, ver,
editar y agregar los procesos que
se encuentran registrados, ver
todas alarmas que se encuentran
pendientes para realizar un
seguimiento a todos los procesos,

El botón de cerrar sesión
permitirá al usuario terminar la
sesión en el momento que quiera,
para así proteger su información.

Nombre del usuario quien se
encuentra usando el sistema
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2.2.5.2 Pantalla de administrar cuenta
Ver numeral 2.2.4.2 administrar cuenta.

2.2.5.3 Pantalla de Procesos Judiciales
Muestra
los
registrado.
Importa toda la información que
se encuentra en el recuadro ya se
a una hoja de Excel

En la tabla de en medio se
mostrara todos los registros de los
procesos judiciales que se están
llevando a cabo en la secretaria de
salud.

procesos que tiene el usuario

Buscar: en este
espacio digitando
una palabra clave
podrá encontrar
cualquier registro
que se encuentre en
el sistema

El Lápiz: al presionar
en este botón el
sistema me dirige a
una pantalla en la cual
se podrá ver toda la
información del
proceso seleccionado y
así de esta manera
realizar una
modificación que se
requiera.
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2.2.5.4 Pantalla Alarmas pendientes de los Sistemas Judiciales
Importa toda la información
que se encuentra en el recuadro
ya se a una hoja de Excel o a
un formato PDF.

En la tabla de en medio se
mostrara todos los registros de las
alarmas que se encuentran
pendientes o simplemente del
seguimiento que se le ha hecho a
un proceso en específico que se
están llevando a cabo en la
secretaria de salud por un
abogado en específico.

Página 20 de 33

<Nombre Proyecto>
Manual de Usuario

<002>

2.2.5.6 Pantalla de los procesos Administrativos Registrados por el usuario
Importa toda la información que
se encuentra en el recuadro ya se
a una hoja de Excel.

Buscar: en este
espacio digitando
una palabra clave
podrá encontrar
cualquier registro
que se encuentre en
el sistema

En la tabla de en medio se
mostrara todos los registros de los
procesos administrativos que se
están llevando a cabo en la
secretaria de salud.

El Lápiz: al presionar en este
botón el sistema me dirige a una
pantalla en la cual se podrá ver
toda la información del proceso
seleccionado y así de esta manera
realizar una modificación que se
requiera.
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2.2.5.7 Pantalla de las alarmas pendientes de los procesos Administrativos por cada
usuario.

Importa toda la información
que se encuentra en el recuadro
ya se a una hoja de Excel-

En la tabla de en medio se
mostrara todos los registros de las
alarmas que se encuentran
pendientes o simplemente del
seguimiento que se le ha hecho a
un proceso en específico que se
están llevando a cabo en la
secretaria de salud.
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2.2.5.7 Pantalla de Registro de Proceso.

2.2.5.7.1 Pantalla de selección tipo de proceso.
En esta pantalla se selecciona el tipo de proceso que se quiere registrar, en esta
opción se encuentra el tipo de proceso sea un proceso Judicial, un proceso
administrativo sancionatorio o un proceso administrativo sancionatorio de prestación
de servicio.

2.2.5.7.2 Pantalla de registro proceso Judicial
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En este formulario se ingresan toda información del proceso que se esta llevando a
cabo, ingresando toda la cantidad de datos de los campos, según las siguientes
especificaciones:
Nombre del demandado: Nombre de la entidad o persona demandada
C.c/NIT : identificación de la entidad o la persona demandada.
Nombre del Demandante: nombre de la entidad o persona que demanda
Cc./NIT: identificación de la entidad o persona que demanda.
Medio de control: Puede ser por
 Reparación Directa
 Acción Contractual
 Nulidad y Restablecimiento del derecho
 Responsabilidad Médica
 Acción Popular
 Ejecutivo Singular
 Llamamiento En Garantía
 Controversia Contractual
 Ordinario Laboral
Tipo de Proceso:
 Administrativo
 Civil
 Laboral
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Fecha de notificación: en esta fecha se especifica la fecha en que fue notificado el
proceso en curso.
Radicación: se diligencia el radicado del proceso, identificador del proceso.
Despacho: especifica el despacho en que se encuentra el proceso.
Abogado Designado: el nombre del abogado que se encuentra designado para llevar
tal proceso.
Cuantía: el valor en pesos que se pretende cobrar.
Hecho Generador: el hecho por el cual se procede a entablar dicho proceso.
Dependencia Responsable: se selecciona la secretaria en la que se encuentra el
proceso.
Estado del Proceso: se puede escribir el estado en que se encuentra el proceso
puede ser audiencia o cualquier otra situación.
Fecha: se especifica la fecha en que se realizara una audiencia o el día que se
pretende realizar una acción sobre el proceso con respecto al proceso.
Probabilidad de éxito: puede ser.
 Alta
 Media alta
 Medio baja
 Baja
Tipo de pretensiones:
- Determinadas
-Indeterminadas
- Prestaciones Periódicas
Fallo en primera Instancia:
-Favorable
-Desfavorable
Fallo en segunda Instancia:
-Favorable
-Desfavorable
Fortaleza Defensa:
 Alta
 Media alta
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 Medio baja
 Baja
Fortaleza Probatoria:
 Alta
 Media alta
 Medio baja
 Baja
Riesgos Procesales:
 Alta
 Media alta
 Medio baja
 Baja
Nivel Jurisprudencia:
 Alta
 Media alta
 Medio baja
 Baja
Fecha Probable del fallo: se especifica una fecha que se tiene previsto el fallo del
proceso.
Observaciones/comentarios: se escribe un suceso respecto al proceso.

2.2.5.7.3 Pantalla de registro de proceso administrativo sancionatorio o
administrativo por Prestación de servicio.
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En el registro de este proceso se tiene en cuenta los siguientes campos además del
mapa de seguimiento de los estados del proceso.
ESPECIFICACION DE LOS CAMPOS REQUERIDOS PARA EL
ABASTECIMIENTO DEL APLICATIVO WEB PARA LA GESTION Y CONTROL DE
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Tipo de persona
En este campo se entiende como tipo de persona la persona natural o jurídica
siendo el caso del proceso administrativo que se esté llevando a cabo.
Nombre Del Sujeto:
Si es una persona a quien se le quiere
ejecutar un proceso en este campo se digita el nombre de la persona.

Razón Social Del Establecimiento:
En este campo se
digita siempre y cuando sea una empresa la que se quiere ejecutar un proceso
administrativo.
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Fecha del hecho generador
Para este campo se entiende como la fecha en la cual se inicia el proceso o se
realiza el informe de la visita correspondiente.
Radicación
Este campo se puede dejar VACIO con el fin de
que el sistema le asigne un radicado con el cual sea identificado el proceso, en caso
tal de que se quiera ingresar un valor es necesario ingresarlo de la manera correcta
para los procesos administrativos sancionatorios seria : PAS-001-17 PSA: significa
Proceso Administrativo Sancionatorio. – 001 es un numero con el cual se pretende
dar una identificación al proceso llevando como secuencia la cantidad de procesos
en un año, el 17 es el número del año en que se registró el proceso..

Abogado Designado
En este campo se relaciona el
abogado que se encuentra designado para llevar el proceso, teniendo en cuenta que
ocasiones hay abogados contratistas los cuales se encargan de llevar estos
procesos.
Hecho Generador
En este campo se da una breve
descripción del hecho que genero el proceso.
Actividad del establecimiento
En este campo se establece
la actividad a la que se dedica el establecimiento investigado o la persona que está
siendo procesada.
Representante Legal
si es una persona natural en este
campo se representa para determinar cuál es el representante legal.
Municipio
En este campo se selecciona el municipio en el cual se
está llevando a cabo el proceso. (Se puede seleccionar cualquier municipio del
departamento de Risaralda)

Estado Actual Del
Proceso
En este campo se selecciona el
estado en el cual se encuentra cada proceso registrado. Y se establece la fecha en
la cual se estableció tal estado por ejemplo: 01/03/2017 se realizó el informe de
visita.
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Ubicación Física del Expediente
En este campo se
especifica donde se encuentra el expediente en físico del proceso que se está
llevando a cabo.
i. Informe de Visita
ii. Formulación de Cargos
iii. Notificación
iv. Notificación de Auto Cargo (aviso)
v. Recibimiento de Descargos SI Hay Pruebas
vi. Recibimiento de Descargos Si NO Hay Pruebas
vii. Emitir auto con pruebas
viii. Practica de Pruebas
ix. Auto de Alegato
x. Presentar Alegatos
xi. Proferir Sanción o Archivo
xii. Recibir Notificación (aviso)
xiii. Interponer Recursos
xiv. Resolver Recursos
xv. Envió a Fiscalización
xvi. Envió Copia Resolución
xvii. Revocado
Informe de visita: Recepcionar escrito de queja o acta de visita donde conste el
incumplimiento de requisitos exigidos en las disposiciones sanitarias vigentes, con
sus anexos probatorios. (Expediente del sujeto de interés sanitario)
NOTIFICACION: De no existir un medio más eficaz (Telefónico y/o correo
electrónico) para notificar al interesado, Estructurar y enviar a través del correo
certificado documento mediante el cual se cita al sujeto de interés sanitario, para que
surta la Notificación del Acto Administrativo.
NOTIFICACION POR AVISO: Cuando no se pueda contactar ni entregar la citación
al sujeto procesal, o se desconozca su dirección, se debe proceder a publicarla,
durante cinco (5) días, en la página electrónica y en un lugar de acceso público de la
entidad.
Recibimiento de Descargos SI Hay Pruebas: Una vez surtida la anterior
Notificación, se Recepciona los Descargos Procesales.
Recibimiento de Descargos SI NO HAY Pruebas: Una vez surtida la anterior
Notificación, se Recepciona los Descargos Procesales.
Emitir auto con pruebas: Emitir auto que concede pruebas si éstas fueron
solicitadas por el sujeto procesal, o si el funcionario sustanciador considera
pertinente decretarlas de oficio.
Práctica de Pruebas: Practicar las pruebas decretadas en el auto de pruebas.
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Auto de Alegato: Solo cuando dentro del proceso se hayan decretado y practicado
pruebas, una vez vencido el periodo probatorio se dará traslado al investigado por
10 días para que presente los alegatos respectivos.
Presentar Alegatos: (Cuando sean más de 1 investigado, se correrá traslado para
alegatos de conclusión)
Proferir Sanción o Archivo: Proferir acto administrativo definitivo (Resolución
donde se Califica la Falta y se Impone Sanción).
Recibir Notificación (aviso): Surtir la notificación del Acto Administrativo Definitivo,
de acuerdo a los pasos 3 al 3.3
Interponer Recursos: Recepcionar los Recursos de Reposición y/o Apelación en
caso de ser interpuestos dentro del término Legal.
Resolver Recursos: Resolver recurso de reposición
Envió a Fiscalización: Cuando no se interponga recurso de reposición o apelación
y la sanción impuesta corresponda a una multa, remitir expediente a la Dirección de
fiscalización para el cobro coactivo o persuasivo. Así mismo se debe enviar copia de
la Resolución Sancionatoria ejecutoriada a la Dirección de Contabilidad y a Tesorería
para el respectivo trámite de causación.
Envió Copia Resolución: Recepcionar el expediente después de resuelta la
apelación por parte de la Secretaria Jurídica de la Gobernación y remitir a la
Dirección de fiscalización cuando sea una multa para el cobro coactivo o persuasivo.
Así mismo se debe enviar copia de la Resolución Sancionatoria ejecutoriada a la
Dirección de Contabilidad y a Tesorería para el respectivo trámite de causación.
Revocado: Si el proceso ya fue sanciona y archivo se diligencian los campos
correspondientes a RESOLUCION, TIPO DE SANCION en caso de existir y digitar
el campo de MONTO en SMLV diarios en caso tal de ser necesario.
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El usuario invitado tiene toda la misma interfaz que el usuario root de esta manera
solo puede ver toda la información no puede en ningún momento editar o eliminar
algún registro se realiza con el fin de especificar y poder regenerar reportes de los
procesos que se encuentran registrados en el sistema.

2.2.7 Mensajes de error
-

Errores al iniciar sesión:
o

Por causa de: Contraseña incorrecta, correo no está registrado, la contraseña debe
contener un mínimo de caracteres.

-

Errores de registro de usuario: la contraseña no coincide, el usuario ya se encuentra registrado,
el correo es inválido, la contraseña debe ser mínimo de 5 caracteres.

-

Errores de registro de procesos: no ingresan adecuadamente los campos, no diligencian el total
de los campos.
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GLOSARIO

Término

Descripción

Proceso

Se entiende por proceso el registro de una demanda o
un proceso administrativo sancionatorio.
Proceso
administrativo Proceso administrativo es el acto legal que se
sancionatorio
interpone a una persona natural o jurídica por llevar a
cabo incumplimientos de los requisitos establecidos,
en el aplicativo de la secretaria se entiende como el
proceso en el que se sanciona una entidad que
distribuye elementos que puedan afectar la salud de
las personas.(farmacias )
Proceso por Prestación de Proceso por prestación de servicios cuenta con la
Servicio
misma definición de Proceso Administrativo
Sancionatorio, con la salvedad de que en éste se
interpone esta sanción a los entes que ofrecen un
servicio de salud y que puede afectar a las personas.
(IPS-s)
Proceso Judicial
El proceso judicial en el aplicativo, es el acto legal que
se ejecuta cuando la gobernación es demandada por
el incumplimiento de un prestador de salud que se
encuentra a cargo de la entidad.
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