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1. USO DE LA APLICACIÓN VOLGI 

1.1 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

El presente manual es diseñado de forma estructurada para guiar al usuario en 

las operaciones del Sistema de Información VOLGI, desarrollado para el 

programa Volveres que es dirigido por la Secretaria de Desarrollo Económico y 

Social del Municipio de Girardot Cundinamarca. Este sistema permite la gestión 

de requerimientos, teniendo en cuenta la optimización de procesos de inscripción, 

asignación de citas médicas, entrega de las ayudas técnicas, entrega de bonos y 

elaboración de reportes del Programa Volveres, sirviendo como soporte para dar 

solución a problemas internos o externos que se lleguen a presentar en la 

ejecución del sistema. 

1.1.1 Requisitos del sistema. Las características que debe tener el computador 

en donde se va implementar el software debe contener o superar los siguientes 

requisitos para la instalación: 

 

Computador Portátil 

Procesador 32 Bits a 64Bits o 1GHz Como Máximo. 

RAM 1GHz 32Bits o 2GHz 64Biths 

Disco Duro 16Gb 32Bits o 20Gb 64Bits 

Sistema Operativo Windows 7 o Windows 10 

 

Computador de Escritorio 

CPU Intel Celeron 800MHz (Intel Core 2 Duo 

2GHz) 

RAM 256 MB ó 2GB  

Disco Duro 200MB 

Sistema Operativo Windows 7 o Windows 10 
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2. INSTALACIÓN 

2.1 CONTENIDO DE LA PÁGINA DE INICIO 

A continuación, se explicará el acceso a los distintos módulos del software VOLGI 

Para ingresar primero debe tener un usuario ya sea de Administrador, Médico, 

Coordinador.  

Tabla de Usuario y Contraseña 

 

Usuario Contraseña 

Administrador – Andrea Milena Pardo Amaya 

ampa ampa1995 

Médico – Grace Mejia Guardiola 

grace grace 

Coordinador – Jose Juan Perez Bedoya 

Prueba prueba 

2.1.1 Visualización de interfaz del usuario Administrador. Al ingresar 

como usuario Administrador, le permite visualizar y hacer uso de todos los 

módulos implementados, teniendo prioridad de añadir, modificar y eliminar 

cualquier información. 

En el módulo de Administración del Sistema, se tienen todos los parámetros del 

sistema, como tipo de documento de identificación, los barrios que hay en el 

municipio, la especialidad de los médicos que prestan el servicio al programa 

Volveres, inscripción de personas, inscripción de usuarios para la creación del 

login, tipo de ayuda técnica que maneja el programa Volveres y la bodega en 

donde se tiene almacena las ayudas técnicas que se entregan.  
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A continuación, se definirá la usabilidad de cada campo del módulo 

Administración Sistema.  

 

2.1.2 Item Tipo de documento. La opción de Tipo de Documento, consiste en 

tener identificado el tipo de documento que tenga la persona, ya sea el registro 

civil, tarjeta de identidad, cedula de ciudadanía, entre otros. Para añadir un tipo 
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de documento que no se tenga en el sistema, dar clic en la opción Tipo de 

Documento.  

Para añadir uno nuevo se debe dar clic en el + de color amarillo y en la última 

casilla escribe el tipo de documento que se va agregar, ejemplo: Pasaporte, 

cuando ya se haya digitado dar en icono de color azul para guardar, para cerrar 

el formulario dar clic en la x de color rojo.  

 

2.1.3 Item Barrios. Para añadir o visualizar los barrios que se tienen en el 

software VOLGI, debe dar clic en el icono Barrios. 

Los barrios están clasificados por comunas, para añadir una nueva comuna se 

debe dar clic en el + de color amarillo, allí saldrán los campos vacíos para 

retroalimentarlos, donde dice descripción se debe colocar el nombre de comuna, 

ejemplo: comuna 9, donde dice nombre se debe colocar el nombre del barrio que 

hace parte de esa comuna, cuando ya se haya digitado dar en icono de color azul 

para guardar, para cerrar el formulario dar clic en la x de color rojo. 

Si va añadir el nombre de un barrio en una comuna ya existente, lo busca con el 

triángulo de color azul que está al lado del número 8 cuyo nombre tiene mover 

siguiente, cuando este en la comuna correcta digita el nombre del barrio donde 

dice nombre en la última casilla, cuando ya se haya digitado dar clic en el icono 

de color azul para guardar, para cerrar el formulario dar clic en la x de color rojo.  

Nota: Todo cambio que se realice se debe guardar con el icono de color azul, si se 

da clic en la x de color rojo, no se guardan los cambios realizados.  
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2.1.4 Item Tipo de Ayudas. La opción Tipo de Ayudas, consiste en mencionar 

las ayudas técnicas que ofrece el programa, indicando las características como 

consumible o devolutivo, eso va acorde a la usabilidad se le dará la persona, 

cíclico y lapsoendias es el periodo en que se debe cambiar la ayuda técnica, para 

añadir una nueva ayuda técnica se debe dar clic en el + de color amarillo, allí 

saldrán los campos vacíos para retroalimentarlos, cuando ya se hayan digitado 
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todos los campos dar clic en el icono de color azul para guardar, para cerrar el 

formulario dar clic en la x de color rojo. 

 

2.1.5 Item Especialidades Médicas. En la opción de especialidades médicas 

se tienen dos campos: 

 Registro de Especialidades: La opción de registro de especialidades, consiste 

en definir las áreas focales de los médicos, para añadir la profesión de un médico 

se debe dar clic en el + de color amarillo, allí saldrán los campos vacíos para 

digitar, cuando ya se haya digitado dar clic en el icono de color azul para guardar, 

para cerrar el formulario dar clic en la x de color rojo. 



9 

 

 Relación de Ayudas: Está opción, consiste en clasificar las ayudas técnicas 

según el área focal del médico. Para añadir la ayuda técnica a un área focal en 

especial, se busca con el triángulo de color azul que está al lado del número 5 

cuyo nombre tiene mover siguiente, en donde dice Tipo de Ayuda Técnica, en la 

última casilla, se despliegan las opciones existentes en el software, cuando ya se 

haya seleccionado, dar clic en el icono de color azul para guardar, para cerrar el 

formulario dar clic en la x de color rojo.  
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2.1.6 Item Programas. Teniendo en cuenta que el programa Volveres tiene 

como significado Volver a Ver, volver a Sonreír y Volver a Caminar, cada uno de 

las personas con base a la ayuda técnica se debe registrar en los programas, por 

ende, se debe tener establecido el tipo de ayuda técnica que brinda junto con el 

área focal del médico. 

Para añadir un nuevo programa se debe dar clic en el + de color amarillo, allí 

saldrán los campos vacíos para retroalimentarlos, donde dice nombre se debe 

colocar el nombre del programa, en tipo de ayudas técnicas se deben seleccionar 

las que estén inscritas anteriormente, área focal se indican las que van 

relacionados con el tipo de ayuda técnica, cuando ya se haya digitado todos los 

campos, debe dar clic en el icono de color azul para guardar, para cerrar el 

formulario dar clic en la x de color rojo. 
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Si va añadir el tipo de ayuda técnica y el área focal a un programa ya existente, 

lo busca con el triángulo de color azul que está al lado del número 3 cuyo nombre 

tiene mover siguiente, cuando este en la comuna correcta despliega las filas y 

seleccione la opción que necesita, cuando ya se haya digitado dar clic en el icono 

de color azul para guardar, para cerrar el formulario dar clic en la x de color rojo.  

 

2.1.7 Item Personas. La opción de personas, permite registrar y buscar a los 

beneficiarios por el número de documento de identidad.  

Para registrar a una persona debe dar clic en el icono + de color amarillo y 

diligenciar todos los campos que posee el formulario, al finalizar dar clic en el 

icono de color azul para guardar. Si desea buscar a una persona que ya fue 
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registrada en el formulario, debe digitar el número de identificación en la parte 

superior donde dice número documento, dar clic en consultar para ejecutar la 

búsqueda, para cerrar el formulario dar clic en la x de color rojo. 

 

2.1.8 Item Usuarios. En la opción de usuarios, se crea el login de las personas 

que podrán tener acceso al software, ya se administrador, coordinador o médico. 

 

Para crear un nuevo usuario, se debe dar clic en el icono + de color amarillo, en 

la opción de personas, para buscarla se debe dar clic en el botón buscar para 

seleccionar a la persona que se le va crear el acceso, para eso la persona debe 

estar registrada con anterioridad en el formulario de personas.     
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Cuando se le da clic en el botón de buscar sale un listado de las personas que 

están inscritas, en caso de que tenga muchos registros escribe el nombre en la 

parte superior del formulario Nombre y/o Apellidos, para seleccionar a la persona 

se le da clic en el botón seleccionar, como lo muestra la gráfica.   

 

El login es el nombre con el que ingresar el usuario, se le asigna contraseña, se 

especifica el perfil al que se le dará acceso, ya sea de administrador, coordinador 

o médico, cuando ya se hayan digitado todos los campos dar clic en el icono de 

color azul para guardar, para cerrar el formulario dar clic en la x de color rojo.  

2.1.9 Item Bodega. En la última opción del módulo de Administración del 

Sistema, que es bodega se debe definir el sitio en donde se encuentran las ayudas 

técnicas, para añadir los lugares se debe dar clic en el icono + de color amarillo, 

en nombre digitar el sitio donde se encuentras y en ubicación, se especifica con 

detalle para mayor ubicación, cuando ya se hayan digitado todos los campos, 
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debe dar clic en el icono de color azul para guardar, para cerrar el formulario dar 

clic en la x de color rojo.   

 

2.1.10 Visualización interfaz Coordinación. En el módulo de coordinación, 

se tienen los procesos que se llevan a cabo en el programa Volveres, como: El 

formulario de inscripción de las personas, registro al programa Volveres, ya sea 

volver a ver, volver a sonreír y/o volver a caminar, los grupos en los que hace 

parte la persona que va recibir el beneficio, el núcleo familiar, registro de los 

médicos, asignación de consultas, atención de consultas e inventario.  
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2.1.11 Item Personas. Como se explicó en el módulo anterior de Administración 

del Sistema, se dice que la opción de personas consiste en realizar el registro de 

quien quiere hacer parte del programa Volveres.  

 

2.2 ITEM REGISTRO AL PROGRAMA 

Cuando las personas han diligenciado el formulario de registro, ya pueden 

inscribirse al programa que él/ella desea recibir el beneficio.  

Con el triángulo de color azul cuyo nombre tiene mover anterior, rota los 

programas relacionados, ya sea volver a ver, volver a sonreír o volver a camina, 

en personas, despliega y selecciona a la persona que desea añadir, 

automáticamente se agrega la fecha de activación, luego debe dar clic en el icono 

de color azul para guardar, para cerrar el formulario dar clic en la x de color rojo. 
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Para poder añadir a las personas que va hacer parte a un grupo, está la opción 

de grupos, donde permite realizar dicha agrupación con su respectivo líder, para 

crear un grupo, debe dar clic en el icono + de color amarillo, en la casilla nombre 

debe especificar el nombre del grupo, en la casi de líder, debe seleccionar el 

nombre del líder, cuando hay muchos registros debe dar clic en el botón buscar 

para identificar a la persona de una forma más ágil y en la casilla de personas 

despliega para seleccionar a la persona que se va añadir en ese grupo, cuando ya 

se hayan digitado todos los campos dar clic en el icono de color azul para guardar, 

para cerrar el formulario dar clic en la x de color rojo. 

Si desea añadir a una persona en un grupo ya existente, simplemente busca el 

grupo en el que se debe incluir y en la casilla personas, despliega para seleccionar 

a la persona que se va añadir en ese grupo, cuando ya se hayan digitado todos 

los campos dar clic en el icono de color azul para guardar, para cerrar el 

formulario dar clic en la x de color rojo. 
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Para añadir a las personas en el núcleo familiar, se debe dar clic en el icono + de 

color amarrillo y diligenciar la siguiente información, dirección, nombre de la 

familia ejemplo: Familia Rodriguez, el barrio donde está ubicado la dirección, las 

personas que conforman el núcleo familiar, para seleccionarla se debe dar clic 

para desplegar las opciones, cuando ya se hayan digitado todos los campos dar 

clic en el icono de color azul para guardar, para cerrar el formulario dar clic en 

la x de color rojo. 

Si desea añadir a una persona en un núcleo familiar ya existente, simplemente 

busca el nombre de la familia en el que se debe incluir y en la casilla personas, 

despliega para seleccionar a la persona que se va añadir en ese grupo, cuando ya 

se hayan digitado todos los campos dar clic en el icono de color azul para guardar, 

para cerrar el formulario dar clic en la x de color rojo. 
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En las siguientes opciones el proceso es el mismo para el coordinador y el médico. 

Para poder identificar la especialidad de cada médico, primero se tuvo que haber 

registrado por el formulario de personas y el área focal, para asociar esos dos 

conceptos, por medio de la opción de médicos, se debe dar clic en el icono + de 

color amarillo, en la última casilla se debe desplegar para seleccionar a la 

persona que se va registrar con el rol de médico, digitar el correo electrónico y el 

área focal que posee, cuando ya se hayan digitado todos los campos dar clic en el 

icono de color azul para guardar, para cerrar el formulario dar clic en la x de 

color rojo. 
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Para asignar la fecha en que el médico podrá ir a atender a los beneficiarios, se 

debe dar clic en la opción de día de atención, así se asigna la agenda de cada 

médico. Para añadir el día de atención, se debe dar clic en el icono + de color 

amarillo, se asigna la fecha en que el medio podrá prestar el servicio, en la casilla 

donde dice médicos, se debe desplegar para seleccionar al médico que se va 

asignar, en cantidad de consultas se define el número de personas que va atender 

ese día, cuando ya se hayan digitado todos los campos dar clic en el icono de color 

azul para guardar, para cerrar el formulario dar clic en la x de color rojo.  
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Después de haber definido la fecha en que se va realizar la visita del médico, en 

la opción de Asignación de Consultas, con base al área focal del médico, se debe 

dar clic en la opción de revisar agenda, después dar clic en agregar paciente, 

luego se debe dar clic en el icono + de color amarillo, allí saldrán las personas 

que están asociadas en el grupo del área focal del médico, ejemplo: si el médico 

es de optometría, solo puede asignarle consulta a las personas que estén en el 

programa de volver a ver, cuando ya se hayan digitado todos los campos dar clic 

en el icono de color azul para guardar, para cerrar el formulario dar clic en la x 

de color rojo. 

 

El día en que el médico confirmó que iba ir a valorar a las personas, podrá 

realizar el diagnostico de las personas que va atender. La opción de atención de 

consulta, le va permitir al médico, realizar el histórico de las personas que va 

atender, al dar clic, va aparecer el listado de los médicos que están registrados 

con sus respectivas áreas focales, para que permita continuar con el proceso debe 

dar clic en el botón de seleccionar del médico que va realizar la valoración.  
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Al seleccionar el médico, saldrán las personas que le asigno el coordinador para 

que atendiera ese día, debe dar clic en el botón valoración, para que salga el 

formato que debe diligenciar cuando valore a la persona. Luego saldrá una 

ventada de Valoraciones, se debe dar clic en el icono + de color amarillo, para dar 

comienzo con la valoración, al finalizar, se debe dar clic en el icono de color azul 

para guardar los cambios. Así debe hacer con cada una de las personas 

asignadas.  

 

Para que se disminuya el listado de las personas asignadas, debe dar clic en 

reporte, lo genera como lo muestra la figura.  
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El administrador podrá, visualizar los siguientes reportes. 

Reporte de Núcleos Familiares: Si desea buscar una persona en específico digita 

el número de cedula, si desea visualizar todos los núcleos familiares, digita % 

luego clic en aceptar.  
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Reporte de todos los líderes: 
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Reporte de las personas están en los grupos de tiene cada líder: 

 

Reporte de la agenda de los médicos: 
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Visualización de interfaces del usuario Médico 

 

2.3 ITEM MÉDICOS:  

En el módulo de Médico, solo podrá administrar la información de registro de 

médicos, los días de atención, la asignación de consultas y la atención de las 

consultas.  
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El proceso se encuentra desde la hoja 15 hasta la 18 donde se explica el proceso 

paso a paso de los ítems nombrados.  

Visualización de interfaces del usuario Coordinador 

 

2.4 ITEM ACCESO COORDINADOR 

Coordinación: Donde podrá realizar inscripción a las personas, registrar a los 

programas, grupos, núcleos familiares, médicos, asignación de consultas, 

atención de consultas, inventarios, entrega de ayudas.   

Reportes: Visualización de núcleos familiares, visualización de líderes, 

visualización de grupos, visualización de agenda del médico, visualización 

ayudas técnicas y ayudas solicitadas.  
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El proceso del módulo de Coordinación se encuentra desde la página 12 a la 18 

y el módulo de reporte se encuentra desde la página 19 a la 21. 


