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INTRODUCCION

Se presenta el manual para el Jefe de Salud Comunitaria, en donde se detallan todos los
componentes con los que interactúa el usuario, de esta forma se le proporciona a un
soporte documental permitiendo que el sistema sea explotado al máximo.

En la imagen 1 se presenta el menu de este usuario, con las opciones que utilizara.

Imagen 1. Pantalla inicial del usuario Médico

A continuación se describen las opciones que están disponibles para este tipo de usuario
de Salud Comunitaria de la Cruz Roja Salvadoreña, enfatizando en los servicios que son
de exclusividad para los mismos.
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1. SALUD COMUNITARIA

1.1 AGREGAR PROYECTO
Esta opcion permite guardar los datos generales del proyecto, asi como los datos
cuantitativos de las actividades que se realizaron en el mismo. La imagen 2 muestra el
formulario con los datos a llenar.

Imagen 2. Formulario de Salud Comunitaria

Despues de llenar la informacion, dar clic en el boton Generar, de esa manera apareceran
los subprogramas. Luego seleccionar los subprogramas que contengan las actividades a
las que introduciran datos.

Al finalizar de digitar toda la información, dar clic en Generar.

1.2 REPORTES
Los reportes de Salud Comunitaria solo se pueden generar según el nombre del proyecto,
el departamento y municipio. Luego de escribir todos los datos de clic en Generar y se
abrirá una ventana donde aparecerá el reporte.
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2. MANTENIMIENTOS
2.1 DE SUBPROGRAMAS
En el caso que desee agregar subprogramas al sistema, esta opcion permite asignar un
nuevo subprograma que pertenezca a uno de los tres programas con los que trabaja
Salud Comunitaria. Ver imagen 4.

Imagen 4. Formulario de mantenimiento de subprogramas

2.2 DE ACTIVIDADES
En el caso que desee agregar actividades al sistema,

esta opción permite asignar

nuevas actividades que pertenezca a cualquier subprograma que este en la base de
datos. Ver imagen 5.
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Imagen 5. Formulario de mantenimiento de actividades

3. AYUDA
3.1 AYUDA
En esta opción contiene información sobre los procesos para utilizar el sistema y los
posibles errores con los que se puede encontrar al momento de ingresar mal alguna
información.

4. SALIR
Esta opción sirve para desconectarse del sistema y cambiar de usuario.
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