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OBJETIVO
Describir de forma secuencial la funcionalidad y el entorno del Sistema de Información implementado para
el registro de información de las diferentes modalidades y servicios de la Dirección de Primera Infancia,
Direccion de Nutrición, Direccion de Familias y Comunidades y Direccion de Niñez y Adolescencia.

ALCANCE
El manual para el Sistema de Información CUÉNTAME inicia con la descripción del Sistema de Información
y finaliza con la descripción de la generación de reportes arrojados por el sistema según registro.

DEFINICIONES
Archivo Plano: es un archivo compuesto únicamente por texto sin formato, sólo caracteres, carecen de
información destinada a generar formatos (negritas, subrayado, cursivas, tamaño, etc.) y tipos de letra (por
ejemplo, Arial, Times, Courier, etc.)
Código DANE: número único de identificación de cada uno de los establecimientos educativos. El código
DANE para los nuevos establecimientos educativos será asignado por el Ministerio de Educación Nacional.
Concurrencia: Beneficiario vinculado a más de una unidad de servicio en un mismo periodo de atención.
Contrato: es el vínculo jurídico que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las Entidades
Contratistas en donde se establece la vigencia, el valor total del contrato y la cantidad de cupo aprobados
para la prestación del servicio.
Cuéntame: Es una herramienta a través de la cual se permite el registro, consolidación, actualización,
seguimiento y gestión de la información de los programas de Prevención del ICBF, ofrecidos por las
direcciones de Primera Infancia, Nutrición, Niñez y Adolescencia y Familias y Comunidades.
Duplicado: Registro de Beneficiario con el mismo tipo y número de documento de identidad, vinculado en
un mismo servicio, misma Unidad de Servicio, mismo contrato, en igual periodo de atención (no existe en
el sistema)
Entidad Administradora del Servicio - EAS: es una organización identificable que realiza actividades
económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital,
coordinados por un Representante legal que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines
para los cuales fue creada. La entidad puede ser una persona natural o una persona jurídica, o una parte

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 3 de 207

o combinación de ellas. Su objeto social contemple el fortalecimiento de la familia y la niñez para el
mejoramiento de calidad de vida de los niños y familias beneficiarios del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
Grupo Étnico: un grupo étnico es aquel que se diferencia en el conjunto de la sociedad nacional o
hegemónica por sus prácticas socioculturales, las cuales pueden ser visibles a través de sus costumbres
y tradiciones. Estas últimas le permiten construir un sentido de pertenencia con comunidad de origen.
Los grupos étnicos en Colombia están conformados por los pueblos indígenas, los afrocolombianos o
afrodescendientes, los raizales y los ROM / Gitanos.
Hogar comunitario: estos funcionan en casas particulares, perteneciente a la familia de la madre
cuidadora, quiénes son amas de casa propuestas por los padres beneficiarios y líderes comunitarios,
quienes tienen bajo su responsabilidad el cuidado de y atención de grupos de 10 a 12 niñas o niños
menores de 7 años de edad; funciona de lunes a viernes en horario diurno, en una vivienda familiar
previamente seleccionada.
Madre comunitaria: mujeres que prestan sus servicios al Estado cuidando niños y niñas que pertenecen
a los niveles 1, 2 y 3 del Sisben, bajo la coordinación de una organización comunitaria.
Su labor la adelanta bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, en el caso del
Distrito Capital, también están a cargo de las madres vinculadas a las casas vecinales.
MEN: Ministerio de Educación Nacional.
Otro Si: es una adición al contrato (en cupos o valor) o una prórroga de tiempo en un contrato inicial.
Reporte: es un documento, generado por el Sistema, que presenta de manera Estructurada y/o Resumida
datos relevantes guardados o generados por la misma aplicación. Los reportes agrupan los datos de
acuerdo a una selección de búsqueda especificada.
Talento Humano: grupo interdisciplinario, encargado de la atención de los niños y niñas en la Unidad de
Servicio.
Unidad de Servicio: es el punto exacto y georeferenciado donde son atendidos los beneficiarios de los
servicios ofrecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
RAM: (Registro de atención mensual) permite ingresar o actualizar la asistencia de los beneficiarios
atendidos en los programas de las direcciones de prevención del ICBF (Dirección de Primera Infancia,
Dirección de Nutrición).
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1. SISTEMA DE INFORMACIÓN CUÉNTAME
1.1

¿Qué es CUÉNTAME?

CUÉNTAME es un sistema de Información, orientado a apoyar la recolección de los datos, producto de la
atención a los beneficiarios en los servicios del ICBF para las direcciones de Primera infancia; Nutrición, y
Familias, Niñez y Adolescencia.
Frente a la atención a la Primera Infancia:
➢ Es una herramienta de gestión institucional que permite la recolección de los datos en línea de las
Entidades Administradores de Servicio, Contratos, UDS, Talento Humano, Beneficiarios y atenciones
priorizadas en la politica publica de primera infancia.
➢ Integra la operación Nacional, Regional, Zonal y territorial por medio de los contratos generados con
las Entidades Administradoras de Servicio.
➢ Permite controlar la oferta institucional y los servicios prestados.
➢ Genera información relevante para el análisis y toma de decisiones que contribuyen a la atención a
la primera infancia del país.

1.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué información se registra en el Sistema de Información?

Información del Representante Legal de la EAS
Información de la Entidad Administradora del Servicio.
Información del Contrato
Información de Unidades de Servicio
Información de Talento Humano
Información de Beneficiarios
Registro de Asistencia Mensual RAM
Módulo para el traslado masivo de beneficiarios
Módulo para el Cargue de Archivos
Información de Seguimiento Nutricional
Información de Formación
Módulo de Reportes
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2. CONSIDERACIONES GENERALES
•

El Sistema de Información se encuentra en funcionamiento en ambiente de producción en la
dirección IP http://RubOnline.icbf.gov.co

•

Para una mejor navegación dentro del Sistema de Información, se sugiere utilizar Internet Explorer
como navegador.

•

Todos los campos que tienen un asterisco (*), son datos obligatorios que deben ser ingresados para
que el sistema permita guardar la información correctamente.

•

Se debe habilitar el uso de las ventanas emergentes en el navegador seleccionado.

•

Si algún dato del formulario no se diligencia de manera correcta, el sistema mostrará un mensaje
de alerta en color rojo “Campo Requerido”:
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ICONOS DE NAVEGACIÓN
Comando Descripción
Aplicar: este comando se utiliza para validar el ingreso del usuario y
contraseña del Sistema de Información.

Modo de
Operación
Aplicar

Consultar: al pulsar sobre este icono permite al usuario ejecutar consultas.
El resultado dependerá de los criterios de búsqueda establecidos por el
usuario, en cada uno de los módulos.
Agregar: permite al usuario crear un nuevo registro de información en el
sistema, por ejemplo: Ingresar una Entidad Administradora del Servicio,
agregar un Contrato, Beneficiario, etc.
Editar: permite modificar la información de un registro previamente creado
en el sistema.
Guardar: permite guardar un registro por primera vez o actualizar los
cambios cuando se realice una edición.
Eliminar: permite eliminar de manera permanente un registro creado en el
sistema.
Exportar Excel: permite exportar el resultado de la consulta a un archivo
Excel.
Exportar PDF: permite exportar el resultado de la consulta a un archivo
PDF.
Limpiar Campos: permite limpiar los campos diligenciados de una consulta
y la consulta realizada.
Generar Gráfica: permite generar las gráficas de métricas de beneficiario
Metrix.
Ir al Inicio: permite regresar al menú inicio.

Consultar

Ayuda: a través de este comando podrá consultar ayuda sobre la pantalla
que esté trabajando actualmente.
Cerrar Sesión: indica que el usuario puede cerrar la sesión de trabajo y
salir de forma correcta del sistema.
Buscar: al pulsar sobre este icono permite al usuario habilitar búsqueda de
información previamente registrada.
Listar: permite aumentar o disminuir una cantidad numérica

Ayuda

Calendario: permite seleccionar una fecha de acuerdo al formato
establecido en el Sistema de Información.
Detalle: botón que permite visualizar el detalle de
La información registrada.

Calendario

Tabla 1. Íconos del sistema
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3. INGRESO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Para ingresar al Sistema de Información se debe escribir o registrar la siguiente dirección en la barra de
navegación del navegador de internet seleccionado:
http://RubOnline.icbf.gov.co
Al digitar la dirección del Sistema de Información el sistema visualiza la ventana que permite autenticarse
en el sistema con el usuario y contraseña correspondientes:

Ingreso al Sistema de Información

•

Olvidaste tu clave

Cuando el usuario haya olvidado su clave de ingreso al Sistema de Información, debe hacer clic en la
opción Olvidaste tu contraseña que aparece en la pantalla inicial del Sistema de Información.
El aplicativo solicitará el Usuario y el correo registrado cuando se realizó la creación del Usuario; una vez
ingresados estos datos el aplicativo enviará un correo electrónico recordando la clave para el ingreso al
Sistema de Información.
•

Ingreso al Sistema de Información

Para ingresar al Sistema de Información se debe digitar el Usuario y Contraseña asignados; una vez
digitado el usuario y contraseña se debe pulsar la tecla Enter o hacer clic en el botón Iniciar Sesión
, el sistema validará los datos proporcionados y permitirá ingresar al Sistema de
Información para registrar, modificar o consultar la información correspondiente.
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La pantalla inicial es la siguiente:

Pantalla inicio Sistema de Información

4. REGISTRO DE INFORMACIÓN
El registro de información en el Sistema de Información es de forma secuencial y debe seguir en el
siguiente orden:
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MÓDULO REPRESENTANTE LEGAL

Permite registrar, modificar y consultar la información del Representante Legal de la EAS.
Registrar: Para iniciar el registro de información del Representante Legal, se debe hacer clic sobre el
módulo “Representante Legal” del menú desplegable.

Módulo Representante Legal

Al ingresar al módulo “Representante Legal” se debe hacer clic en la opción agregar ( ), que se
encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. El Sistema de Información carga el formulario
para diligenciar los campos del Representante Legal, los cuales se describen a continuación:
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Formulario Representante Legal

• Tipo Documento: dato obligatorio, seleccionar de la lista desplegable de acuerdo a: C.C. Cédula
de ciudadanía, C.E. Cédula de extranjería o PA. Pasaporte.
• Número de documento: dato obligatorio, ingresar el número de documento del representante Legal
de la Entidad Administradora del Servicio.
o C.C. Cédula de ciudadanía: debe tener una longitud entre tres y ocho dígitos y diez y
once para los documentos nuevos. Debe ser un valor numérico.
o C.E. Cédula de extranjería: debe tener una longitud entre tres (3) y (6) seis dígitos. Debe
ser un valor numérico.
o PA: Pasaporte: debe tener una longitud de menos de diecisiete (17) dígitos. Puede ser un
valor alfanumérico.
• Primer Nombre: dato obligatorio, ingresar el primer nombre del representante legal de la Entidad
Administradora del Servicio.
• Segundo Nombre: ingresar el segundo nombre del representante legal de la Entidad
Administradora del Servicio, si el nombre es compuesto se debe registrar este campo.
• Primer apellido: dato obligatorio, ingresar el primer apellido del representante legal de la Entidad
Administradora del Servicio.
• Segundo Apellido: ingresar segundo apellido del representante legal de la Entidad Administradora
del Servicio. Si el representante legal no cuenta con segundo apellido, se debe dejar este campo
en blanco.
• Teléfono: ingresar el número telefónico del representante legal de la Entidad Administradora del
Servicio. Este campo debe tener 7 dígitos numéricos.
• Celular: dato obligatorio, digitar el número de celular del representante legal de la Entidad
Administradora del Servicio. Debe tener una longitud de diez dígitos.
• Departamento de Residencia: seleccionar de la lista desplegable, el departamento de residencia

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

•
•

•
•
•
•
•

30/03/2020

Versión 3.1 Página 12 de 207

del representante legal de la Entidad Administradora del Servicio.
Municipio de residencia: seleccionar de la lista desplegable, el municipio de residencia del
representante legal de la Entidad Administradora del Servicio.
Zona de ubicación: dato obligatorio, seleccionar de la lista desplegable, la Zona de residencia del
representante legal de la Entidad Administradora del Servicio.
o Cabecera: se debe seleccionar si la residencia del representante legal de la Entidad
Administradora del Servicio se encuentra ubicada en el casco urbano.
o Resto: se debe seleccionar si la residencia del representante legal de la Entidad Administradora
del Servicio se encuentra ubicada en el área rural.
Centro Poblado: seleccionar de la lista desplegable. Este campo se habilita si en el campo “Zona
de ubicación” se ha seleccionado: “Cabecera”.
Comunidad/Localidad: seleccionar de la lista desplegable. Este campo se habilita si en el campo
“Zona de ubicación” se ha seleccionado: “Cabecera”.
Barrio: seleccionar de la lista desplegable. Este campo se habilita si en el campo “Zona de
ubicación” se ha seleccionado: “Cabecera”.
Nombre zona resto: dato ingresado por el usuario. Digitar el nombre de la Zona resto. Este campo
se habilita si en el campo “Zona de ubicación” se ha seleccionado: “Resto”.
Dirección: seleccionar la zona de ubicación del Representante legal de la Entidad Administradora
del Servicio (Rural o Urbana). Al ubicarse sobre cada espacio de la dirección el Sistema de
Información le indicará que información debe ingresar.
o

Urbana: se debe seleccionar si dirección se encuentra ubicada en el casco urbano, y diligenciar
la información correspondiente a la dirección.
Ejemplo: si la dirección a ingresar es CLL 72 A SUR NO 28D-84, se debe ingresar de la siguiente
manera:

dirección urbana

Si se desea eliminar la información registrada de la dirección, se de pulsar sobre la opción
limpiar:

Rural: se debe seleccionar si la dirección se encuentra ubicada en el área rural, y diligenciar la información
correspondiente a la dirección
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Ejemplo:

•

Dirección rural

Correo Electrónico: ingresar el correo electrónico del Representante Legal, debe contar con el
formato adecuado.
Ejemplo: correovalido@hotmail.com

Luego del diligenciamiento de la información en su totalidad, de acuerdo a los campos del formulario,
se debe hacer clic en el ícono guardar ( ) ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Si
algún dato del formulario no quedó bien diligenciado, el sistema arroja una observación de color rojo
al frente de cada casilla.

Ejemplo mensaje dato sin diligenciar

Una vez se hayan ingresado correctamente los datos del Representante Legal de la EAS, se debe
seleccionar el botón Guardar ( ). El sistema muestra un mensaje donde indica que se han guardado
correctamente datos. Si este mensaje no aparece, se debe revisar el formulario, pues no se ha
diligenciado la información correctamente o completa.

Alerta información guardada

Modificar: Posterior al registro de la información del Representante Legal, el sistema permite realizar
actualizaciones y modificaciones; para ello se debe ingresar al módulo de Representante Legal, digitar los
datos que disponga del Representante Legal y hacer clic en el ícono Consultar ( ), el cual se encuentra
en la parte superior derecha de la pantalla.
Al realizar la búsqueda, el sistema despliega una lista de Representantes Legales registrados en el
Sistema de Información, o los que corresponden a los criterios de búsqueda ingresados.
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Resultado de búsqueda de Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio

Para ver el detalle del representante legal del listado, se debe hacer clic en el botón detalle ( ) el
cual se encuentra a la izquierda. El sistema muestra la información registrada del representante legal
seleccionado en modo No editable.
En la parte superior derecha aparecen los botones de Consultar (
Editar (

), Agregar (

), Eliminar (

).

Eliminar y Editar Representante Legal
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Eliminar Representante Legal (
): permite eliminar el Representante Legal. El representante
Legal no puede ser eliminado si se encuentra asociado a una EAS.
Editar Representante Legal (
): permite editar la información del Representante Legal. El sistema
habilita el formulario para realizar los cambios pertinentes.
Finalmente, se debe hacer clic en el botón guardar (

4.2

).

MÓDULO ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO

Permite registrar, modificar y consultar la información de la Entidad Administradora del Servicio.
Registrar: Para iniciar el registro de información de la Entidad Administradora del Servicio, se debe hacer
clic sobre el módulo denominado “Entidad Administradora del Servicio” del menú desplegable. Para
registrar la Entidad Administradora del Servicio, debe estar previamente creado el Representante Legal.

Módulo Entidad Administradora de Servicio

Al ingresar al módulo “Entidad Administradora del Servicio” se debe hacer clic en la opción agregar ( ),
que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Se habilitarán los campos del formulario de
Entidad Administradora del Servicio para su registro, los cuales se describen a continuación:
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Formulario Entidad Administradora de Servicio
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•

Nombre Entidad Contratista: dato obligatorio, digitar el nombre completo de la Entidad Administradora
del Servicio.

•

Tipo de Documento: dato obligatorio, seleccionar NIT o RUT, de acuerdo al tipo de documento de la
Entidad Administradora del Servicio.

•

Número Identificación: dato obligatorio, digitar el número de documento de la Entidad Administradora
del Servicio teniendo en cuenta:
o NIT: se deben ingresar nueve (9) dígitos.
o RUT: debe ser un valor entre tres (3) y diez (10) dígitos.

•

Dígito Verificación: dato calculado automáticamente por el sistema.

•

Tipo Organización: seleccionar de la lista desplegable el tipo de organización de la Entidad
Administradora del Servicio. En esta lista se encuentran las siguientes opciones:
o Asociaciones de padres de familia: es un grupo de personas que representan a las madres y
padres de familia de una escuela determinada, ante las autoridades escolares, los intereses que
en materia educativa sean comunes a ellos. Figura considerada en la Ley General de
Educación.
o Cajas de compensación: son entidades privadas, sin ánimo de lucro, de redistribución
económica y naturaleza solidaria, creadas para mejorar la calidad de vida de las familias de los
trabajadores colombianos, mediante la gestión y entrega, en subsidios y servicios, de parte de
los aportes de seguridad social que hacen los empleadores.
o Clubes: los fines y actividades de los clubes son muy diversos y dependen del motivo por el
que las personas se hayan asociado: actividades sociales y de esparcimiento, realización de
actividades deportivas, intercambios de ideas, debates culturales, organización de actividades
a favor de terceros.
o Colegios: cualquier centro docente, centro de enseñanza, centro educativo, colegio, institución
educativa o centro de participación; es decir, toda institución que imparta educación o
enseñanza, aunque suele designar más específicamente a los de la enseñanza primaria.
o Comunidades afrodescendientes: son comunidades de personas nacidas fuera de África que
tienen antepasados oriundos de dicho continente.
o Comunidades indígenas: son aquellas que estaban viviendo en sus tierras antes de que
llegaran los colonizadores de otros lugares, los cuales al convertirse en el grupo dominante
discriminan a los pobladores originarios.
o Comunidades raizales: es la comunidad propia del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.
o Comunidades ROM o Gitanas: se denominan gitanos, romaníes, zíngaros o pueblo gitano a
una comunidad o etnia originaria del Subcontinente Indio, que data de los Reinos medios de la
India, con rasgos culturales comunes, aunque con enormes diferencias entre sus subgrupos.
o Consorcio o unión temporal: se constituye cuando dos o más personas o empresas en forma
conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un
contrato.
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Cooperativas:
es
una asociación autónoma de personas que
se
han unido
voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe
llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios.
Corporaciones: es una entidad jurídica creada bajo las leyes de un Estado como una entidad
legal reconocida como persona jurídica y amparada por el derecho de sociedades.
Empresa unipersonal: es una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas
para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias
actividades de carácter mercantil.
Ente territorial: entidades políticas que funcionan como demarcaciones o divisiones
del territorio de cada Estado, realizadas con carácter formal para su organización territorial, y
las instituciones que las administran.
Entidad pública del orden nacional: entidad pública a nivel nacional.
Establecimiento de comercio: es un conjunto de bienes organizados por el empresario o
comerciante en un sitio determinado para el desarrollo de sus actividades económicas (Tiendas,
supermercados, fábricas, plantas industriales, etc.).
Fundaciones: es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una organización sin
ánimo o fines de lucro.
Iglesia católica: es la Iglesia cristiana más numerosa.
Junta administradora local: es parte de la estructura del Estado colombiano y son definidas
como corporaciones administrativas de carácter público, de elección popular.
Juntas de acción comunal: son organizaciones civiles que propenden por la participación
ciudadana en el manejo de sus comunidades.
LTDA: es una sociedad capitalista de carácter mercantil con personalidad jurídica, en la que el
capital social está dividido en participaciones sociales, integradas por las aportaciones de los
socios y valoradas económicamente.
ONG: organización no gubernamental, es una entidad de carácter privado, con fines y objetivos
humanitarios y sociales definidos por sus integrantes.
Organismo gremial: organizaciones que reúnen personas naturales, jurídicas, o ambas, con el
objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son
comunes, en razón de su profesión, oficio o rama de la producción o de los servicios, y de las
conexas a dichas actividades comunes.
Organización extranjera: son estructuras sociales diseñadas para lograr metas por medio de
los organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo de origen extranjero.
Otras asociaciones
Otras comunidades religiosas
Otras instituciones educativas
Sector solidario: es un sector de la economía que estaría a medio camino entre sector
privado y negocios, por un lado, y sector público y gobierno por otro lado.
Sociedad anónima: es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una
participación en el capital social a través de títulos o acciones.
Sociedad anónima simplificada: la sociedad por acciones simplificada es una sociedad de
capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades
previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se
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regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.
Sociedad en comandita: es una sociedad de tipo personalista que se caracteriza por la
coexistencia de socios colectivos, que responden ilimitadamente de las deudas sociales y
participan en la gestión de la sociedad.
Universidades: es un establecimiento o conjunto de unidades educativas de enseñanza
superior e investigación.

•

Departamento Ubicación: dato obligatorio, seleccionar de la lista desplegable el departamento de
ubicación de la Entidad Administradora del Servicio.

•

Municipio Ubicación: dato obligatorio, seleccionar de la lista desplegable, el municipio de ubicación de
la Entidad Administradora del Servicio. Esta lista depende de la selección del departamento.

•

Dirección: seleccionar la zona de ubicación de la Entidad Administradora del Servicio (Rural o Urbana).
o Urbana: se debe seleccionar si dirección se encuentra ubicada en el casco urbano, y diligenciar
la información correspondiente a la dirección.
Ejemplo: si la dirección a ingresar es CLL 72 A SUR NO 28D-84, se debe ingresar de la siguiente
manera:

Ejemplo 1: dirección urbana

Si se desea eliminar la información registrada de la dirección, se de pulsar sobre el link limpiar:

Borrar dirección

o

Rural: se debe seleccionar si la dirección se encuentra ubicada en el área rural, y diligenciar la
información correspondiente a la dirección.
Ejemplo:
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Dirección Rural

•

Teléfono: ingresar el número telefónico, teniendo en cuenta que el primer número corresponde al
indicativo. Este campo debe tener una longitud de ocho (8) dígitos, el primer dígito corresponde al
indicativo, los siete (7) restantes corresponden al número telefónico.

•

Fax: ingresar el número de Fax. Este campo debe tener una longitud de siete (7) dígitos.

•

Correo Electrónico: dato obligatorio, ingresar el correo electrónico institucional de la Entidad
Administradora del Servicio, debe contar con el formato adecuado (xxxxx@xxx.xxx).

•

Tipo Documento Contacto: dato obligatorio, seleccionar de la lista desplegable de acuerdo a: C.C.
Cédula de ciudadanía, C.E. Cédula de extranjería o PA. Pasaporte.

•

Número Documento Contacto: dato obligatorio, ingresar el número de documento del Contacto de la
Entidad Administradora del Servicio.
o C.C. Cédula de ciudadanía: debe tener una longitud entre tres y ocho dígitos y diez y once.
Debe ser un valor numérico.
o C.E. Cédula de extranjería: debe tener una longitud entre tres (3) y (6) seis dígitos. Debe ser
un valor numérico.
o PA: Pasaporte: debe tener una longitud de menos de diecisiete (17) dígitos. Puede ser un valor
alfanumérico.

•

Primer Nombre Contacto: dato obligatorio, digitar el primer nombre del contacto de la Entidad
Administradora del Servicio.

•

Segundo Nombre Contacto: digitar el segundo nombre del contacto de la Entidad Administradora del
Servicio.

•

Primer Apellido Contacto: dato obligatorio, digitar el primer apellido del contacto de la Entidad
Administradora del Servicio.

•

Segundo Apellido Contacto: digitar el segundo apellido del contacto de la Entidad Administradora del
Servicio

•

Teléfono Contacto: dato obligatorio, ingresar el número telefónico. Este campo debe tener una longitud
de siete (7) dígitos.
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•

Correo Electrónico Contacto: dato obligatorio, ingresar el correo electrónico del contacto de la Entidad
Administradora del Servicio, debe contar con el formato adecuado (xxxxx@xxx.xxx).

•

Cargo Contacto: seleccionar de la lista desplegable el cargo del contacto de la Entidad Administradora
del Servicio. Si el cargo no se encuentra en la lista desplegable utilizar un cargo a fin a la lista.
o Administrador(a)
o Analista
o Director(a)
o Medico
o Otro
o Profesional
o Secretario(a)
o Tesorero(a)
Sigla entidad contratista: digitar la sigla del nombre por el cual es conocida la Entidad Administradora
del Servicio

•
•

Ciiu: código de actividad económica según tabla paramétrica de CIIU.

•

Rup: es un registro de creación legal en el cual se inscriben las personas naturales o jurídicas que
aspiran a celebrar con entidades estatales contratos, datos ingresados por el usuario.

•

Tipo Régimen: seleccionar de la lista desplegable si la Entidad Administradora del Servicio es de
régimen Común o Simplificado.

•

Matrícula Mercantil: digitar el número de matrícula mercantil de la Entidad Administradora del Servicio.

•
•

Página Web: digitar la dirección de la página Web de la Entidad Administradora del Servicio.
Naturaleza Jurídica: seleccionar de la lista desplegable la naturaleza jurídica de la Entidad
Administradora del Servicio: Mixta, Privada o Pública.
o Mixta
o Privada
o Pública

•

Tamaño Empresa: seleccionar de la lista desplegable el tamaño de la Entidad Administradora del
Servicio: Grande, Mediana, Pequeña o Microempresa.
o Grande
o Mediana
o Pequeña
o Microempresa

•

¿La entidad contratista cuenta con acceso a internet?: seleccionar de la lista desplegable si la entidad
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cuenta o no con acceso a internet.
•

Representante Legal: dato obligatorio, se debe seleccionar el representante legal registrado
previamente en el Sistema. Para ello se debe hacer clic en el botón Buscar ( ). El sistema muestra
una ventana donde se debe buscar y seleccionar el Representante Legal de la Entidad Administradora
del Servicio.

Buscar Representante Legal

Se debe hacer clic en el ícono Consultar ( ), el cual se encuentra en la parte superior derecha de la
pantalla. El sistema muestra la información de Representante Legal registrados previamente, de acuerdo
a los criterios de búsqueda. Para seleccionar el Representante Legal que está vinculado a la Entidad
Administradora del Servicio, se debe hacer clic en el botón detalle ( ) el cual se encuentra a la izquierda
del listado.
•

Certificaciones de Calidad: seleccionar las certificaciones de calidad con las que cuente la Entidad
Administradora del Servicio y diligenciar el Estado; en caso de que en este estado se seleccione la
opción Certificada, se debe ingresar la Fecha de Expedición y Expiración de la certificación.
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Certificaciones de Calidad de la EC

Una vez se hayan ingresado correctamente los datos de la EC, se debe seleccionar el botón Guardar (
). El sistema muestra un mensaje donde indica que se han guardado correctamente los datos.

Alerta información guardada

Modificar: Posterior al registro de la Entidad Administradora del Servicio, el sistema permite realizar
actualizaciones y modificaciones; para ello se debe ingresar al módulo de Entidad Administradora del
Servicio, ingresar los datos que disponga de la Entidad y hacer clic en el ícono Consultar ( ), el cual se
encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
Al realizar la búsqueda, el sistema despliega una lista de EAS registradas en el Sistema de Información, o
las que corresponden a los criterios de búsqueda ingresados.

Búsqueda de Entidad Administradora del Servicio

Para ver el detalle de una de las Entidad Administradora del Servicio del listado, se debe hacer clic en el

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1 Página 24 de 207

botón detalle ( ) el cual se encuentra a la izquierda de cada una de las EA. El sistema muestra la
información registrada de la Entidad Administradora del Servicio seleccionada.
En la parte superior derecha aparecen los botones de Consultar (
(

), Agregar (

), Eliminar (

) y Editar

).

Modificar Entidad Administradora del Servicio

Eliminar Entidad Administradora del Servicio (
): permite eliminar la Entidad Administradora del
Servicio seleccionada. Esta no puede ser eliminada si tiene Contratos asociados.
Editar Entidad Administradora del Servicio (
): permite editar la información de la Entidad
Administradora del Servicio seleccionada. El sistema habilita el formulario para ser editado.
Inactivar Entidad Administradora del Servicio: para inactivar una Entidad Administradora del Servicio
se debe ingresar a Editar la Entidad Administradora del Servicio (
). El sistema habilita los campos
“Estado”, “Fecha Estado” y “Motivo Estado”, los cuales deben ser diligenciados.

4.3 MÓDULO CONTRATO
Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccionado la opción
del menú Contrato se mostrará la siguiente pantalla.
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Módulo Contrato

4.3.1

Consultar Contrato

Para consultar los contratos por favor diligenciar los criterios de búsqueda y de clic en el botón consultar
de la parte superior derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los
criterios ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no
encontrar datos registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por
favor.”
4.3.2

Detalle Contrato

Para ver el detalle de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro
representado con el símbolo (i)

y el sistema desplegará la información del contrato consultado.

Grilla salida Consultar con la opción Detalle

Al dar clic en la opción Detalle, se muestra la información del contrato seleccionado.
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Detalle Módulo Contrato

4.3.3 Editar Contrato
Únicamente se pueden editar los datos de aquellos contratos que al consultar en la grilla de
salida se visualiza en estado de atención Activo, para lo cual se debe dar clic en la opción Editar
representada con el símbolo “Lápiz”
ubicada en la parte superior derecha. Si el estado del
contrato se encuentra en un estado diferente a Activo, solo se permite la consulta de la
información y no se presenta la opción Editar.
Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.
Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias, dar clic en el botón Guardar donde el sistema
visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información
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Registrar Contrato

Para registrar un contrato se debe dar click en la opción “Nuevo”
derecha.

ubicado en la parte superior

Registrar Contrato

Una vez se ingrese la información, es necesario guardar con la opción Guardar representada con el
símbolo Diskette

en la parte superior derecha.
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La pantalla Contrato muestra los siguientes campos:
Entidad Contratista: Entidad Contratista asociada al Contrato.
Tipo Contrato: Tipo de Contrato a registrar.
Regional: Regional del Contrato.
Macro-Regional: Macro-Regional del Contrato.
Número del Contrato: Número del Contrato a registrar.
Objeto Contrato: Objeto del Contrato a registrar.
Vigencia: Vigencia del Contrato.
Direcciones de Prevención: Dirección del ICBF del Contrato.
Multivigencia: Se selecciona si el periodo de ejecución del Contrato abarca más de un año.
Fecha Inicio: Fecha de inicio de ejecución del Contrato.
Fecha Fin: Fecha Fin de ejecución del Contrato.
Aporte ICBF: Valor del aporte del ICBF.
Aporte Entidad Contratista: Valor del aporte de la Entidad Contratista.
Cupos del Contrato: Cupos del Contrato
Holgura (%): Holgura del Contrato.
Valor Total: Valor inicial de Contrato.
Valor Actual: Valor inicial más Otro Si.
Número de Poliza: Número de Póliza del Contrato.
Fecha Inicio Póliza: Fecha de inicio de la póliza asociada al Contrato.
Fecha Fin Póliza: Fecha Fin de la póliza asociada al Contrato.
Tipo de póliza: Tipo de póliza asociada al Contrato.
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Fecha aprobación póliza: Fecha de aprobación de la póliza asociada al Contrato.
Modalidad de Contratación: Modalidad de Contratación del Contrato.
Número resolución adjudicación: Número de la resolución.
Fecha de adjudicación aprobación: Fecha en que se adjudica la aprobación.
Número de días contratados: Número de los días contratados.
Días atención periodo ejecutado: Número de días de atención contratado en el periodo ejecutado.
Monto de la póliza: Monto de la póliza asociada al Contrato.
Fecha inicio calendario escolar: Fecha inicio del calendario escolar.
Fecha fin calendario escolar: Fecha fin del calendario escolar.
Fecha acta de inicio: Fecha de acta de inicio:
Fuente de recursos: Fuente de los recursos del Contrato.
Fecha suspensión contrato: Fecha de suspensión del Contrato.
Concepto suspensión: Motivo de la suspensión del Contrato.
Número de CDP: Número del CDP.
Tipo de ración: Tipo de Ración
Observación: Observaciones del Contrato.

4.3.4.1

Cofinanciación

Esta sección explicará el registro de los datos de cofinanciación del contrato registrado.

En la parte superior derecha se encuentra la lista desplegable con la opción Cofinanciación.
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La lista desplegable solo se visualiza al momento de Guardar o Editar un contrato que se encuentra en
estado Activo.

Lista desplegable Cofinanciación

4.3.4.1.1 Consultar Cofinanciación

Para consultar la cofinanciación registrada al contrato por favor diligenciar los criterios de búsqueda y de
clic en el botón consultar de la parte superior derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”
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Pantalla Consulta Cofinanciación

4.3.4.1.2 Detalle Cofinanciación

Para ver el detalle de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro
representado con el símbolo (i)

y el sistema desplegará la información de la cofinanciación consultada.

4.3.4.1.3 Editar Contrato

Se debe dar clic en la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
superior derecha.

ubicada en la parte

Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.
Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias, dar clic en el botón Guardar donde el sistema
visualiza el siguiente mensaje:
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Mensaje al guardar la información

4.3.4.1.4 Registrar Cofinanciación

Para registrar una cofinanciación se debe dar click en la opción “Nuevo”
derecha.

ubicado en la parte superior

Registrar Cofinanciación

Una vez se ingrese la información, es necesario guardar con la opción Guardar representada con el
símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Otro Si

Esta sección explicará el registro de los datos de Otro Si del contrato registrado.

En la parte superior derecha se encuentra la lista desplegable con la opción Otro Si.

La lista desplegable solo se visualiza al momento de Guardar o Editar un contrato que se encuentra en
estado Activo.

Lista desplegable Otro Si

4.3.4.2.1 Consultar Otro Si

Para consultar los Otro Si registrados al contrato por favor ingrese a la opción Otro Si de la lista
desplegable en la parte superior derecha y de clic en el botón consultar de la parte superior derecha de
la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Consulta Otro Si

4.3.4.2.2 Detalle Otro Si

Para ver el detalle de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro
representado con el símbolo (i)

y el sistema desplegará la información del Otro Si consultado.

4.3.4.2.3 Editar Otro Si

Se debe dar clic en la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
superior derecha.

ubicada en la parte

Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.
Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias, dar clic en el botón Guardar donde el sistema
visualiza el siguiente mensaje:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Mensaje al guardar la información

4.3.4.2.4 Eliminar Otro Si

Se debe dar clic en la opción Eliminar representada con el símbolo “Menos”
parte superior derecha.
Al dar clic en la opción Eliminar se muestra un mensaje de confirmación.

Mensaje eliminar Otro Si

Al seleccionar la opción “Aceptar”, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al eliminar la información

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

ubicada en la
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4.3.4.2.4 Registrar Otro Si

Para registrar otro Si se debe dar click en la opción “Nuevo”

ubicado en la parte superior derecha.

Pantalla Registrar Otro Si

Una vez se ingrese la información, es necesario guardar con la opción Guardar representada con el
símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

4.3.4.3 Adhesión
Esta sección explicará el registro de los datos de Adhesión del contrato registrado.

En la parte superior derecha se encuentra la lista desplegable con la opción Adhesión.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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La lista desplegable solo se visualiza al momento de Guardar o Editar un contrato que se encuentra en
estado Activo.

Lista desplegable Adhesión

4.3.4.3.1 Consultar Adhesión

Para consultar la adhesión registrada al contrato por favor ingrese a la opción Adhesión de la lista
desplegable en la parte superior derecha y de clic en el botón consultar de la parte superior derecha de
la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Pantalla Consulta Adhesión

4.3.4.3.2 Detalle Adhesión

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Para ver el detalle de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro
representado con el símbolo (i)

y el sistema desplegará la información de la Adhesión consultado.

4.3.4.2.4 Editar Adhesión

Se debe dar clic en la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
superior derecha.

ubicada en la parte

Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.
Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias, dar clic en el botón Guardar donde el sistema
visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

4.3.4.2.5 Eliminar Adhesión

Se debe dar clic en la opción Eliminar representada con el símbolo “Menos”
parte superior derecha.
Al dar clic en la opción Eliminar se muestra un mensaje de confirmación.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

ubicada en la
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Mensaje eliminar Adhesión

Al seleccionar la opción “Aceptar”, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al eliminar la información

4.3.4.2.6

Registrar Adhesión

Para registrar una adhesión se debe dar click en la opción “Nuevo”
derecha.

ubicado en la parte superior

Pantalla Registrar Adhesión

Una vez se ingrese la información, es necesario guardar dando click en la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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RP Contrato.

Esta sección explicará el diligenciamiento de los datos de Registro Presupuestal del contrato.

En la parte superior derecha se encuentra la lista desplegable con la opción RP Contrato.

La lista desplegable solo se visualiza al momento de Guardar o Editar un contrato que se encuentra en
estado Activo.

Lista desplegable RP Contrato

4.3.4.4.1 Consultar RP Contrato

Para consultar el Registro Presupuestal del contrato por favor ingrese a la opción RP Contrato de la lista
desplegable en la parte superior derecha y de clic en el botón consultar de la parte superior derecha de
la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Consulta RP Contrato

4.3.4.4.2 Detalle RP Contrato

Para ver el detalle de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro
representado con el símbolo (i)
consultado.

y el sistema desplegará la información del Registro Presupuestal

4.3.4.3.4 Editar RP Contrato

Se debe dar clic en la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
superior derecha.

ubicada en la parte

Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.
Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias, dar clic en el botón Guardar donde el sistema
visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

4.3.4.3.5 Eliminar RP Contrato

Se debe dar clic en la opción Eliminar representada con el símbolo “Menos”
parte superior derecha.
Al dar clic en la opción Eliminar se muestra un mensaje de confirmación.

Mensaje eliminar RP Contrato

Al seleccionar la opción “Aceptar”, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al eliminar la información

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

ubicada en la
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Registrar RP Contrato

Para registrar una adhesión se debe dar click en la opción “Nuevo”
derecha.

ubicado en la parte superior

Pantalla Registrar RP Contrato

Una vez se ingrese la información, es necesario guardar dando click en la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

4.3.4.4

en la parte superior derecha.

Contrato Servicio

Esta sección explicará el registro de los servicios al contrato.

En la parte superior derecha se encuentra la lista desplegable con la opción Contrato Servicio.

La lista desplegable solo se visualiza al momento de Guardar o Editar un contrato que se encuentra en
estado Activo.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Lista desplegable Contrato Servicio

4.3.4.5.1 Consultar Contrato Servicio

Para consultar el Registro Presupuestal del contrato por favor ingrese a la opción Contrato Servicio de
la lista desplegable en la parte superior derecha y de clic en el botón consultar de la parte superior
derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Pantalla Consulta Contrato Servicio

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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4.3.4.5.2 Detalle Contrato Servicio

Para ver el detalle de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro
representado con el símbolo (i)

y el sistema desplegará la información del Servicio consultado.

4.3.4.4.4 Editar Contrato Servicio

Se debe dar clic en la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
superior derecha.

ubicada en la parte

Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.
Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias, dar clic en el botón Guardar donde el sistema
visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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4.3.4.4.5 Eliminar Contrato Servicio

Se debe dar clic en la opción Eliminar representada con el símbolo “Menos”
parte superior derecha.

ubicada en la

Al dar clic en la opción Eliminar se muestra un mensaje de confirmación.

Mensaje eliminar Servicio

Al seleccionar la opción “Aceptar”, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

4.3.4.4.6

Registrar Contrato Servicio

Para registrar una adhesión se debe dar click en la opción “Nuevo”
derecha.

ubicado en la parte superior

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1 Página 47 de 207

Pantalla Registrar Contrato Servicio

Una vez se ingrese la información, es necesario guardar dando click en la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

4.3.4.4.6.1

en la parte superior derecha.

Vinculación/Desvinculación masiva de UDS

En esta sección el sistema permite la vinculación y desvinculación de las UDS asociadas al contrato.

En la parte superior derecha se encuentra la lista desplegable con la opción Vinculación/Desvinculación
masiva de UDS.

La lista desplegable solo se visualiza al momento de Guardar o Editar un contrato que se encuentra en
estado Activo.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Lista desplegable Vinculación/Desvinculación masiva de UDS

4.3.4.5.5.1.1 Consultar Vinculación/Desvinculación masiva de UDS

Para consultar las UDS asociadas al contrato por favor ingrese a la opción Vinculación/Desvinculación
masiva de UDS de la lista desplegable en la parte superior derecha y de clic en el botón consultar de la
parte superior derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla consultar Vinculación/Desvinculación masiva de UDS

4.3.4.5.5.1.2 Detalle Vinculación/Desvinculación masiva de UDS

Para ver el detalle de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro
representado con el símbolo (i)

y el sistema desplegará la información de la UDS consultada.

4.3.4.5.5.1.3 Editar Vinculación/Desvinculación masiva de UDS
Se debe dar clic en la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
superior derecha.

ubicada en la parte

Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla consultar Vinculación/Desvinculación masiva de UDS

Para Vincular una UDS al contrato se debe seleccionar la UDS que se desea asociar.

Para Desvincular una UDS asociada al contrato se debe seleccionar la UDS quitar la selección.

Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias, dar clic en el botón Guardar donde el sistema
visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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4.3.4.5.5.1.4 Registrar Vinculación/Desvinculación masiva de UDS

Para asociar una UDS al contrato se debe diligenciar los campos Departamento y Municipio, dar click en
la opción “Nuevo”

ubicado en la parte superior derecha.

Pantalla Registrar Vinculación/Desvinculación UDS

Se debe seleccionar la UDS y guardar dando click en la opción Guardar representada con el símbolo
Diskette

en la parte superior derecha.

4.3.4.5.5.2 Inactivación masiva de Unidades de Servicio

En esta sección el sistema permite la Inactivación de las UDS asociadas al contrato.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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En la parte superior derecha se encuentra la lista desplegable con la opción Inactivación masiva de UDS.

La lista desplegable solo se visualiza al momento de Guardar o Editar un contrato que se encuentra en
estado Activo.

Lista desplegable Inactivación masiva UDS

4.3.4.5.5.2.1 Consultar Inactivación masiva de UDS

Para consultar las UDS asociadas al contrato por favor ingrese a la opción Inactivación masiva de UDS
de la lista desplegable en la parte superior derecha y de clic en el botón consultar de la parte superior
derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla consultar Inactivación masiva UDS

4.3.4.5.5.2.2 Detalle Inactivación masiva de UDS

Para ver el detalle de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro
representado con el símbolo (i)

y el sistema desplegará la información de la UDS consultada.

4.3.4.5.5.2.3 Editar Inactivacion masiva de UDS.

Se debe dar clic en la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
superior derecha.

ubicada en la parte

Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Editar Inactivación masiva UDS

Para Vincular una UDS al contrato se debe seleccionar la UDS que se desea asociar.

Para Desvincular una UDS asociada al contrato se debe seleccionar la UDS quitar la selección.

Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias, dar clic en el botón Guardar donde el sistema
visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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MÓDULO TALENTO HUMANO

Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccione la opción del
menú Talento Humano, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

El módulo de Talento Humano es una funcionalidad del aplicativo CUÉNTAME, que permite administrar
(crear, consultar y editar) la información del Talento Humano que prestan los servicios en los programas
de las direcciones de prevención del ICBF (Dirección de Primera Infancia, Dirección de Nutrición,
Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Niñez y Adolescencia).

Módulo Talento Humano

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Consultar Talento Humano

Para consultar los datos de un talento humano ingrese o seleccione los criterios de búsqueda y de clic en
el botón consultar de la parte superior derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los
criterios ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no
encontrar datos registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por
favor.”

4.4.5

Detalle Talento Humano

Para ver el detalle de alguno de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del
registro representado con el símbolo (i)
consultado.

y el sistema desplegará la información del talento humano

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Grilla salida Consultar con la opción Detalle

Al dar clic en la opción Detalle, se presenta la información del talento humano, en forma no editable, con
las opciones “Ir a Datos Adicional Nutrición” e “Ir a Datos Adicionales Primera Infancia”.

Detalle Talento Humano

4.4.6

Editar Talento Humano

Para editar un registro de talento humano se debe dar clic en la opción Editar representada con
el símbolo “Lápiz”

ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.
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Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.

Opción Editar Talento Humano

Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar
ubicada en la parte superior derecha de la pantalla, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información
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Registrar Talento Humano

Ingresando por la opción del Menú RUB ONLINE > Talento Humano > Talento Humano, se da clic a la
opción Nuevo, representada con el símbolo más
la pantalla.

se ingresan o seleccionan los datos requeridos en

Pantalla Registro Talento Humano

A continuación, se describen los campos solicitados para el registro del talento humano:

Datos básicos de la persona

Tipo de documento de identidad: Dato obligatorio. Seleccione el tipo de documento.
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Número de documento de identidad: Dato obligatorio. Ingrese el número de documento del talento
humano. Presenta validaciones de acuerdo con el tipo de documento seleccionado.
Primer nombre: Dato obligatorio. Diligencie el primer nombre del talento humano.
Segundo nombre: Diligencie el segundo nombre del talento humano.
Primer apellido: Dato obligatorio. Diligencie el primer apellido del talento humano.
Segundo apellido: Diligencie el segundo apellido del talento humano.
Fecha de nacimiento: Dato obligatorio. Seleccione la fecha de nacimiento del talento humano.
Sexo: Dato obligatorio. Seleccione de la lista desplegable Femenino o Masculino.
Persona Fallecida: (Dato automático)

Datos de Ubicación

País de residencia: Dato obligatorio. Seleccione el país de residencia del talento humano.
Departamento de residencia: Dato obligatorio. Seleccione el departamento de residencia del
talento humano. Cuando el país es diferente a Colombia se visualiza el valor Extranjero.
Municipio de residencia: Dato obligatorio. Seleccione el municipio de residencia del talento
humano. Cuando el país es diferente a Colombia se visualiza el valor Extranjero.
Ranchería: Solo se habilita cuando se selecciona La Guajira en el departamento de residencia.
Zona de ubicación de residencia: Dato obligatorio. Seleccione la zona de ubicación de residencia
del talento humano.
Centro poblado: Solo se habilita cuando se selecciona cabecera en zona de ubicación de
residencia. Se muestran los Centros Poblados de acuerdo con el departamento y municipio
seleccionados.
Tipo cabecera: Solo se habilita cuando se selecciona cabecera en zona de ubicación de
residencia.
Comuna/Localidad: Solo se habilita cuando se selecciona cabecera en zona de ubicación de
residencia y en el tipo cabera se selecciona comuna o localidad. Se muestran las comunas o
localidades de acuerdo con el departamento, municipio y centro poblado seleccionados.
Barrio: Solo se habilita cuando se seleccionan los valores comuna o localidad en el campo tipo
cabecera. Se muestran los Barrios de acuerdo con el departamento, municipio y centro poblado
seleccionados. Seleccione el barrio de residencia del beneficiario.
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Nombre zona resto: Solo se habilita cuando se selecciona el valor resto en el campo zona de
ubicación de residencia. Se muestran las zonas de acuerdo con el departamento y municipio
seleccionados.
Dirección de residencia: Ingrese la dirección del talento humano.
Rural: Se selecciona automáticamente cuando es cabecera en zona de ubicación
Urbano: Se selecciona automáticamente cuando es resto en zona de ubicación.
Número de Teléfono: Dato obligatorio. Ingrese el número de teléfono del talento humano, debe
tener 7 o 10 dígitos numéricos.
Correo electrónico: Texto abierto. Debe tener el formado de correo válido (Ejemplo:
prueba@hotmail.com).
Otros Datos
Grupo étnico al que pertenece el talento humano: seleccione el grupo étnico al que pertenece el
talento humano.
Si el TH es del grupo indígena, indique el pueblo al que pertenece: si el talento humano es indígena
seleccione el pueblo al que pertenece.
EL integrante del talento humano habla la lengua nativa del grupo étnico al que pertenece: si el
talento humano es indígena seleccione si habla la lengua nativa del grupo.
Máximo nivel educativo terminado: seleccione el máximo nivel educativo terminado del talento
humano.
Al ingresar el tipo y número de documento se debe visualizar una opción de consulta (
campo Número de Documento de Identidad.

), en el

Al dar clic sobre ella el sistema deberá consultar en la base de datos Cuéntame y realizar las
acciones correspondientes según sea el caso.
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Pantalla Registro Talento Humano

Una vez diligenciada la información de clic en el botón guardar, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Cuando se guarda la información el sistema muestra las opciones “Ir a Datos Adicional Nutrición” e “Ir a
Datos Adicionales Primera Infancia”.
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Pantalla Talento Humano creado

4.4.7.2

Ir a Datos Adicionales Primera Infancia

Esta sección explicará el registro de información de la formación y algunos datos adicionales del talento
humano. Esta funcionalidad es utilizada únicamente por la Dirección de Primera Infancia.

Al seleccionar la opción Ir a Datos Adicionales Primera Infancia el sistema presenta la siguiente pantalla:
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Pantalla Datos Adicionales Primera Infancia

A continuación, se describen los campos solicitados para el registro de la información adicional del talento
humano de la Dirección de Primera Infancia:
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Formación
Máximo nivel educativo terminado: campo no editable, muestra el máximo nivel del talento humano,
seleccionado en la pantalla de datos básicos.
Tipo de formación: seleccione un valor entre Nacional o Extranjero.
Titulo obtenido: este campo únicamente se habilita si en el campo “Tipo de formación” se selecciona el
valor Extranjero.
Si en este campo se selecciona el valor Nacional, se habilitan los campos que se mencionan a
continuación.
¿Cuál fue el ÚLTIMO AÑO DE ESTUDIOS en educación básica y media que aprobó?: dato obligatorio.
Seleccione un valor de la lista, los valores que se visualizan en este campo dependen del valor del campo
Máximo nivel educativo terminado.
Mes y año de aprobación del último nivel de educación básica y media: seleccione el mes y año indicados.
Seleccione la institución educativa Superior: este campo se habilita dependiendo del valor seleccionado
en el campo “Máximo nivel educativo terminado”.
Seleccione el título obtenido de educación superior: este campo se habilita dependiendo del valor
seleccionado en el campo “Seleccione la institución educativa Superior”.
Mes y año de aprobación del último nivel de educación superior: seleccione el mes y año indicados.
Seleccione el título obtenido de postgrado: este campo se habilita dependiendo del valor seleccionado en
el campo “Máximo nivel educativo terminado”.
Cuáles considera que son sus necesidades de formación como agente educativo de primera infancia:
seleccione las necesidades de formación.
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Información Adicional

Tiempo de experiencia en el trabajo con primera infancia: dato obligatorio, seleccione un valor de la lista.
¿Tiene acceso a los siguientes bienes y servicios?: seleccione los valores requeridos de la lista.
Tipo de contrato: dato obligatorio. Seleccione un valor de la lista.
Es madre comunitaria: dato obligatorio. Seleccione un valor de la lista.

Los siguientes campos solo se habilitan si selecciona el valor SI en el campo “Es madre comunitaria” y
son de diligenciamiento obligatorio, se debe seleccionar un valor de la lista:

En el sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) usted es
Se encuentra afiliada(o) a una EPS
¿A qué EPS se encuentra afiliada(o)?
Se encuentra afiliada(o) a una ARL
¿A qué ARL se encuentra afiliada(o)?
¿Se encuentra afiliada(o) a un fondo de pensiones?
¿A qué fondo de pensiones se encuentra afiliada(o)?
¿Se encuentra afiliada(o) a caja de compensación?
¿A qué Caja de Compensación Familiar se encuentra afiliada(o)?

Una vez diligenciada la información de clic en el botón guardar, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
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Ir a Datos Adicionales Nutrición

Esta sección explicará el registro de información de la formación del talento humano. Esta funcionalidad
es utilizada únicamente por la Dirección de Nutrición.

Al seleccionar la opción Ir a Datos Adicionales Nutrición el sistema presenta la siguiente pantalla:

Pantalla Datos Adicionales Nutrición

A continuación, se describen los campos solicitados para el registro de la información adicional del talento
humano de la Dirección de Nutrición:

Formación

Máximo nivel educativo terminado: campo no editable, muestra el máximo nivel del talento humano,
seleccionado en la pantalla de datos básicos.
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Tipo de formación: seleccione un valor entre Nacional o Extranjero.
Titulo obtenido: este campo únicamente se habilita si en el campo “Tipo de formación” se selecciona el
valor Extranjero.
Si en este campo se selecciona el valor Nacional, se habilitan los campos que se mencionan a
continuación.
¿Cuál fue el ÚLTIMO AÑO DE ESTUDIOS en educación básica y media que aprobó?: dato obligatorio.
Seleccione un valor de la lista, los valores que se visualizan en este campo dependen del valor del campo
Máximo nivel educativo terminado.
Mes y año de aprobación del último nivel de educación básica y media: seleccione el mes y año indicados.
Seleccione la institución educativa Superior: este campo se habilita dependiendo del valor seleccionado
en el campo “Máximo nivel educativo terminado”.
Seleccione el título obtenido de educación superior: este campo se habilita dependiendo del valor
seleccionado en el campo “Seleccione la institución educativa Superior”.
Mes y año de aprobación del último nivel de educación superior: seleccione el mes y año indicados.
Seleccione el título obtenido de postgrado: este campo se habilita dependiendo del valor seleccionado en
el campo “Máximo nivel educativo terminado”.

Una vez diligenciada la información de clic en el botón guardar, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

4.5

MODULO UDS (UNIDAD DE SERVICIO)

El módulo de UDS es una funcionalidad del aplicativo CUÉNTAME, que permite administrar (crear,
consultar y editar) la información de las UDS de las direcciones de prevención del ICBF (Dirección de
Primera Infancia, Dirección de Nutrición).

Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccionado la opción
del menú UDS se mostrará la siguiente pantalla:
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Módulo UDS

4.5.1

Consultar UDS

Para consultar los contratos por favor diligenciar los criterios de búsqueda y de clic en el botón consultar
de la parte superior derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los
criterios ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no
encontrar datos registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por
favor.”
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Detalle UDS

Para ver el detalle de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro
representado con el símbolo (i)

y el sistema desplegará la información de la UDS consultada.

Grilla salida Consultar con la opción Detalle

Al dar clic en la opción Detalle, se muestra la información de la UDS seleccionada.

Detalle Módulo UDS

4.5.3 Editar UDS

Se debe dar clic en la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
superior derecha.

ubicada en la parte
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Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.
Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar representada
con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias, dar clic en el botón Guardar donde el sistema
visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

4.5.4

Registrar UDS

Para registrar un contrato se debe dar click en la opción “Nuevo”
derecha.

ubicado en la parte superior

Registrar uds
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Una vez se ingrese la información, es necesario guardar con la opción Guardar representada con el
símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

La pantalla UDS muestra los siguientes campos:

Código de la UDS: Código de la UDS.
Nombre del UDS: Nombre de la UDS.
Regional de la UDS: Regional de la UDS.
Centro Zonal del UDS: Centro Zonal de la UDS.
Pais de Residencia: País de residencia de la UDS.
Departamento de Residencia: Departamento de residencia de la UDS.
Municipio de Residencia: Municipio de residencia de la UDS.
Rancheria: Ranchería de la UDS.
Zona de Ubicación de Residencia: Zona de ubicación de la UDS.
Comuna/Localidad: Comuna o Localidad de la UDS.
Barrio: Barrio de la UDS.
Nombre Zona Resto: Nombre Zona Resto de la UDS.
Dirección de residencia: Dirección de la UDS.
Número de Teléfono: Número telefónico de la UDS.
Correo electrónico: Corro electrónico de la UDS.
UDS Georeferenciada: La UDS es georeferenciada.
Código de Captura: Código de captura.
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Fecha de Captura: Fecha de captura.
Hora de Captura de la coordenada(Sistema horario 24 horas): Hora de captura.
Motivo de no Georefenciación: Motivo por el cual no se realizo georreferenciación.
¿La unidad de servicio cuenta con biblioteca infantil o materiales culturales para los beneficiarios de
acuerdo con la edad?: La UDS cuenta con biblioteca infantil.
Indique la Cantidad de Libros: Cantidad de libros de la UDS.
Indique la cantidad de Cojines (Escribir cero (0) si sólo recibió kit de Libros y no Cojines): Cantidad de
cojines de la UDS.
Indique la cantidad de Estantes (Escribir cero (0) si sólo recibió kit de Libros y no Estantes): Cantidad de
estantes de la UDS.
¿En qué año recibió la biblioteca infantil de fiesta de la lectura?: Año en qué la UDS recibió la biblioteca
infantil.
Propiedad de la Infraestructura: Propiedad de la infraestructura de la UDS.
Cupo Máximo de la UDS: Cupo máximo de la UDS.
Responsable UDS: Responsable de la UDS.
¿La unidad de servicio es?: Tipo de UDS.
¿El hogar en el que usted trabaja, funciona en su vivienda?: El hogar en el que usted trabaja, funciona
en su vivienda.
El lugar donde funciona el hogar cuenta con redes de servicios públicos: La UDS cuenta con servicios
públicos.
¿Cuál es el estrato social del lugar en el que funciona el hogar?: Estrato de la UDS.
La vivienda ocupada por usted y su familia es: La vivienda ocupada por usted y su familia es.
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4.5.4.1 Contrato Unidad de Servicio
Esta sección explicará la vinculación de la UDS al contrato.

En la parte superior derecha se encuentra la lista desplegable con la opción Contrato Unidad Servicio.

Lista desplegable Contrato Unidad Servicio

4.5.4.1.1 Consultar Contrato Unidad Servicio

Para consultar el contrato asociado a la UDS por favor de clic en el botón consultar de la parte superior
derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta, con el ícono Ver
Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos registrados, el sistema
genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Pantalla Consulta Contrato Unidad Servicio
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4.5.4.1.2 Detalle Contrato Unidad Servicio

Para ver el detalle de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro
representado con el símbolo (i)

y el sistema desplegará la información de la cofinanciación consultada.

4.5.4.1.3 Eliminar Contrato Unidad Servicio

Se debe dar clic en la opción Eliminar representada con el símbolo “Menos”
parte superior derecha.
Al dar clic en la opción Eliminar se muestra un mensaje de confirmación.

Mensaje eliminar Otro Si

Al seleccionar la opción “Aceptar”, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al eliminar la información
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4.5.4.1.4 Registrar Contrato Unidad Servicio

Para registrar una cofinanciación se debe dar click en la opción “Nuevo”
derecha.

ubicado en la parte superior

Registrar Contrato Unidad Servicio

Se muestra la página de registro, en el campo “Numero Contrato” se da clic en el botón consultar
representando con el signo “Lupa”

.

Se despliega la pantalla emergente para buscar el contrato que se desea asociar, luego de diligenciar los
campos se da clic en el botón consultar representado por el signo “lupa”

.
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Pantalla seleccionar contrato

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta, con el ícono Ver
Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos registrados, el sistema
genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Para vincular la UDS al contrato, se debe seleccionar el registro deseado. Es necesario guardar con la
opción Guardar representada con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.
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Servicio por Unidad de Servicio

Esta sección explicará el registro del servicio a la UDS.

En la parte superior derecha se encuentra la lista desplegable con la opción Servicio por Unidad de
servicio.

La lista desplegable solo se visualiza al momento de Guardar o Editar un contrato que se encuentra en
estado Activo.

Lista desplegable Servicio por Unidad de Servicio

4.5.4.2.1 Consultar Servicio por Unidad de Servicio

Para consultar los servicios registrados a la UDS por favor ingrese a la opción Servicio por Unidad de
Servicio de la lista desplegable en la parte superior derecha y de clic en el botón consultar de la parte
superior derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Consulta Servicio por Unidad de Servicio

4.5.4.2.2 Detalle Servicio por Unidad de Servicio

Para ver el detalle de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro
representado con el símbolo (i)

y el sistema desplegará la información del Otro Si consultado.

4.5.4.5.6 Editar Servicio por Unidad de Servicio

Se debe dar clic en la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
superior derecha.

ubicada en la parte

Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Edición Servicio por Unidad de Servicio

Para agregar un servicio, se selecciona el registro que se desea asociar. Es necesario guardar los
cambios con la opción Guardar representada con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Una vez se hayan realizado las modificaciones necesarias, dar clic en el botón Guardar donde el sistema
visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

4.5.4.5.7 Eliminar Servicio por Unidad de Servicio

Se debe dar clic en la opción Eliminar representada con el símbolo “Menos”
parte superior derecha.
Al dar clic en la opción Eliminar se muestra un mensaje de confirmación.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Mensaje eliminar Servicio por Unidad de Servicio

Al seleccionar la opción “Aceptar”, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

4.5.4.5.8

Registrar Servicio por Unidad de Servicio

Para registrar Servicio por Unidad de Servicio se debe dar clic en la opción “Nuevo”
parte superior derecha.

ubicado en la

Se selecciona la vigencia del servicio que se desea asociar y nuevamente se da clic en la opción “Nuevo”
ubicado en la parte superior derecha.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Pantalla Registrar Servicio por Unidad de Servicio

El sistema muestra los servicios de acuerdo a la vigencia seleccionada.

Para agregar un servicio, se selecciona el registro que se desea asociar. Es necesario guardar los
cambios con la opción Guardar representada con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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MODULO DE BENEFICIARIO

El módulo de Beneficiarios es una funcionalidad del aplicativo CUÉNTAME, que permite administrar
(crear, consultar y editar) la información de los beneficiarios atendidos por las direcciones de prevención
del ICBF (Dirección de Primera Infancia, Dirección de Nutrición, Dirección de Familias y Comunidades y
Dirección de Niñez y Adolescencia) en los diferentes programas.

Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccione la opción del
menú Beneficiario, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Módulo Beneficiario

El módulo Beneficiario cuenta con las siguientes funcionalidades (pantallas):

•
•
•
•

Datos Básicos
Datos de ubicación
Datos específicos (Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Niñez y Adolescencia)
Autoreconocimiento étnico

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Condición de Discapacidad
Responsable o Acudiente
Análisis poblacional
Datos Padre / Madre (Dirección de Primera Infancia)
Bienestarina (Dirección de Nutrición)

4.6.1

Consultar Beneficiarios

Para consultar los datos de un beneficiario por favor diligenciar o seleccionar mínimo 2 criterios de
búsqueda y de clic en el botón consultar de la parte superior derecha de la pantalla identificado con el
icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los
criterios ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no
encontrar datos registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por
favor.”
4.6.2

Detalle Beneficiarios

Para ver el detalle de alguno de los registros presentados, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del
registro representado con el símbolo (i)
consultado.

y el sistema desplegará la información del beneficiario

Grilla salida Consultar con la opción Detalle

Al dar clic en la opción Detalle, en la parte superior se visualizan las diferentes funcionalidades (pestañas)
asociadas al beneficiario. Par conocer los datos registrados se debe ingresar dando clic a cada una de las
pestañas.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Funcionalidades Módulo Beneficiarios

4.6.3 Editar Beneficiarios
Únicamente se pueden editar los datos de aquellos beneficiarios que al consultar en la grilla de
salida se visualiza en estado de atención Activo, para lo cual se debe dar clic en la opción Editar
representada con el símbolo “Lápiz”
ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Si
el estado de atención se encuentra Inactivo solo se permite la consulta de la información y no se
presenta la opción Editar. Esto aplica tanto para los datos básicos del beneficiario, como de cada
una de las pestañas que se visualicen.
Al dar clic en la opción Editar se habilitan aquellos campos que son editables y se visualizan las
opciones Guardar, Consultar y Nuevo.

Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar
la parte superior derecha de la pantalla, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Imagen Edición Beneficiario

4.6.4

Registrar Beneficiario

4.6.4.1 Forma vinculación del beneficiario: Uno a uno.
Esta sección explicará el registro de los datos de un nuevo beneficiario (Uno a Uno).
Ingresando por la opción del Menú RUB ONLINE > Beneficiario > Beneficiario, se da clic a la opción
Nuevo representada con el símbolo más
se selecciona uno a uno en la Forma de vinculación del
beneficiario y se ingresan o seleccionan los datos requeridos en la pantalla Datos Básicos.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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En el caso de seleccionar en Área Misional: Dirección de Primera Infancia o Dirección de Nutrición en la
sección Contratos se solicitará el diligenciamiento de un campo adicional llamado Nombre de la UDS,
para las áreas Dirección de Niñez y Adolescencia y Dirección de Familias y Comunidades este campo no
se visualiza.

Pantalla Sección Contrato Datos Básicos Dirección de Nutrición y Dirección de Primera Infancia

En el caso de seleccionar en Área Misional: Dirección de Familias y Comunidades en la sección Contratos
solicitará el diligenciamiento de un campo adicional llamado Beneficiario a registrar (Jefe Grupo Familiar
o Integrante familia) el cual es obligatorio seleccionar uno de ellos:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Sección Contrato Datos Básicos Dirección Familias y Comunidades

Adicionalmente, si el Área Misional es Dirección de Nutrición o Dirección de Familias y Comunidades,
dependiendo del servicio seleccionado se solicita el diligenciamiento de un campo adicional llamado “El
beneficiario recibe bienestarina: SI o No” Este campo aparece una vez selecciona el tipo de beneficiario.

Cuando el tipo de beneficiario corresponde Adulto (Mujer o Hombre), Mujer Gestante o Madre Lactante
el sistema habilita un campo llamado El beneficiario es cabeza de hogar: SI o No

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Datos Básicos Dirección Nutrición

Al registrar la información de datos básicos de un beneficiario el sistema solicita el diligenciamiento de las
siguientes pantallas (pestañas), según el área misional seleccionada en Datos Básicos, el sistema valida
que los campos requeridos de cada una de las pestañas se encuentren diligenciados, teniendo en cuenta
la siguiente matriz:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Datos
básicos

Datos
Específi
cos
Familias

Datos
Especifico
s Niñez

Datos de
ubicación

Autorecon
ocimiento
Étnico

Discapa
cidad

Responsa
ble o
Acudiente

Análisis
poblacio
nal

Padre/
Madre

Bienestari
na

Primera Infancia

R

N

N

R

R

R3

R

R

R4

N

Nutrición

R

N

N

R

R

R3

R

O

R4

R5

Niñez y
Adolescencia

R

N

R

R

R

R3

R

O

N

N

Familias y
Comunidades

R

R1

N

R2

R

R3

R

O

N

N

Área Misional

Pantallas requeridas por área misional

R = Requerido
O = Opcional
N = No se visualiza
R1 = Su diligenciamiento es obligatorio únicamente cuando el área misional seleccionada es
Familias y Comunidades.
R2 = Únicamente se visualiza si seleccionó que es Jefe de Grupo Familiar, si es integrante la
información de ubicación se hereda del Jefe de Grupo Familiar.
R3 = Su diligenciamiento es obligatorio únicamente cuando se seleccionó Si en la pregunta El
beneficiario presenta discapacidad, de lo contrario esta pestaña no se debe visualizar.

A continuación, se detalla cada una de las pantallas (pestañas) mencionadas en la matriz.

4.6.4.1.1 Datos Básicos
Datos Básicos es la pantalla que permite el inicio del registro del beneficiario donde se hace necesario
ingresar la información en las secciones de contrato y Beneficiario.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Datos Básicos

Se ingresan los datos de la sección contratos, con la siguiente información:

Pantalla Datos Básicos – Sección contratos

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Área misional: Dato obligatorio. Seleccione la Dirección asociada al contrato. Dirección de Niñez Y
Adolescencia, Dirección de Familias y Comunidades, Dirección de Nutrición o Dirección de Primera
Infancia.
Regional: Dato obligatorio. Seleccione la Regional asociada al contrato.
Vigencia: Dato obligatorio. Seleccionar de la lista desplegable el año de vigencia del contrato
Contrato: Dato obligatorio. Seleccione el número del contrato.
Nombre del servicio. Dato Obligatorio. Seleccione el nombre del servicio.
Nombre de la UDS: Dato Obligatorio. Aplica para el área misional Dirección Primera Infancia y Dirección
Nutricional. Seleccionar el nombre de la UDS.
Beneficiario a registrar: Dato Obligatorio. Aplica para el área misional: Dirección de Familias y
Comunidades. Seleccionar entre Jefe Grupo Familiar o Integrante familia

Posterior se ingresan los datos de la sección beneficiarios, una vez se ingresa el tipo de documento y el
número de documento de identidad, el sistema buscará un beneficiario registrado previamente, en caso
de encontrarlo se carga la información de los datos básicos, si no lo encuentra deja habilitados los campos
para su diligenciamiento:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Pantalla Datos Básicos – Sección Beneficiario

Tipo de beneficiario: Dato obligatorio. Seleccione el tipo de beneficiario, esta lista desplegable depende
del servicio seleccionado.
Tipo de documento de identidad: Dato obligatorio. Seleccione el tipo de documento
Número de documento de identidad: Dato obligatorio. Ingrese el número de documento. Presenta
validaciones de acuerdo con el tipo de documento seleccionado.
Primer nombre: Dato obligatorio. Diligencie el primer nombre del beneficiario.
Segundo nombre: Diligencie el segundo nombre del beneficiario.
Primer apellido: Dato obligatorio. Diligencie el primer apellido del beneficiario.
Segundo apellido: Diligencie el segundo apellido del beneficiario.
Fecha de nacimiento: Dato obligatorio. Seleccione la fecha de nacimiento del beneficiario.
Sexo: Dato obligatorio. Seleccione de la lista desplegable Femenino o Masculino.
Persona Fallecida: (Dato automático)

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Fecha de expiración del documento. Dato obligatorio, únicamente se visualiza si el tipo de documento
seleccionado corresponde a Permiso Especial de Permanencia - PEP o Tarjeta migratoria Fronteriza TMF.
Focalizado: (Dato automático)
País nacimiento: Dato obligatorio. Seleccione el país de nacimiento del beneficiario.
Departamento nacimiento: Dato obligatorio, seleccione el departamento de nacimiento del beneficiario.
Cuando el país es diferente a Colombia por defecto se visualiza Extranjero.
Municipio nacimiento: Dato obligatorio, seleccione el municipio de nacimiento del beneficiario. Cuando el
país es diferente a Colombia por defecto se visualiza Extranjero.
Fecha atención: Dato Obligatorio. Seleccione la fecha de atención. La etiqueta de este campo cambia por
Fecha de vinculación cuando la selección del área misional es Dirección de Niñez y Adolescencia.
El beneficiario presenta discapacidad: Dato obligatorio. Seleccione Si o No
Edad al momento de la vinculación: Dato calculado por el sistema. Fecha vinculación - Fecha nacimiento.
Edad actual: Dato calculado por el sistema. Fecha sistema – fecha de nacimiento
¿Desea responder algunas preguntas sobre su género y orientación sexual?: Check list, se habilita si el
beneficiario tiene mínimo 14 años.
Género: dato obligatorio si selecciona el check list de la pregunta ¿Desea responder algunas preguntas
sobre su género y orientación sexual?
Orientación sexual: dato obligatorio si selecciona el check list de la pregunta ¿Desea responder algunas
preguntas sobre su género y orientación sexual?
El beneficiario es cabeza de hogar: Únicamente se muestra si el área misional seleccionada es Dirección
de Nutrición y si el tipo de beneficiario seleccionado es alguno de los siguientes:
• Adulto (Mujer o Hombre)
• Mujer Gestante
• Madre Lactante
El beneficiario recibe bienestarina: Únicamente se muestra si el área misional seleccionada es Dirección
de Nutrición o Dirección de Familias y Comunidades y el servicio seleccionado entrega bienestarina.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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4.6.4.1.2 Datos de ubicación
Esta pantalla se visualiza una vez se hayan ingresado los datos básicos del beneficiario y se seleccione
la opción Guardar, con el fin de continuar con el registro de la información de ubicación del beneficiario.
Se visualiza la siguiente pantalla con los siguientes datos:

Pantalla Datos de Ubicación

País de residencia: Dato obligatorio. Seleccione el país de residencia del beneficiario.
Departamento de residencia: Dato obligatorio. Seleccione el departamento de residencia del
beneficiario. Cuando el país es diferente a Colombia se visualiza el valor Extranjero.
Municipio de residencia: Dato obligatorio. Seleccione el municipio de residencia del
beneficiario. Cuando el país es diferente a Colombia se visualiza el valor Extranjero.
Ranchería: Solo se habilita cuando se selecciona La Guajira en el departamento de residencia.
Zona de ubicación de residencia: Dato obligatorio. Seleccione la zona de ubicación de
residencia del beneficiario.
Centro poblado: Solo se habilita cuando se selecciona cabecera en zona de ubicación de
residencia. Se muestran los Centros Poblados de acuerdo con el departamento y municipio
seleccionados.
Tipo cabecera: Solo se habilita cuando se selecciona cabecera en zona de ubicación de
residencia.
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Comuna/Localidad: Solo se habilita cuando se selecciona cabecera en zona de ubicación de
residencia y en el tipo cabera se selecciona comuna o localidad. Se muestran las comunas o
localidades de acuerdo con el departamento, municipio y centro poblado seleccionados.
Barrio: Solo se habilita cuando se seleccionan los valores comuna o localidad en el campo tipo
cabecera. Se muestran los Barrios de acuerdo con el departamento, municipio y centro poblado
seleccionados. Seleccione el barrio de residencia del beneficiario.
Nombre zona resto: Solo se habilita cuando se selecciona el valor resto en el campo zona de
ubicación de residencia. Se muestran las zonas de acuerdo con el departamento y municipio
seleccionados.
Dirección de residencia: Ingrese la dirección del beneficiario.
Rural: Se selecciona automáticamente cuando es cabecera en zona de ubicación
Urbano: Se selecciona automáticamente cuando es resto en zona de ubicación.
Número de Teléfono: Dato obligatorio. Ingrese el número de teléfono del beneficiario, debe
tener 7 o 10 dígitos numéricos.
Correo electrónico: Texto abierto. Debe tener el formado de correo válido (Ejemplo:
prueba@hotmail.com).
Es Georefenciado: Se debe seleccionar la opción cuando se cuenta con información de
Georeferenciación del beneficiario:
Latitud: Obligatorio. Valores S y N. Única Selección.
Grados ° Latitud: Dato obligatorio. Texto abierto. Valores entre 0 y 13. Solo numérico.
Minutos ° Latitud: Dato obligatorio. Texto abierto. Valores entre 0 y 59. Solo numérico.
Segundos ° Latitud: Dato obligatorio. Texto abierto. Valores entre 0 y 59. Solo numérico.
Longitud: Obligatorio. Valores S y N. Única Selección.
Grados ° Latitud: Dato obligatorio. Texto abierto. Valores entre 66 y 81. Solo numérico.
Minutos ° Latitud: Dato obligatorio. Texto abierto. Valores entre 0 y 59. Solo numérico.
Segundos ° Latitud: Dato obligatorio. Texto abierto. Valores entre 0 y 59. Solo numérico.
Código de Captura: Texto abierto.
Fecha de Captura: Dato obligatorio. Debe tener un formato de fecha válido (DD/MM/AAAA).
Hora de Captura de la coordenada (Sistema horario 24 horas): Dato obligatorio. Debe tener un
formato de hora válido (Sistema horario 24 horas).
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4.6.4.1.3 Datos Específicos
4.6.4.1.3.1 Datos Específicos Dirección de Familias y Comunidades
Esta pantalla permite registrar la información adicional de los beneficiarios atendidos por la Dirección de
Familias y Comunidades, únicamente se visualiza y es de diligenciamiento obligatorio para esta dirección.

1. Si el beneficiario a registrar es Jefe de Grupo Familiar, el formulario contiene los siguientes datos:

Pantalla Datos Específicos de Familias y Comunidades – Jefe de grupo familiar

Datos Adicionales del beneficiario

En el sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) es: dato obligatorio, seleccione un
valor de la lista.
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Grado de escolaridad: dato obligatorio, seleccione de la lista el grado de escolaridad del beneficiario
Ocupación: dato obligatorio, seleccione de la lista la ocupación del beneficiario.
Actualmente asiste a establecimiento educativo: dato obligatorio, seleccione un valor de la lista.
Cuáles son sus ingresos mensuales: dato obligatorio, seleccione de la lista los ingresos mensuales
del beneficiario.
Agente/Facilitador/Psicosocial

Tipo de documento: dato obligatorio, seleccione de la lista desplegable el tipo de documento del
talento humano.
Número de identificación: dato obligatorio, ingrese el número de documento y seleccione la opción
Consultar.
Nombre del Educador Familiar: dato no editable, muestra el resultado de la consulta del
Agente/Facilitador/Psicosocial.

Datos de la vivienda

Tipo de vivienda: dato obligatorio, seleccione de la lista el tipo de vivienda.
Tenencia de la vivienda: dato obligatorio, seleccione de la lista la tenencia de la vivienda.
Tiene acceso a servicios básicos: dato obligatorio, seleccione de los servicios a los que tiene acceso
la vivienda.
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2. Si el beneficiario a registrar es Integrante, el formulario contiene los siguientes datos:

Pantalla Datos Específicos de Familias y Comunidades – Integrante

Datos Adicionales del beneficiario

En el sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) es: dato obligatorio, seleccione un
valor de la lista.
Grado de escolaridad: dato obligatorio, seleccione de la lista el grado de escolaridad del beneficiario
Ocupación: dato obligatorio, seleccione de la lista la ocupación del beneficiario.
Actualmente asiste a establecimiento educativo: dato obligatorio, seleccione un valor de la lista.
Cuáles son sus ingresos mensuales: dato obligatorio, seleccione de la lista los ingresos mensuales
del beneficiario.
Parentesco con respecto al jefe de grupo familiar: dato obligatorio, seleccione de la lista el
parentesco con respecto al jefe de grupo familiar.
Jefe de Grupo Familiar
Tipo de documento: dato obligatorio, seleccione de la lista desplegable el tipo de documento.
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Número de identificación: dato obligatorio, ingrese el número de documento y seleccione la opción
Consultar.
Nombre Jefe Grupo Familiar: dato no editable, muestra el resultado de la consulta del Jefe de Grupo
Familiar.

4.6.4.1.3.2 Datos Específicos Dirección de Niñez y Adolescencia
Esta funcionalidad permite agregar, consultar y editar la información adicional de los beneficiarios
atendidos por la Dirección de Niñez y Adolescencia, únicamente se visualiza y es de diligenciamiento
obligatorio para esta dirección.

1. Este formulario contiene los siguientes datos:

Pantalla Datos Específicos Niñez y Adolescencia

El participante cuenta con la carta de aceptación: dato obligatorio. Seleccione un valor de la lista.
La participante ha estado o está en estado de embarazo: dato obligatorio cuando el sexo es mujer.
Seleccione un valor de la lista.
¿El participante se encuentra estudiando?: dato obligatorio. Seleccione un valor de la lista.
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Departamento atención: dato obligatorio. Seleccione el departamento donde está siendo atendido el
beneficiario
Municipio atención: dato obligatorio. Seleccione el municipio donde está siendo atendido el
beneficiario.
Sede Educativa: este campo se habilita si seleccionó Si en la pregunta “¿El participante se encuentra
estudiando?”, de clic en la opción Consultar (
buscar y seleccionar ( ) la Sede Educativa.

), se muestra una ventana emergente en la cual puede

Pantalla Datos Específicos Niñez y Adolescencia – Sede Educativa

Código DANE: dato no editable, el sistema lo precarga de acuerdo con la sede seleccionada.
Grado educativo del participante: seleccione de la lista el grado educativo del beneficiario.Razón
por la cual el participante no estudia: este campo se habilita si seleccionó No en la pregunta “¿El
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participante se encuentra estudiando?”, seleccione la o las razones por las cuales el beneficiario no
estudia actualmente.
Cuál otra razón tiene para NO estudiar: si el beneficiario tiene una razón diferente a las expuestas
en el campo anterior, para no estudiar, ingrese la razón.
Tipo de participante: seleccione un valor de la lista desplegable.
Es cuidador con grado de consanguinidad: este campo solo se visualiza cuando el tipo de
beneficiario es Cuidado o Docente. Seleccione un valor de la lista desplegable.
Es agente educativo: este campo solo se visualiza cuando el tipo de beneficiario es Cuidado o
Docente. Seleccione un valor de la lista desplegable.
Tipo cuidador: este campo solo se visualiza cuando el tipo de beneficiario es Cuidado o Docente.
Seleccione un valor de la lista desplegable.
Promotor: dato obligatorio. Seleccione el promotor del grupo donde se encuentra asociado el
beneficiario.
Grupo. Dato obligatorio. Seleccione el grupo donde se encuentra asociado el beneficiario.

4.6.4.1.4 Autorreconocimiento Étnico
Esta funcionalidad permite registrar la información de autoreconocimiento étnico de los beneficiarios.
Al ingresar a la pestaña el sistema muestra la siguiente pantalla:

Pantalla Autoreconocimiento Étnico
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Los campos de la pantalla se habilitan y se hacen obligatorios de acuerdo con el valor ingresado en la
variable “Autoreconocimiento grupo étnico del beneficiario” de la siguiente manera:

Autoreconocimiento Étnico del
Beneficiario

Campos por diligenciar
Si el beneficiario se autoreconoce como Rom/Gitano, indique la
comunidad Kumpany a la que pertenece

RROM/GITANO

Si el beneficiario se autoreconoce como afrocolombiano comunidad
negra, palenquero o raizal indique los siguientes datos:
RAIZAL DEL ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA

• A que territorio pertenece
• Nombre del consejo comunitario al que pertenece
• Comunidad a la que pertenece
Si el beneficiario se autoreconoce como afrocolombiano comunidad
negra, palenquero o raizal indique los siguientes datos:

PALENQUERO
• A que territorio pertenece
• Nombre del consejo comunitario al que pertenece
• Comunidad a la que pertenece
Si el beneficiario se autoreconoce como indígena indique los
siguientes datos:
INDIGENA

COMUNIDAD NEGRA

• Reside en la misma zona de origen del pueblo
• Pueblo indígena
• Resguardo
• Comunidad Indígena
Si el beneficiario se autoreconoce como afrocolombiano comunidad
negra, palenquero o raizal indique los siguientes datos:
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A que territorio pertenece
Nombre del consejo comunitario al que pertenece
Comunidad a la que pertenece
A que territorio pertenece
Nombre del consejo comunitario al que pertenece
Comunidad a la que pertenece

No se habilita ningún campo

4.6.4.1.5 Discapacidad
Esta funcionalidad permite registrar la información de la condición de discapacidad de los
beneficiarios y se visualiza si en la pantalla Datos Básicos se seleccionó Si en el campo El
beneficiario presenta discapacidad.
Al ingresar a la pestaña el sistema muestra la siguiente pantalla:
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Pantalla Discapacidad

La discapacidad está certificada: dato obligatorio, seleccione un valor de la lista.
Entidad que certifica la discapacidad: Se habilita y es obligatoria cuando se selecciona SI en el
campo “La discapacidad está certificada”.
Está inscrito en el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad:
dato obligatorio, seleccione un valor de la lista.
Requiere la ayuda de otra persona: dato obligatorio, seleccione un valor de la lista.
Requiere ayuda técnica / producto de apoyo: dato obligatorio, seleccione un valor de la lista
Cuenta con la ayuda técnica / producto de apoyo: Se habilita y es obligatoria cuando se
selecciona SI en el campo “Requiere ayuda técnica / producto de apoyo”.
Requiere terapia y/o rehabilitación: dato obligatorio, seleccione un valor de la lista.
Recibe atención en terapia y/o rehabilitación: Se habilita y es obligatoria cuando se selecciona
SI en el campo “Requiere terapia y/o rehabilitación”.
Tiene Proceso de Interdicción: dato obligatorio, seleccione un valor de la lista.
Categorías de discapacidad: seleccione la o las categorías de discapacidad del beneficiario.
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Nivel de dificultad en el desempeño: este campo únicamente se habilita cuando se selecciona
en valor EPS – Resolución 583 de 2018 en el campo “Entidad que certifica la discapacidad”.
Ingrese los valores solicitados.

4.6.4.1.6

Responsable o Acudiente

Esta funcionalidad permite agregar, consultar y editar la información de los responsables o acudientes de
los beneficiarios atendidos en los programas de prevención, es de diligenciamiento obligatorio.

Este formulario contiene los siguientes datos:

Imagen X. Funcionalidad Responsable o Acudiente

Parentesco con respecto al beneficiario: dato obligatorio, seleccione de la lista el parentesco del
responsable o acudiente con respecto al beneficiario.
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Tipo de documento: dato obligatorio, seleccione de la lista desplegable el tipo de documento del
responsable o acudiente.
Número de documento: dato obligatorio, ingrese el número de documento del responsable o acudiente,
el valor ingresado se valida de acuerdo con el tipo de documento seleccionado.
Primer nombre: dato obligatorio, ingrese el primer nombre del responsable o acudiente.
Segundo nombre: ingrese el segundo nombre del responsable o acudiente.
Primer apellido: dato obligatorio, ingrese el primer apellido del responsable o acudiente.
Segundo apellido: ingrese el segundo nombre del responsable o acudiente.
Fecha de nacimiento: dato obligatorio. Ingrese la fecha de nacimiento del responsable / acudiente
Formato dd/mm/aaaa.
Sexo: dato obligatorio. Seleccione de la lista el sexo del responsable o acudiente.
Persona Fallecida: campo no editable, informa si la persona se encuentra en estado fallecido, de ser
así no podrá ser vinculada como responsable o acudiente de un beneficiario.
País de nacimiento: dato obligatorio. Seleccione de la lista el país de nacimiento del responsable o
acudiente.
Departamento de nacimiento: dato obligatorio. Seleccione de la lista el departamento de nacimiento del
responsable o acudiente cuando el país de nacimiento seleccionado es “Colombia”.
Municipio de nacimiento: dato obligatorio. Seleccione de la lista el municipio de nacimiento del
responsable o acudiente cuando el país de nacimiento seleccionado es “Colombia”.

4.6.4.1.7

Padre / Madre

Esta funcionalidad permite agregar, consultar y editar la información de los padres del beneficiario
atendidos en los programas de la dirección de Primera Infancia, es de diligenciamiento opcional.
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Este formulario contiene los siguientes datos:

Pantalla Padre / Madre

Datos del Padre

Tipo de documento: dato obligatorio, seleccione de la lista desplegable el tipo de documento del padre
del beneficiario.
Número de documento: dato obligatorio, ingrese el número de documento del padre del beneficiario,
el valor ingresado se valida de acuerdo con el tipo de documento seleccionado.
Primer nombre: dato obligatorio, ingrese el primer nombre del padre del beneficiario.
Segundo nombre: ingrese el segundo nombre del padre del beneficiario.
Primer apellido: dato obligatorio, ingrese el primer apellido del padre del beneficiario.
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Segundo apellido: ingrese el segundo nombre del padre del beneficiario.
Fecha de nacimiento: dato obligatorio. Ingrese la fecha de nacimiento del padre. Formato
dd/mm/aaaa.
Sexo: dato obligatorio. Seleccione de la lista desplegable el sexo del padre.
Persona Fallecida: dato no editable, informa si la persona se encuentra en estado fallecido, de ser así
no podrá editar la información.

Datos de la Madre

Tipo de documento: dato obligatorio, seleccione de la lista desplegable el tipo de documento de la
madre del beneficiario.
Número de documento: dato obligatorio, ingrese el número de documento de la madre del beneficiario,
el valor ingresado se valida de acuerdo con el tipo de documento seleccionado.
Primer nombre: dato obligatorio, ingrese el primer nombre de la madre del beneficiario.
Segundo nombre: ingrese el segundo nombre de la madre del beneficiario.
Primer apellido: dato obligatorio, ingrese el primer apellido de la madre del beneficiario.
Segundo apellido: ingrese el segundo nombre de la madre del beneficiario.
Fecha de nacimiento: dato obligatorio. Ingrese la fecha de nacimiento de la madre. Formato
dd/mm/aaaa.
Sexo: dato obligatorio. Seleccione de la lista desplegable el sexo de la madre.
Persona Fallecida: dato no editable, informa si la persona se encuentra en estado fallecido, de ser así
no podrá editar la información.
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Análisis Poblacional

Esta funcionalidad permite agregar, consultar y editar la información referente al análisis poblacional de
los beneficiarios atendidos por los programas de prevención del ICBF.

Este formulario contiene los siguientes datos:

Pantalla Análisis Poblacional

Pertenece a población prioritario Unidos: seleccione un valor de la lista.
Número folios Unidos: este campo se habilita si seleccionó Si en la pregunta “Pertenece a población
Prioritario Unidos”. Ingrese el número de folio Unidos.
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El beneficiario ha sido sisbenizado: seleccione un valor de la lista.
¿Cuál fue el puntaje en Sisben obtenido?: este campo se habilita si seleccionó Si en la pregunta “El
beneficiario ha sido sisbenizado”. Ingrese el puntaje obtenido en el Sisben.
¿Beneficiario ha sido víctima directa del conflicto armado?: seleccione un valor de la lista.
Hecho Victimizante: los valores de este campo se habilitan si seleccionó Si en la pregunta
“¿Beneficiario ha sido víctima directa del conflicto armado?”. Seleccione el hecho o hechos de los
cuales ha sido víctima el beneficiario.

4.6.4.1.9

Bienestarina

Esta funcionalidad permite agregar, consultar y editar la información de la bienestarina entregada a los
beneficiarios y solo se visualiza si se seleccionó “SI” en el campo “El beneficiario recibe bienestarina”

Este formulario contiene los siguientes datos:

Pantalla Bienestarina – Entrega Mensual
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Pantalla Bienestarina – Entrega Diaria

Para el diligenciamiento de esta pantalla se debe tener en cuenta la siguiente información:
Periodo de atención: Se muestran los meses del año. Únicamente se visualizan los meses que
se encuentren en el rango de la fecha del servicio seleccionado. Ejemplo: Fecha inicio del servicio
= 25/03/2016 fecha fin del servicio = 30/08/2016, los meses a mostrar deben ser marzo, abril,
mayo, junio, julio y agosto. Se pueden agregar tantas entregas de bienestarina, como periodos
de atención se visualicen.
Entrega: seleccione si la entrega de bienestarina se realiza diaria o mensual.
Días de atención: Únicamente se visualiza y es obligatoria si la entrega seleccionada es Diaria.
El valor debe corresponder a un valor de los días del periodo (mes) seleccionado, por ejemplo,
si selecciona noviembre se visualizan los valores del 1 al 30. Seleccione el número de días en
los cuales se le entregó bienestarina al beneficiario.
Cantidad de bienestarina diaria entregada al beneficiario: Únicamente se visualiza y es
obligatoria si la entrega seleccionada es Diaria. Seleccione la cantidad de bienestarina entregada
al beneficiario.
Cantidad de bienestarina mensual entregada al beneficiario: si la entrega seleccionada es Diario,
este dato no es editable, lo calcula el sistema multiplicando los días de atención por la cantidad
de bienestarina diaria entregada. Ejemplo: 4 gramos * 10 (días) = 40 gramos.
Si la entrega seleccionada es Mensual se debe seleccionar un valor de la lista.
Cantidad de bolsas de bienestarina entregadas en el periodo, al beneficiario: Únicamente se
visualiza si la entrega seleccionada es Mensual, es un dato no editable, lo calcula el sistema
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dividiendo la cantidad de bienestarina mensual entregada al beneficiario entre 900. Ejemplo:
3600 gramos / 900 gramos = 4.
Después de diligenciar los datos de bienestarina dar clic en la opción “Agregar Bienestariana”.

4.6.4.2 Forma vinculación del beneficiario: Masivo
Esta sección explicará la vinculación de forma masiva de beneficiarios al contrato y sus servicios, creando
las atenciones. Esta funcionalidad es utilizada únicamente por la Dirección de Primera Infancia y la
Dirección de Nutrición.

Ingresando por la opción del Menú RUB ONLINE > Beneficiario < Beneficiario, se da clic a la opción
Nuevo representada con el símbolo más
se selecciona Masivo en la Forma de vinculación del
beneficiario y se ingresan o seleccionan los datos requeridos en la pantalla.
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Pantalla Beneficiario – vinculación Masiva

Contrato

Los datos que se describen a continuación corresponden a los datos del contrato donde quedaran
vinculados los beneficiarios que se seleccionen:

Área misional: dato obligatorio. Seleccione un valor de la lista.
Regional: dato obligatorio. Seleccione la regional del contrato.
Vigencia: dato obligatorio. Seleccione la vigencia del contrato.
Contrato: dato obligatorio. Seleccione el número de contrato.
Nombre del servicio: dato obligatorio. Seleccione el servicio.
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Nombre de la UDS: dato obligatorio. Seleccione la Unidad de servicio.

Consulta de beneficiario

Los datos que se describen a continuación corresponden a datos de consulta para buscar los beneficiarios
que se quieren vincular y crear atención:

Estado inscripción: dato obligatorio. Seleccione el estado de inscripción del beneficiario. Si se selecciona
el valor Preinscritos se inhabilitan los demás campos de la sección consulta de beneficiarios, el sistema
mostrará los beneficiarios que se encuentran preinscritos en la Unidad de Servicio seleccionada en la
sección contrato.
Tipo de Beneficiario: Seleccione el tipo de beneficiario.
Departamento de Residencia: dato obligatorio. Seleccione el departamento de residencia del beneficiario
o beneficiarios a consultar.
Municipio de Residencia: dato obligatorio. Seleccione el municipio de residencia del beneficiario o
beneficiarios a consultar.
Tipo de Documento: Seleccione el tipo de documento
Número de documento: Ingrese el número de documento
Primer Nombre: Ingrese el primer nombre
Segundo Nombre: Ingrese el segundo nombre.
Primer Apellido: Ingrese el primer apellido.
Segundo Apellido: Ingrese el segundo apellido.
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Registro de beneficiario

Finalmente continuar con la sección “Registro de Beneficiario”, donde se visualizan los siguientes campos:

Fecha de atención: Ingrese la fecha de atención de los beneficiarios.
Tipo de Beneficiario: dato obligatorio. Seleccione el tipo de beneficiario para los beneficiarios a vincular.

Una vez se cuenta con la información debidamente diligenciada y seleccionada, dar clic en el botón
Consultar beneficiario (a).
, el sistema mostrará en la grilla los beneficiarios de acuerdo
con los datos ingresados en las secciones de contratos y consulta de beneficiarios.

En la grilla no aparecerán aquellos beneficiarios que se encuentran actualmente vinculados al contrato,
unidad de servicio y servicio relacionados en la sección Contratos ni aquellos que fueron desvinculados
en la fecha actual.

Para algunos beneficiarios no se encuentra habilitados para seleccionar, esto sucede porque el
beneficiario no cuenta con la información diligenciada requerida, en el campo observaciones se muestra
el mensaje, estos beneficiarios se deben vincular uno a uno, actualizando la información requerida.
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Pantalla grilla de resultados

Ahora seleccione los beneficiarios que se requieren registrar y de clic en el botón guardar. Si el beneficiario
se guarda correctamente, el sistema genera un mensaje

En caso de no encontrar datos registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos,
verifique por favor.”
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Desvincular Beneficiarios

Esta funcionalidad permite desvincular del contrato y sus servicios, los respectivos beneficiarios.

Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccionando la opción
del menú Beneficiario < Beneficiario se mostrará la siguiente pantalla:

Pantalla consultar – Opción Desvincular

Para desvincular beneficiarios se selecciona la opción de “Desvincular” botón con el símbolo menos (-)
, el sistema presenta la siguiente pantalla:
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Pantalla Desvincular

Esta pantalla está dividida en las siguientes secciones:

•
•

Contrato
Jefe grupo familiar: esa opción únicamente se visualiza para el área misional Dirección de Familias y
comunidades
• Beneficiario
• Retiro
Contrato

Área misional: dato obligatorio. Seleccione el área misional.
Regional: dato obligatorio. Seleccione la regional del contrato.
Vigencia: dato obligatorio. Seleccione la vigencia del contrato.
Contrato: dato obligatorio. Seleccione el contrato.
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Nombre del servicio: dato obligatorio. Seleccione el servicio.
Jefe de grupo familiar (estos datos solo aplican para la Dirección de Familias y Comunidades)

Tipo de documento: dato obligatorio. Seleccione el tipo de documento del jefe de grupo familiar.
Número de documento: dato obligatorio. Ingrese el número de documento del jefe de grupo familiar.
Jefe de grupo familiar: dato no editable, una vez se de clic en la opción
en este campo los datos del jefe.

el sistema mostrará

Retirar toda la familia: seleccione este campo si desea retirar toda la familia, en caso contrario solo
seleccione los integrantes que desea retirar

Beneficiario

Beneficiario: esta opción se usa si el usuario quiere buscar un beneficiario específico, puede ingresar primer
nombre o segundo nombre o primer apellido o segundo apellido o número de documento.

Retiro

Fecha de retiro: dato obligatorio. Ingrese o seleccione la fecha de retiro para el o los beneficiarios.
Motivo de retiro: dato obligatorio. Seleccione el motivo de retiro para el o los beneficiarios.

Una vez haya ingresado la información de clic en el botón Consultar beneficiario (a)
, el
sistema presentará la información de los beneficiarios vinculados actualmente, teniendo en cuenta los
criterios de búsqueda ingresados.
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Una vez se encuentre resultados en la búsqueda, seleccione el check list que se encuentra al lado izquierdo
de cada registro de los beneficiarios que se requieren desvincular.

Pantalla desvincular – Resultados de consulta

Posteriormente se da clic en el botón guardar
información ha sido guardada”.

donde el sistema genera el siguiente mensaje: “La

4.7 MODULO DE EDICIÓN DE DATOS BASICOS
El módulo Edición de datos básicos es una funcionalidad del aplicativo CUÉNTAME, que permite
modificar o actualizar la información de datos básicos de las personas (beneficiario, representante legal,
responsables o acudientes, contactos, talento humano) registradas en el sistema, por las direcciones de
prevención del ICBF (Dirección de Primera Infancia, Dirección de Nutrición, Dirección de Familias y
Comunidades y Dirección de Niñez y Adolescencia).

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccione la opción del
menú RUB ONLINE y posteriormente la opción Edición datos básicos personas, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Módulo Edición de Datos Básicos

4.7.1

Consultar Información de persona

Para consultar la información de una persona ingrese los siguientes datos:

Criterios de consulta

Tipo de documento: dato obligatorio. Seleccione el tipo de documento de la persona.
Número de documento: dato obligatorio. Ingrese el número de documento de la persona.
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Una vez seleccionado los criterios de consulta de clic en el botón consultar ubicado en la parte superior
derecha de la pantalla, identificado con el icono Lupa
, el sistema consultará en la base de datos en
las diferentes tablas donde se almacenan datos de personas y mostrará los resultados.

En la grilla de resultados, en la columna origen se presenta el nombre de la tabla origen:

Nombre Tabla origen

En la parte izquierda de cada registro se presentan las opciones Detalle / Editar

e Historial

.

Opciones Detalle/Editar e Historial

Si en la consulta no se encuentran datos el sistema presenta el mensaje “No se encontraron datos,
verifique por favor”:
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Mensaje cuando no se encuentran datos

4.7.2

Editar Persona

Para editar la información de una persona seleccione el botón Detalle/Editar
izquierda de cada registro.

ubicado en la parte

Si el registro existe más de una vez, cuando se realice la actualización sobre uno de los registros el
sistema automáticamente actualizará los demás registros.

Al dar clic sobre la opción Detalle/Editar

el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Opción Detalle/Editar Registro

Realice la actualización o cambios solicitados en la información de la persona e ingrese o seleccione la
información de los siguientes campos:

Radicado: dato obligatorio. Ingrese el número del radicado de la solicitud de edición de datos básicos,
ticket generado por la mesa de servicio.
Motivo de edición: este campo únicamente se habilita y es de diligenciamiento obligatorio cuando el
registro a modificar se encuentra validado por la Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC.
Seleccione el motivo por el cual va a modificar el registro.
Descripción: dato obligatorio. Ingrese una descripción breve del motivo de la edición del registro.
Archivo: obligatorio. Adjunte el documento que soporta la modificación de los datos de la persona. Se
permite documento tipo PDF o JPG que no superen las 2 MB.
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Una vez se modifique la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar
en la parte superior derecha de la pantalla, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

ubicada

Mensaje al guardar la información

4.7.3

Historial de Modificaciones

Al seleccionar la opción historial
ubicada en la parte izquierda de cada registro en la pantalla de
consulta, el sistema mostrará el histórico de modificaciones que se han realizado sobre los datos de la
persona consultada.

El sistema presenta resaltados en color verde los campos que fueron modificados, la fecha en que se
realiza la modificación y usuario que realiza la modificación:

Historial de modificaciones
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4.8 MODULO REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL – RAM
El módulo Registro de asistencia mensual - RAM es una funcionalidad del aplicativo CUÉNTAME, que
permite ingresar o actualizar la asistencia de los beneficiarios atendidos en los programas de las
direcciones de prevención del ICBF (Dirección de Primera Infancia, Dirección de Nutrición, Dirección de
Familias y Comunidades y Dirección de Niñez y Adolescencia).
Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccione la opción del
menú RUB ONLINE > Rub Online > Unidad de Servicio y posteriormente la opción Registro de Asistencia
Mensual - RAM, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Módulo Registro de Asistencia Mensual - RAM

4.8.1

Consultar Información

Para consultar la información de los beneficiarios ingrese los siguientes datos:

Criterios de consulta
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Área misional: Dato obligatorio. Seleccione la Dirección (área misional) asociada al contrato.
Regional: Dato obligatorio. Seleccione la Regional asociada al contrato.
Vigencia: Dato obligatorio. Seleccionar de la lista desplegable el año de vigencia del contrato
Contrato: Dato obligatorio. Seleccione el número del contrato.
Nombre del servicio. Dato Obligatorio. Seleccione el nombre del servicio.
Nombre de la UDS: Dato Obligatorio. Seleccione la UDS.
Mes: Dato obligatorio. Seleccione el mes al cual le va a realizar el registro de asistencia.
Una vez seleccionado los criterios de consulta de clic en el botón consultar ubicado en la parte superior
derecha de la pantalla, identificado con el icono Lupa
, el sistema consultará en la base de datos y
presentará los beneficiarios atendidos en el servicio, Unidad de Servicio y mes seleccionados.

Consulta registros

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Editar Información

Para editar la información para realizar el registro de asistencia de los beneficiarios, seleccione el botón
Editar

ubicado en la parte superior derecha.

Opción Editar

Al dar clic en el botón editar se habilitarán los días comprendidos en el periodo de atención de cada
beneficiario para que el usuario seleccione la asistencia.
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Registro de asistencia mensual

Una vez se registre la asistencia, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar
en la parte superior derecha de la pantalla, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

ubicada

Mensaje al guardar la información

4.9 MÓDULO VINCULACIÓN/DESVINCULACIÓN MASIVA DE TALENTO
HUMANO
El módulo Vinculación/Desvinculación Masiva de Talento Humano es una funcionalidad del aplicativo
CUÉNTAME, que permite vincular y desvincular el talento humano a los contratos y servicios en los
programas de las direcciones de prevención del ICBF (Dirección de Primera Infancia, Dirección de
Nutrición, Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Niñez y Adolescencia).

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccione la opción del
menú Vinculación/Desvinculación Masiva de Talento Humano, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Módulo Vinculación/Desvinculación Masiva Talento Humano

4.9.1

Consultar talento humano vinculado a un contrato

Puede consultar de forma individual o masiva el talento humano vinculado a un contrato, a continuación,
se describen las formas de consulta:

4.9.1.1 Consultar talento humano de forma masiva

De clic sobre la lupa
búsqueda contrato ubicada al lado derecho del campo Número de contrato, el
sistema presenta la siguiente pantalla:
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Pantalla Búsqueda Contrato

Ingrese o seleccione de las listas los siguientes datos:

Área misional
Regional
Número de contrato
Código del servicio
Nombre del servicio
Vigencia operación: dato no editable, el sistema muestra la vigencia de operación del contrato
seleccionado
Código de la UDS: este campo únicamente se muestra cuando el contrato seleccionado corresponde a la
Dirección de Primera Infancia o a la Dirección de Nutrición.
Nombre de la UDS: este campo únicamente se muestra cuando el contrato seleccionado corresponde a
la Dirección de Primera Infancia o a la Dirección de Nutrición.
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Departamento de la UDS: este campo únicamente se muestra cuando el contrato seleccionado
corresponde a la Dirección de Primera Infancia o a la Dirección de Nutrición.
Municipio de la UDS: este campo únicamente se muestra cuando el contrato seleccionado corresponde
a la Dirección de Primera Infancia o a la Dirección de Nutrición.

Una vez ingresados los datos seleccione la opción consultar
ubicada en la parte superior de la pantalla,
el sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Pantalla Resultado Búsqueda Contrato

Seleccione el registro requerido y de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro representado con
el símbolo (i)
y el sistema desplegará la información del talento humano vinculado al contrato, servicio
y/o Unidad de Servicio Seleccionados.
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Pantalla consulta Talento Humano Vinculado

4.9.1.2 Consultar talento humano de forma individual
Para consultar un talento humano específico ingrese los datos del contrato de acuerdo con lo descrito en
el numeral 4.4.1.1. posteriormente de clic sobre la lupa
buscar ubicada al lado derecho del campo
documento, el sistema presenta la siguiente pantalla:
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Pantalla Consultar Talento Humano

Ingrese o seleccione de las listas los siguientes datos:

•
•
•
•
•
•

Tipo de documento de identidad
Número de identificación
Primer nombre
Segundo nombre
Primer apellido
Segundo apellido

Una vez ingresados los datos seleccione la opción consultar
ubicada en la parte superior de la pantalla,
el sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Pantalla Resultados Consulta Talento Humano

Seleccione el registro requerido dando clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro representado
con el símbolo (i)
y el sistema mostrará la información del talento humano vinculado al contrato,
servicio y/o Unidad de Servicio Seleccionados.
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Pantalla consulta Talento Humano Vinculado

4.9.2

Vincular Talento Humano

Para vincular un talento humano se da clic a la opción Nuevo, representada con el símbolo más
se
busca el contrato, servicio y/o unidad de servicio (ver numeral 4.1.1.), el sistema muestra los resultados
en la grilla de la siguiente manera:

Pantalla consulta Talento Humano Vinculado
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Ingrese los siguientes datos requeridos en el registro presentando en la grilla:

Cargo: seleccione un valor de la lista
Fecha vinculación: ingrese la fecha de vinculación del talento humano al contrato

Una vez diligenciada la información de clic en el botón guardar, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Mensaje de Guardado

4.9.3 Editar vinculación de Talento Humano
Para editar un registro de talento humano se debe dar clic en la opción Editar representada con
el símbolo “Lápiz”

ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.

Pantalla Editar Talento Humano

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Al dar clic en la opción Editar se muestra en la parte izquierda de cada registro las acciones editar
y desvincular, seleccione la opción Editar:

Pantalla Editar Talento Humano

Al seleccionar la opción Editar se habilitan los campos cargo y fecha vinculación, modifique la
información requerida y seleccione la opción Guardar
de la pantalla, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

ubicada en la parte superior derecha

Mensaje de Guardado

4.9.4 Desvincular Talento Humano
Para desvincular un talento humano de un contrato, servicio y/o unidad de servicio se debe dar
clic en la opción Desvincular representada con el símbolo “Lápiz”
derecha de la pantalla.

ubicada en la parte superior

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 140 de
207

Pantalla Desvincular Talento Humano

Al dar clic en la opción Editar se muestra en la parte izquierda de cada registro las acciones editar
y desvincular, seleccione la opción Desvincular:

Pantalla Desvincular Talento Humano

Al seleccionar la opción Desvincular se habilitan los campos motivo desvinculación y fecha
desvinculación, ingrese la información requerida y seleccione la opción Guardar
la parte superior derecha de la pantalla, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Mensaje al guardar la información

4.10

MÓDULO INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO

El módulo Información del Talento Humano es una funcionalidad del aplicativo CUÉNTAME, que permite
consultar las vinculaciones de un Talento humano de las direcciones de prevención del ICBF (Dirección
de Primera Infancia, Dirección de Nutrición, Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Niñez y
Adolescencia).

Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccione la opción del
menú RUB ONLINE > Talento Humano > Información Talento Humano, el sistema mostrará la siguiente
pantalla:

Módulo Información Talento Humano

4.10.1 Consultar Información Talento Humano
Para consultar la información de un talento humano seleccione uno de los dos criterios de consulta
(Número de documento o Nombres y/o apellidos) presentados:
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Criterios de consulta

Número de documento

Al seleccionar el criterio número de documento el sistema muestra dos campos de consulta:

Criterio de consulta número de documento

Tipo de documento de identidad: Seleccione el tipo de documento del talento humano.
Número de documento de identidad: Dato obligatorio. Ingrese el número de documento del talento
humano.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Nombres y/o apellidos

Criterio de consulta nombres y/o apellidos

Al seleccionar el criterio nombres y/o apellidos el sistema muestra los siguientes campos, debe
seleccionar mínimo dos (2) de los cuatro (4) criterios de consulta:

Primer nombre talento humano: diligencie el primer nombre del talento humano.
Segundo nombre talento humano: diligencie el segundo nombre del talento humano.
Primer apellido talento humano: diligencie el primer apellido del talento humano.
Segundo apellido talento humano: diligencie el segundo apellido del talento humano.

Una vez seleccionado el criterio de consulta e ingresado los datos del talento humano de clic en el botón
consultar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, identificado con el icono Lupa
el sistema
consultará en la base de datos y mostrará los resultados en la grilla, para cada registro presenta la opción
Ver Detalle

en la parte izquierda:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Grilla de consulta

4.10.2 Ver Detalle Talento Humano
Para ver el detalle de alguno de los registros del talento humano presentados en la grilla, de clic sobre el
botón izquierdo del inicio del registro representado con el símbolo (i)
información:

y el sistema presentará la

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Opción Detalle Registros

Pantalla Detalle Información Talento Humano
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4.10.3 Editar Información Talento Humano

Se debe dar clic en la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
superior derecha de la pantalla.

ubicada en la parte

Pantalla Detalle Información Talento Humano

Al dar clic en la opción Editar se habilita el campo fecha de desvinculación y se visualizan las
opciones Guardar y Consultar.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Editar Información Talento Humano

Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar
la parte superior derecha de la pantalla, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

ubicada en

Mensaje al guardar la información

4.11

MÓDULO CONSULTAR TRAZA DE BENEFICIARIO

El módulo de Consultar Traza de Beneficiario es una funcionalidad del aplicativo CUÉNTAME, que
permite consultar la información de los beneficiarios registrados por las direcciones de prevención del
ICBF (Dirección de Primera Infancia, Dirección de Nutrición, Dirección de Familias y Comunidades y
Dirección de Niñez y Adolescencia).

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccione la opción del
menú Beneficiario y posteriormente la opción Consultar Traza de Beneficiario, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Módulo Consulta Traza de Beneficiario

El módulo Consular Traza de Beneficiario cuenta únicamente con la opción Consultar.

4.11.1 Consultar Traza de Beneficiario
Para consultar los datos de un beneficiario ingrese los dos (2) criterios de búsqueda solicitados (tipo de
documento y número de documento) y de clic en el botón consultar ubicado en la parte superior derecha
de la pantalla, identificado con el icono Lupa

.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Consulta Traza de un Beneficiario

Los criterios de consulta son:

Tipo de documento de identidad: Dato obligatorio. Seleccione el tipo de documento del beneficiario.
Número de documento de identidad: Dato obligatorio. Ingrese el número de documento del beneficiario.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, presenta resaltados en color verde los campos que fueron modificados, la fecha en que se
realiza la modificación y usuario que realiza la modificación:

La pantalla cuenta con una barra de desplazamiento en la parte inferior, lo que le permite desplazarse
hacia la derecha para visualizar los demás campos.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Resultado de Consulta Traza de un Beneficiario

En caso de no encontrar datos registrados, el sistema genera un mensaje “No se encontraron datos
resultado de la búsqueda”

Pantalla Consulta Traza de un Beneficiario – Sin Resultados

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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4.12
MÓDULO TRASLADO MASIVO DE BENEFICIARIOS ENTRE
UNIDADES DE SERVICIO
El módulo de Traslado Masivo de Beneficiarios entre Unidades de Servicio es una funcionalidad del
aplicativo CUÉNTAME, que permite traslado de beneficiarios entre Unidades de Servicio, de los
beneficiarios atendidos por la Dirección de Primera Infancia y la Dirección de Nutrición.

Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccione la opción del
menú Beneficiario y posteriormente la opción Traslado Masivo de Beneficiarios entre Unidades de
Servicio, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Módulo Traslado Masivo de Beneficiarios entre Unidades de Servicio

4.12.1 Consultar Unidades de Servicio Origen

Para consultar la Unidad de servicio origen de clic en lupa
sección de la parte izquierda de la pantalla.

Unidad de servicio origen, ubicada en la

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Módulo Traslado Masivo de Beneficiarios entre Unidades de Servicio – UDS Origen

Al dar clic sobre la lupa de Unidad de servicio origen se presenta la siguiente pantalla de consulta:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla de consulta UDS Origen

Para consultar los datos de la Unidad de servicio origen por favor diligenciar o seleccionar mínimo 2
criterios de búsqueda y dar clic en el botón consultar de la parte superior derecha de la pantalla
identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
relacionados con los criterios de consulta ingresados el sistema genera un mensaje “No se encontraron
datos relacionados. Verifique los criterios de búsqueda.”

Identifique y seleccione con el ícono Ver Detalle

la Unidad de servicio origen.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 154 de
207

Pantalla de consulta UDS Origen

Al seleccionar la Unidad de servicio origen, el sistema precarga la siguiente información en la pantalla
inicial:

Código de la UDS origen: muestra el código de la UDS origen.
Nombre de la UDS origen: muestra el nombre de la UDS origen.
Departamento de la UDS origen: muestra el departamento de la UDS origen.
Municipio de la UDS origen: muestra el municipio de la UDS origen.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Número de contrato: muestra el número de contrato donde se encuentra vinculada la UDS origen.
Servicio: muestra el servicio de la UDS origen.
Cupos máximos UDS origen: muestra la cantidad de cupos máximos con los que cuenta la UDS origen.
Cupos inscritos UDS origen: muestra la cantidad de cupos que tiene inscritos la UDS origen.
Vigencia del contrato UDS origen: muestra la vigencia del contrato de la UDS origen.
Fecha desvinculación UDS origen: fecha de desvinculación de los beneficiarios que se van a trasladar.

Pantalla inicial con datos UDS origen

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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De la misma manera en la grilla presenta los beneficiarios vinculados a la Unidad de servicio origen, en
la parte izquierda se presenta un check list
beneficiarios que se desean trasladar.

que permite seleccionar en su totalidad o uno a uno los

4.12.2 Consultar Unidades de Servicio Destino

Para consultar la Unidad de servicio destino de clic en lupa
sección de la parte derecha de la pantalla.

Unidad de servicio destino, ubicada en la

Módulo Traslado Masivo de Beneficiarios entre Unidades de Servicio – UDS Destino

Al dar clic sobre la lupa de Unidad de servicio destino se presenta la siguiente pantalla de consulta:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla de consulta UDS Destino

Para consultar los datos de la Unidad de servicio destino por favor diligenciar o seleccionar mínimo 2
criterios de búsqueda y dar clic en el botón consultar de la parte superior derecha de la pantalla
identificado con el icono Lupa

.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
relacionados con los criterios de consulta ingresados el sistema genera un mensaje “No se encontraron
datos relacionados. Verifique los criterios de búsqueda.”

Identifique y seleccione con el ícono Ver Detalle

la Unidad de servicio destino.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 158 de
207

Pantalla de consulta UDS Destino

Al seleccionar la Unidad de servicio destino, el sistema precarga la siguiente información en la pantalla
inicial:

Código de la UDS destino: muestra el código de la UDS destino.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 159 de
207

Nombre de la UDS destino: muestra el nombre de la UDS destino.
Departamento de la UDS destino: muestra el departamento de la UDS destino.
Municipio de la UDS destino: muestra el municipio de la UDS destino
Número de contrato: muestra el número de contrato donde se encuentra vinculada la UDS destino.
Servicio: muestra el servicio de la UDS destino.
Cupos máximos UDS destino: muestra la cantidad de cupos máximos con los que cuenta la UDS destino.
Cupos inscritos UDS destino: muestra la cantidad de cupos que tiene inscritos la UDS destino.
Vigencia del contrato UDS destino: muestra la cantidad de cupos que tiene inscritos la UDS destino.
Fecha vinculación UDS destino: fecha de vinculación de los beneficiarios que se van a trasladar.

Pantalla inicial con datos UDS destino

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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4.12.3 Trasladar beneficiarios de UDS origen a UDS Destino

Ingrese la fecha desvinculación de la UDS origen, la fecha de vinculación de la UDS destino y en la grilla
de resultados seleccione con el check list
ubicado en la parte izquierda de cada registro, los
beneficiarios que desea trasladar de la Unidad de servicio origen a la Unidad de servicio destino:

Fecha desvinculación UDS origen: seleccione del calendario o ingrese en formato dd/mm/aaaa la fecha
de desvinculación para los beneficiarios que va a trasladar.

Fecha vinculación UDS destino: seleccione del calendario o ingrese en formato dd/mm/aaaa la fecha de
vinculación para los beneficiarios que va a trasladar.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Trasladar Beneficiarios UDS origen a UDS destino

Por último, seleccione la opción Guardar
ubicado en la parte superior derecha, el sistema presentará
un mensaje con el nombre de los beneficiarios que fueron trasladados y el nombre del servicio.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Traslado exitoso de beneficiarios de UDS origen a UDS destino

El sistema valida que la Unidad de servicio destino cuente con cupos disponibles para aceptar el traslado
de los beneficiarios, en caso de no contar con los cupos disponibles el sistema muestra el mensaje “No
hay cupos disponibles en la UDS”

El sistema valida la Unidad de servicio origen y la Unidad de servicio destino se encuentren vinculadas a
la misma Entidad Administradora de Servicio, en caso contrario presenta un mensaje de alerta y no
permite el traslado de los beneficiarios.

4.13 MÓDULO INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO
El módulo Información del Beneficiario es una funcionalidad del aplicativo CUÉNTAME, que permite
consultar las atenciones de un beneficiario y la información base de focalización, de los beneficiarios
atendidos por las direcciones de prevención del ICBF (Dirección de Primera Infancia, Dirección de
Nutrición, Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Niñez y Adolescencia).

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccione la opción del
menú RUB ONLINE y posteriormente la opción Información del Beneficiario, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:

Módulo Información del Beneficiario

4.13.1 Consultar Información del Beneficiario
Para consultar la información de un beneficiario seleccione uno de los dos criterios de consulta (Número
de documento o Nombres y/o apellidos) presentados:

Criterios de consulta

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Número de documento
Al seleccionar el criterio número de documento el sistema muestra dos campos de consulta:

Criterio de consulta número de documento

Tipo de documento de identidad: Seleccione el tipo de documento del beneficiario.
Número de documento de identidad: Dato obligatorio. Ingrese el número de documento del beneficiario.
Nombres y/o apellidos

Criterio de consulta nombres y/o apellidos

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Al seleccionar el criterio nombres y/o apellidos el sistema muestra los siguientes campos, debe
seleccionar mínimo dos (2) de los cuatro (4) criterios de consulta:

Primer nombre beneficiario: diligencie el primer nombre del beneficiario.
Segundo nombre beneficiario: diligencie el segundo nombre del beneficiario.
Primer apellido beneficiario: diligencie el primer apellido del beneficiario.
Segundo apellido beneficiario: diligencie el segundo apellido del beneficiario.

Una vez seleccionado el criterio de consulta e ingresado los datos del beneficiario de clic en el botón
consultar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, identificado con el icono Lupa
consultará en la base de datos y mostrará los resultados en dos grillas:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

, el sistema
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Grillas de consulta

Información atención beneficiario

Muestra las atenciones que tiene o ha tenido el beneficiario que se consultó, para cada registro presenta
la opción Ver Detalle

en la parte izquierda.

Información bases focalización

Muestra los registros base de focalización del beneficiario consultado, para cada registro presenta la
opción Ver Detalle

en la parte izquierda.

4.13.2 Ver Detalle Beneficiarios
Para ver el detalle de alguno de los registros presentados en la grilla de atención beneficiarios o en la
grilla bases focalización, de clic sobre el botón izquierdo del inicio del registro representado con el símbolo
(i)

y el sistema presentará la información del beneficiario consultado:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Opción Detalle Registros

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Pantalla Detalle Información Atención Beneficiarios

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 169 de
207

Pantalla Detalle Bases de Focalización

4.13.3 Editar Información Atención Beneficiarios

Únicamente se pueden editar los registros de atención de beneficiarios, para lo cual se debe dar
clic en la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
derecha de la pantalla.

ubicada en la parte superior

Al dar clic en la opción Editar se habilitan los campos fecha de atención y fecha de desvinculación
y se visualizan las opciones Guardar y Consultar.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
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Pantalla Editar Información Atención Beneficiarios

Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar
la parte superior derecha de la pantalla, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

ubicada en
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4.13.4 Generar Gráfica Metrix

Al seleccionar esta opción el sistema presenta gráficamente los indicadores nutricionales del
beneficiario consultado, cuando este cuenta con seguimiento nutricional, de clic sobre icono
gráfica

ubicado en la parte superior derecha de la pantalla:

Al dar clic sobre la opción gráfica
, el sistema muestra la pantalla Salud y Nutrición – Metrix, donde el
sistema presenta los indicadores nutricionales del beneficiario consultado, de acuerdo con el tipo de
gráfica (indicador) seleccionado:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Pantalla Salud y Nutrición – Gráfica Metrix

Al seleccionar nuevamente la opción gráfica

esta vez en la pantalla Salud y Nutrición – Metrix el

sistema presenta una pantalla con los datos del beneficiario y con las opciones exportar PDF
Generar gráfica

y

:

Seleccione el tipo de gráfica (indicador) que desea visualizar y seleccione la opción gráfica
ubicada
en la parte superior derecha de la pantalla, el sistema mostrará la gráfica de cada uno de los indicadores
seleccionados en el capo tipo de gráfica:
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Gráfica Peso Talla

Gráfica Talla Edad
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Gráfica Peso Edad

Gráfica IMC y Datos Seguimiento Nutricional

Si selecciona la opción PDF
PDF.

el sistema exportará la información de la pantalla a un archivo en formato
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4.14 MÓDULO DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN
El módulo de Formación y Cualificación es una funcionalidad del aplicativo CUÉNTAME, que permite
administrar (crear, consultar y editar) la información de la formación y cualificación del talento humano.

Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccionando la
opción del menú Rub Online < Talento Humano < Formación y cualificación, se mostrará la siguiente
pantalla:

Pantalla Inicio Formación y Cualificación

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 176 de
207

El módulo de Formación y Cualificación para el Talento Humano, cuenta con las siguientes opciones:

•

Registrar o Nuevo representado con el símbolo “Más”

•

Consultar representado con el símbolo “Lupa”

•

Limpiar campos con el símbolo “Borrador”

•

Editar representado con el símbolo “Lápiz”

•

Detalle representado con el símbolo “i”

4.14.1 Consultar Formación y Cualificación del Talento Humano
Para consultar los datos de un registro de Formación y Cualificación del Talento Humano se puede realizar
teniendo en cuenta los campos de filtro de entrada, sin embargo previamente es necesario dar clic en la
lupa que se encuentra en frente del campo Unidad De Servicio
para extraer la información de los
campos obligatorios Unidad de Servicio (obligatorio extraído de la Lupa), Departamento / Municipio
(obligatorio extraído de la Lupa), Contrato / Vigencia / Servicio (obligatorio extraído de la Lupa), y opcional
se puede consultar por la Fecha de Registro, Fecha de Realización, Tipo de Proceso, Tipo de
Subproceso, o Tema) y dando clic en el botón Lupa que se consultar de la parte superior derecha de la
pantalla identificado con el icono Lupa

.

Al ejecutar la Lupa Proceso Talento Humano que se encuentra al frente del campo Unidades De Servicio
visualiza la siguiente ventana donde se debe seleccionar como mínimo la Regional, la Vigencia, y el
Contrato y dar clic en la opción Consultar representada con el símbolo Lupa

y posteriormente al

encontrar resultado se debe dar clic en la opción Detalle
representada con el símbolo (Í) con el fin de
que la información seleccionada sea extraía a los campos obligatorios de la pantalla de consulta.
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Lupa Proceso Talento Humano
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Pantalla Consultar con los Datos Extraídos de la Lupa Proceso Talento Humano

Una vez se cuenta con los campos mínimos obligatorios se da clic en la opción Consultar representada con el
símbolo lupa

y el sistema verifica en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los

criterios ingresados, con el ícono Ver Detalle
al lado izquierdo de cada registro. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”
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Consultar Formación y Cualificación del Talento Humano

4.14.1.1Detalle Formación y Cualificación del Talento Humano
Para ver el detalle de alguno de los registros mostrados en la grilla de salida de la consulta, debe dar clic
sobre el botón izquierdo del inicio del registro representado con el símbolo (i)
la información del dato consultado:

y el sistema desplegará
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Grilla Salida Consultar con la Opción Detalle en Formación y Cualificación del Talento Humano

Al estar en Detalle de Formación y Cualificación, se puede visualizar cada uno de los campos registrados
en base de datos:

Detalle Formación y Cualificación del Talento Humano

En todas las pantallas donde se ha visualizado el Detalle, tiene habilitadas las opciones de Consultar
representada con el símbolo “Lupa”

, de Nuevo representada con el símbolo “Más”

Editar representada con el símbolo “Lápiz”

, el cual se explicará en la siguiente sección.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

y la opción

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 181 de
207

4.14.2 Editar Formación y Cualificación del Talento Humano
Esta sección explicará la edición de los datos registrados previamente de una formación o cualificación del
talento humano.

1. Seleccionar la opción Editar representada con el símbolo “Lápiz”
ubicada en la parte
superior derecha. (Esta opción se visualizará únicamente al encontrarse en la sección
“Detalle”.)
Ingresando por la opción del Menú Rub Online < Talento Humano < Formación y cualificación, en la
pantalla de inicio llamada Consultar dar clic en la lupa “Proceso talento Humano “que se encuentra en
frente del campo Unidad De Servicio
para extraer la información de los campos obligatorios Unidad
de Servicio (obligatorio extraído de la Lupa), Departamento / Municipio (obligatorio extraído de la Lupa),
Contrato / Vigencia / Servicio (obligatorio extraído de la Lupa), y opcional se puede consultar por la Fecha
de Registro, Fecha de Realización, Tipo de Proceso, Tipo de Subproceso, o Tema) y dando clic en el
botón Lupa que se consultar de la parte superior derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa
.

Al ejecutar la Lupa Proceso Talento Humano que se encuentra al frente del campo Unidades De Servicio
visualiza la siguiente ventana donde se debe seleccionar como mínimo la Regional, la Vigencia, y el
Contrato y dar clic en la opción Consultar representada con el símbolo Lupa

y posteriormente al

encontrar resultado se debe dar clic en la opción Detalle
representada con el símbolo (Í) con el fin de
que la información seleccionada sea extraía a los campos obligatorios de la pantalla de consulta.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Detalle representado con el símbolo (í)

al lado izquierdo de cada registro. En
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caso de que no existan datos registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos,
verifique por favor.”

Para ir al “Detalle” de la información y seguir con el proceso de editar, se debe dar clic a la opción Detalle
representada con el símbolo (Í)

Resultado Consulta Formación y Cualificación del Talento Humano

En la pantalla Detalle se encuentran las opciones Consultar, Nuevo, Eliminar y Editar.

Para modificar los datos previamente registrados, se da clic en la opción Editar representada con el
símbolo “Lápiz”

ubicado en la parte superior derecha.
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Detalle Formación y Cualificación

En la pantalla Editar, habilita aquellos campos que son editables y se visualizan las opciones Guardar,
Consultar y Limpiar campos.
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Editar Formación y Cualificación

Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción “Guardar” representada
con el símbolo Diskette

en la parte superior derecha.
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Edición de Datos de Formación y Cualificación del Talento Humano

4.14.3 Registrar Formación y Cualificación del Talento Humano

Esta sección explicará el registro de la formación y la cualificación del talento humano.
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Registro Formación y Cualificación del Talento Humano

1. Ingresando por la opción del Menú Rub Online < Talento Humano< Formación y cualificación, se
da clic a la opción “Nuevo” representada con el símbolo “Más”
ubicada en la parte superior
derecha, donde se ingresan o seleccionan los campo requeridos, (Unidad De Servicio, Departamento /
Municipio, Contrato / Vigencia / Servicio el cual serán extraídos de la Lupa Proceso Talento Humano
ubicada al frente del campo Unidad de Servicio donde se habilita un pop up para seleccionar como
mínimo la Regional, Vigencia y Contrato y dando clic en consultar representada con el símbolo Lupa
el sistema verifica en base de datos y visualiza la grilla de salida con la opción detalle representada
con el símbolo (í) y al dar clic en dicha opción extrae los datos necesarios en la pantalla de registro en
los campos mencionados y con el talento humano que se puede registrar en dicha formación o
cualificación, posteriormente se terminar el diligenciamiento de los campos Fecha de Realización el
cual debe estar dentro del periodo del contrato, Tipo de Proceso, Tipo de Subproceso, Tema, (Si este
campo es OTRO se debe diligenciar la opción CUAL) Metodología (sólo si el tema es diferente a otro),
Número de horas (sólo si el tema es igual a otro), Jornada y finalmente identificar si El procesos fue
realizado directamente por la EAS? En caso de ser negativa la respuesta es necesario seleccionar el
campo Identificación de la entidad que realizó el proceso y el nombre de la entidad que realizó el
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proceso y finalmente se da clic en el botón guardar representado con el símbolo “Diskette”
parte superior derecha de la pantalla.

de la

El sistema consulta en base de datos que no exista duplicidad y visualiza el mensaje “La información
ha sido guardada”. habilitando las opciones disponibles Consultar, Nuevo y Editar.

Registro Formación y Cualificación del Talento Humano
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4.14.4 Eliminar Registro de Formación y Cualificación del Talento Humano
Esta sección explicará la eliminación de los datos registrados previamente de una formación o cualificación
del talento humano.

1. Seleccionar la opción Eliminar representada con el símbolo “Menos”
ubicada en la
parte superior derecha. (Esta opción se visualizará únicamente al encontrarse en la sección
“Detalle”.)
Ingresando por la opción del Menú Rub Online < Talento Humano < Formación y cualificación, en la
pantalla de inicio llamada Consultar dar clic en la lupa “Proceso talento Humano “que se encuentra en
frente del campo Unidad De Servicio
para extraer la información de los campos obligatorios Unidad
de Servicio (obligatorio extraído de la Lupa), Departamento / Municipio (obligatorio extraído de la Lupa),
Contrato / Vigencia / Servicio (obligatorio extraído de la Lupa), y opcional se puede consultar por la Fecha
de Registro, Fecha de Realización, Tipo de Proceso, Tipo de Subproceso, o Tema) y dando clic en el
botón Lupa que se consultar de la parte superior derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa
.
Al ejecutar la Lupa Proceso Talento Humano que se encuentra al frente del campo Unidades De Servicio
visualiza la siguiente ventana donde se debe seleccionar como mínimo la Regional, la Vigencia, y el
Contrato y dar clic en la opción Consultar representada con el símbolo Lupa

y posteriormente al

encontrar resultado se debe dar clic en la opción Detalle
representada con el símbolo (Í) con el fin de
que la información seleccionada sea extraía a los campos obligatorios de la pantalla de consulta.

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, con el ícono Detalle representado con el símbolo (í)
al lado izquierdo de cada registro. En
caso de que no existan datos registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos,
verifique por favor.”
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Lupa Proceso Talento Humano
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Para ir al “Detalle” de la información y seguir con el proceso de eliminar, se debe dar clic a la opción Detalle
representada

con

el

símbolo

(Í)

Resultado Consulta Formación y Cualificación del Talento Humano

En la pantalla Detalle se encuentran las opciones Consultar, Nuevo, Eliminar y Editar.

Para eliminar los datos previamente registrados, se da clic en la opción Eliminar representada con el
símbolo “Menos”

ubicado en la parte superior derecha.
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Detalle Formación y Cualificación

En la pantalla Editar, habilita aquellos campos que son editables y se visualizan las opciones Guardar,
Consultar y Limpiar campos.

Mensaje Previo a Eliminar Registro de Formación y Cualificación

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 192 de
207

Una vez se seleccione la opción ACEPTAR, el sistema elimina el registro y genera el siguiente mensaje:
“La información ha sido eliminada.”

Eliminación de Datos de Formación y Cualificación del Talento Humano

4.15 MODULO DE CARGUE MASIVO.
Cargue masivo es una funcionalidad del aplicativo CUÉNTAME, que permite consultar e ingresar de forma
masiva las atenciones y seguimiento nutricional de los beneficiarios atendidos por las direcciones de
prevención del ICBF (Dirección de Primera Infancia, Dirección de Nutrición, Dirección de Familias y
Comunidades y Dirección de Niñez y Adolescencia), así como los potenciales beneficiarios a atender
(focalización) por parte de la Dirección de Planeación y Control de Gestión.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 193 de
207

4.15.1 Consultar Información Cargue masivo
Para consultar los archivos ingresados por cargue masivo seleccione los criterios de consulta y de clic en
el botón consultar de la parte superior derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa

.

Criterios de consulta

El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados, para cada registro se muestra el estado del archivo, un resumen donde se presenta la
cantidad de registros correctos, cantidad de registros incorrectos y total de registros, de la misma manera
se visualizan las opciones “Ver Detalle” y “Ver Detalle en Archivo Plano”. En caso de no encontrar datos
registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran datos, verifique por favor.”

Consulta de registros
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4.15.1.1 Ver Detalle
Para ver el detalle de alguno de los registros presentados en la grilla, de clic sobre la opción Ver Detalle
al lado derecho del registro y el sistema presentará el detalle de los registros inconsistentes del archivo
consultado:

Opción Detalle Registros
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4.15.1.2 Ver Detalle En Archivo Plano

Para ver el detalle en archivo plano de alguno de los registros presentados en la grilla, de clic
sobre la opción Ver Detalle En Archivo Plano al lado derecho del registro y el sistema presentará
la opción para abrir o guardar el archivo.

Mensaje de acción

Al seleccionar la opción abrir el sistema presentará el archivo con la información detallada de los
registros inconsistentes del archivo consultado.

Detalle de registros inconsistentes
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4.15.2 Cargar Archivo

Para cargar un nuevo archivo seleccione la opción Nuevo, representada con el símbolo más
y seleccione los campos requeridos:

Pantalla Cargar Archivos

Área misional: seleccione la Dirección misional a la cual pertenece el contrato.
Vigencia: seleccionar de la lista desplegable el año de vigencia del contrato.
Modalidad: seleccione el nombre de la ETL que va a usar para realizar el cargue de información.
Tipo de Estructura: seleccione la opción Beneficiario.
Regional: seleccione la Regional asociada al contrato. Este campo no se visualiza cuando se selecciona
Dirección de Planeación y Control de Gestión.
Contrato: Seleccione el número del contrato. Este campo no se visualiza cuando se selecciona Dirección
de Planeación y Control de Gestión.
Servicio: Seleccione el nombre del servicio. Este campo no se visualiza cuando se selecciona Dirección
de Planeación y Control de Gestión.
Operador: dato no editable, el sistema mostrará el nombre de la Entidad Administradora de Servicios del
contrato seleccionado. Este campo no se visualiza cuando se selecciona Dirección de Planeación y
Control de Gestión.
Archivo: seleccione la opción Examinar y seleccione el archivo en formato CSV que va a cargar.
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Una vez ingrese la información la información y seleccione el archivo, de clic en la opción Guardar
ubicada en la parte superior derecha de la pantalla, el sistema visualiza el siguiente mensaje:

Mensaje al guardar la información

4.16 MODULO PROGRAMACIÓN DE CONSOLIDADOS
Funcionalidad del aplicativo CUÉNTAME que permite programar la ejecución de un reporte con el objetivo
de consultar de forma masiva y detallada, mediante datos predeterminados la información ingresada por
las direcciones de prevención del ICBF (Dirección de Primera Infancia, Dirección de Nutrición, Dirección
de Familias y Comunidades y Dirección de Niñez y Adolescencia) a través de los diferentes módulos de
la aplicación.

4.16.1 Funcionalidad Programación de consolidados
Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccione la opción del
menú RUB ONLINE y posteriormente la opción Programación consolidados, el sistema mostrará la
siguiente pantalla:
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Funcionalidad Programación consolidados

4.16.2 Consultar Información Programación de consolidados
Para consultar los reportes programados seleccione los criterios de consulta y de clic en el botón consultar
de la parte superior derecha de la pantalla identificado con el icono Lupa

.

Criterios de consulta
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El sistema consulta en base de datos y visualiza la grilla con el resultado de los reportes programados
según los criterios ingresados, para cada registro se muestra la opción Ver Detalle
en la parte
izquierda. En caso de no encontrar datos registrados, el sistema genera un mensaje “No se encuentran
datos, verifique por favor.”

Consulta de registros

4.16.2.1 Ver Detalle
Para ver el detalle de alguno de los reportes programados, presentados en la grilla, de clic sobre la opción
Ver Detalle
seleccionado:

en la parte izquierda del registro y el sistema presentará el detalle del reporte

Opción Detalle Programación Consolidados
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4.16.3 Programar consolidado

Para programar un reporte seleccione la opción Nuevo, representada con el símbolo más
seleccione los campos requeridos:

y

Pantalla Programar consolidados

Dirección ICBF: seleccione la Dirección misional.
Tipo consolidado: seleccione el reporte consolidado que desea programar.
Vigencia: seleccionar de la lista desplegable la vigencia.
Ejecución: seleccione del calendario o ingresa la fecha en la que desea se ejecute el reporte consolidado.

Una vez ingrese la información de clic en la opción Guardar
ubicada en la parte superior derecha de
la pantalla, el sistema visualiza la información ingresada de forma no editable:

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 201 de
207

Consolidado Programado

Una vez programado el reporte, este se ejecutará en la fecha ingresada por el usuario en el campo “Fecha
ejecución” y se almacenará en una ruta predeterminada a la cual tienen acceso los usuarios
administradores de las áreas de prevención (Dirección de Primera Infancia, Dirección de Nutrición,
Dirección de Familias y Comunidades y Dirección de Niñez y Adolescencia), para consultar o descarga la
información.

4.16.4 Editar Información Programación de consolidados

Para editar un reporte programado se debe dar clic en la opción Editar representada con el
símbolo “Lápiz”

ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.

Editar Consolidado Programado

Al dar clic en la opción Editar se habilita el campo ejecución y se visualizan las opciones Guardar
y Consultar.
Una vez se edite la información, es necesario guardar los cambios con la opción Guardar
la parte superior derecha de la pantalla.
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MODULO DE REPORTES

Generación de informes que permitan consultar la información detallada de los datos ingresados en
los módulos de Contratos, Entidades Contratistas, Unidades de Servicio y Beneficiarios, permitiendo
consultarlos y descargarlos.
Después de haber ingresado al aplicativo con el usuario y contraseña asignados, seleccionando la opción
del menú Reportes se mostrará la siguiente pantalla:

Módulo Reportes
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Para consultarlos ingrese al reporte que desea consultar, seleccione los criterios de búsqueda y de clic en
la

opción

Generar

.

Pantalla generación reporte

El sistema consulta en base de datos y genera el reporte con el resultado de la consulta según los criterios
ingresados.

Es posible exportar el reporte en los formatos XML, CSV, PDF, MHTML, Excel, TIFF, Word, seleccionado
la opción Exportar

La opción Zoom
La opción Print

.

permite ajustar el tamaño de reporte.
permite imprimir el reporte.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
MANUAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN CUENTAME

30/03/2020

Versión 3.1

Página 204 de
207

Pantalla Exportar

4.17.1 Indicador Nutrición
- Indicador Centros de Recuperación Nutricional: Permite consultar la información de los beneficiarios
registrados en el servicio de Centros de Recuperación Nutricional, visualizando los datos básicos,
seguimiento nutricional y ubicación.

4.17.2 Reportes
- Beneficiarios focalización atendidos: Permite consultar beneficiarios focalizados que son atendidos en
servicios del ICBF. Visualizando datos básicos, fechas de atención, contrato, servicio y ubicación.
- Lista para búsqueda activa: Permite consultar la información de los potenciales beneficiarios, para la
búsqueda activa por departamento y municipio de ubicación.

4.17.3Calidad de datos – Primera Infancia
- Unidades de Servicio: Permite consultar los beneficiarios que presentan inconsistencias en los datos
registrados. Visualizando datos básicos, contrato, servicio y ubicación.
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- Beneficiario: Permite consultar los beneficiarios que presentan inconsistencias en los datos registrados.
Visualizando datos básicos, contrato, servicio y ubicación.

4.17.4 Entidad Administradora de Servicios
- Entidad Administradora de Servicios: Permite consultar la información de las Entidades Contratistas
registradas, visualizando los datos de la Entidad Contratista, Ubicación, Representante legal, y personas
de contacto.
4.17.5 Contratos
- Contratos: Permite consultar la información de los contratos registrados, visualizando los datos del
Contrato, Entidad Contratista, Representante legal, servicios y Otro Si.

4.17.6 Beneficiarios
- Beneficiarios Vinculados: Permite consultar la información básica de los beneficiarios que están recibiendo
una atención Activa.
- Beneficiarios con Discapacidad: Permite consultar la información básica de los beneficiarios que registran
una discapacidad con estado Vinculado/Desvinculado.
- Beneficiarios por Unidad de Servicio: Permite consultar los datos básicos de los beneficiarios asociados
a la UDS visualizando su Fecha de Vinculación/Desvinculación y el estado de la Atención.
- Formaciones a Padres y/o Cuidadores: Permite consultar los beneficiarios que cuentan con padres o
cuidadores a los cuales se les ha realizado formación. Visualizando datos básicos del Beneficiario,
formación realizada e información de la UDS.
- Detallado duplicidad y no complementarios: Permite consultar los beneficiarios que se encuentran
registrados en servicios no complementarios en el mismo periodo de tiempo. Visualizando datos básicos,
servicio, fechas de atención y ubicación.
- Beneficiarios servicios complementarios 2017: Permite consultar los beneficiarios que estuvieron
vinculados en el servicio Estrategias de Desarrollo Alimentario o Nutricional (con servicio complementario
para las niñas y niños a riesgo y con desnutrición aguda en la primera infancia), durante la vigencia 2017.
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4.17.7 Seguimiento Nutricional
- Tomas nutricionales por beneficiario: Permite consultar la información registrada de Tomas nutricionales
para el beneficiario a través del histórico de tomas. Visualizando datos básicos, Seguimiento Nutricional,
datos de ubicación y controles de crecimiento y desarrollo.
- Seguimiento nutricional de niños y niñas por toma: Permite consultar la información registrada de Tomas
nutricionales del beneficiario entre 0 y 5 años y 11 meses. Visualizando datos básicos, Seguimiento
Nutricional, datos de ubicación y controles de crecimiento y desarrollo.
- Seguimiento nutricional de mujer gestante y en periodo de lactancia: Permite consultar la información
registrada de Tomas nutricionales de las mujeres gestantes. Visualizando datos básicos, Seguimiento
Nutricional y datos de ubicación.
- Comparativo tomas por indicador: Permite consultar la información de Seguimiento Nutricional de la Toma
inicial y la Toma final por atención de cada beneficiario. Visualizando datos básicos, Seguimiento
Nutricional y ubicación.

4.17.8 Talento Humano
- Talento Humano por servicio: Permite consultar de forma masiva el equipo interdisciplinario que conforma
cada una de las UDS, datos básicos del TH, datos de ubicación, grupo étnico y formación académica.
- Formación y cualificación de talento humano: Permite consultar la información de la formación realizada
el Talento Humano. Visualizando datos básicos del TH, datos de ubicación y formación académica.
4.17.9 Unidad de servicio
- Unidades de Servicio: Permite consultar la información registrada de la UDS, datos de la EAS, Contrato,
Servicio, ubicación y responsable.

4.17.10 Otros
- Variables contraloría: Permite consultar el conteo por campo de los registros que presentan
inconsistencias en los datos ingresados.
- Reporte usuarios del sistema: Permite consultar los usuarios activos e inactivos registrados en el sistema,
utilizando los filtros de Regional, Rol y estado.
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- Reporte registros cuéntame -rnec: Permite consultar el reporte por pantalla de las personas que no cruzan
o presentan diferencias con la base de Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC.
4.17.11 Atención integral y tradicional
- Afiliación a salud: Permite consultar los beneficiarios de la Dirección de Primera Infancia que cuentan con
afiliación a salud, utilizando los filtros de Regional, Centro Zonal, Municipio, Contrato, EAS, UDS, Servicio,
Tipo de Servicio.
- Carnet de crecimiento y desarrollo: Permite consultar los beneficiarios de la Dirección de Primera Infancia
que cuentan con carnet de crecimiento y desarrollo, utilizando los filtros de Regional, Centro Zonal,
Municipio, Contrato, EAS, UDS, Servicio, Tipo de Servicio.
- Seguimiento nutricional: Permite consultar los beneficiarios de la Dirección de Primera Infancia que
cuentan con seguimiento nutricional, utilizando los filtros de Regional, Centro Zonal, Municipio, Contrato,
EAS, UDS, Servicio, Tipo de Servicio.
- Vacunación: Permite consultar los beneficiarios de la Dirección de Primera Infancia que cuentan con
carnet de vacunación, utilizando los filtros de Regional, Centro Zonal, Municipio, Contrato, EAS, UDS,
Servicio, Tipo de Servicio.
- Tipo documento: Permite consultar los beneficiarios de la Dirección de Primera Infancia que cuentan con
un tipo de documento diferente a SD, utilizando los filtros de Regional, Centro Zonal, Municipio, Contrato,
EAS, UDS, Servicio, Tipo de Servicio.
- Bibliotecas: Permite consultar los beneficiarios de la Dirección de Primera Infancia asociado a una UDS
que cuenta con biblioteca infantil, utilizando los filtros de Regional, Centro Zonal, Municipio, Contrato, EAS,
UDS, Servicio, Tipo de Servicio.
- Formaciones: Permite consultar los beneficiarios de la Dirección de Primera Infancia que cuentan con una
formación, utilizando los filtros de Regional, Centro Zonal, Municipio, Contrato, EAS, UDS, Servicio, Tipo
de Servicio.
- Tablero integral y tradicional: Permite consultar el consolidado de indicadores (Afiliación a salud, Carnet
de crecimiento y desarrollo, Seguimiento nutricional, Vacunación, Tipo documento, Bibliotecas,
Formaciones) de los beneficiarios de la Dirección de Primera Infancia, utilizando los filtros de Regional,
Centro Zonal, Municipio, Contrato, EAS, UDS, Servicio, Tipo de Servicio.
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