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,~t6 HA Y 2015 
Lima, "000""0"""0""""0" 

VISTO: 

La Nota Informativa N° 003-20·1,5/INABIF.UDIF de la Unidad de Desarrollo Integral de 
las Familias y el Informe N' 043-2015/1NABIF,UPP de la Unidad de Planeamienio y 
Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Nota Informativa N° 003-2015I1NABIF.UDIF de fecha 09 de enero de 
2015, la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias remite a la Dirección Ejecutiva la 
Propuesta de Modificatoria de la Directiva Específica N' 02-2014/INABIF.UDIF 
"Disposiciones para el Funcionamiento de los Centros de Emergencia y Urgencias -INABIF 
en Acción" en lo referente a sus anexos, para su evaluación y aprobación. 

Que, mediante Informe N' 043-2015I1NABIF.UPP de fecha 17 de abril de 2015, la 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable sobre el referido proyecto, 
remitiéndolo a la Unidad de Asesoría jurídica para la evaluación legal correspondiente. 

Que, la Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la gestión del Estado, 
4~'» aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Púbiica, la cual tiene cerno 

{.Jt"' .. :."n ~ ';,\ finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
,': •. 0'-;-_ ¡;I manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso 
v v B ;él 'ti' '1 b' ¡. I r d \:'0. ,:¡ !F .':~/ de los recursos pu j ICOS. e O je Ive es a canzar un esta o: 
<':~~ 

\ 

a) Al servicio de la ciudadanía. 
b) Con canales efectivos de parl.icipación ciudadana. 
cl Descerltralizado y desconcentrado. 
d) Transparente en su gestión. 
e) Con servideres públicos canficados y adecuadamente remunerados. 
f) Fisicamente equ!!ibrado. 

Que, el Manual de Operaciones dE,: Programa integral Nacienal para el Bienestar 
Fam¡¡¡ar - iNABIF aprobado por R<3solución hAiílisteria! N° 315-2012-~.'1!MP con fecha 20 de 
noviembre de 2012, señala cerno uno d(~ sus objetivos: "FortaL-:;cer la gestión institucional 
en forma (-Jfjciem". eiieaz, ági' ! moderna, con sistemas de información que faciliten ia 
mejora cGntlnua y la gesti6n por resultados", 



coordinar, ejecutar y supervisar aedones de desarro!!o y protección de las familias en 
situación de riesgo y/o vulnerabilidad, para que asuman sus funciones y roles bajo un 
enfoque de género y de derechos, con la participación de la comunidad, así como la 
atención oportuna de familias que atraviesan situaciones de urgencia y emergencia socia!, 8 

nivel nacional. 

En ejercicio de dichas funciones, la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias -
UDIF - solicita 12 modificatoria de la Directiva Específíca N° 02-2014iINAB!F,UDIF 
"Disposiciones para el Funcionamiento de los Centros de Emergencia y Urgencias- INABIF 
en Acción", la cual fue aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 563-2014 
de fecha 03 de junio de 2014, A la fecha cuenta con 9 anexos, los cuales permiten realizar 
el registro de las atenciones de forma manual; resultando necesario contar con un aplicativo 
de gestión de casos sociales para INABIF en Acción, el cual permitirá acceder desde la red 
institucional, así como generar los reportes de información mejorando la calidad de la 
atención, 

Que, de la documentación alcanzada, fluye que la modificación solicitada consta de 
reemplazar parte de los formatos manuales por un aplicativo informático mismo que no 
genera gastos adicionaíes a nuestra Institución, ni implica cambios fundamentales en los 
procedimientos establecidos para su funcionamiento óptimo, 

Contando con las visaciones de la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias, la 
Sub Unidad Informática de la Unidad de Administración, la Unidad de Planeamiento y 

,,,,/>.81,,, Presupuesto y la Unidad de Asesoría Jurídica; y, en uso de las facultades conferidas por el 
, ,Manual de Operaciones dellNABIF aprobado por Resolución Ministerial W 315-2012-MIMP 
~ r" .. ~,y la Resolución Ministerial W 027-2015-MIMP. 
~ ~ 

""'~SESQ'1,\~~ SE RESUELVE: 

\. 

Artículo 1°._ MODiFICAR la Directiva Específica W 02-2014!1NABIF,UDIF 
"Disposiciones para el Funcionamiento de los Centros de Emergencia y Urgencias - INABIF 
en Acción", aprobado mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva W 563 de fecha 03 de 
junio de 2014, a cargo de la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias, sólo en el 
extremo de reemplazar parte de los anexos que registran la atención al usuario en forma 
manual por un aplicativo informático, el cual se encuentra detallado en documento "Manual 
de Usuario - Aplicativo de Gestión de Casos Sociales", que como anexo forma parte de la 
presente Resolución, 

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional dellNABIF (www,inabiLgob,pe), 

Regístrese y Comuníquese. 

¡rector Ejecutivo 
Program Integral 'Nacional para el 

Bie estar Familiar· MIMP 
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I b -f Programa Integra! Nadonal 
I na I I para elSienestarFamitiar SUB UNIDAD DE INFORMÁTICA 

MANUAL DE ACCESO AL SISTEMA 

Manual de Acceso al Aplicativo 

Todos los aplicativos del Programa Integral Nacional para el bienestar Familiar - INABIF, se 

acceden a través de la página web institucional 

http://www.inabif.gob.pe/portalweblindex.php, donde se encuentra un enlace denominado 
[Aplicaciones!, tal como se muestra en la pantalla. 
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Ese enlace lleva a la página con el listado de los aplicativos donde se seleccionará el enlace 

~,,~-¡-.t'i~\ .... deseado, en nuestro caso [CASOS SOCIALES - Gestión de Casos Sociales- INABIF en Acción]. 
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I b·f Programa Integral Nacional -na I !paraelBienestarFamitiar SUBUNIOAO DE INFORMÁTICA Manual de Acceso al Aplicativo 

La página de LISTADO DE SISTEMAS asignado a usuario muestra una lista de los aplicativos a los 

que el usuario puede acceder, estos accesos y permisos han sido otorgados por la subunidad de 

Informática, El usuario debe seleccionar el aplicativo al cual desea acceder, en este caso INABIF EN 

ACCiÓN, 

Al hacer clic en el icono de acceso, ingresará al aplicativo GESTiÓN DE CASOS SOCIALES [Gestión 

de Casos Sociales], Las opciones activas corresponden a las asignadas al perfil al cual usted 

pertenece, Si desea ingresar a otras opciones contactarse con el administrador del aplicativo, 

1,0-0 !N¡i~ Cerrar sesión 
,:r'~ (~ 

"",: jJi~"~/ Para cerrar la sesión del usuario, dar clic en el icono al lado superior derecho donde aparece el 

'~2 - ~. nombre del usuario y dar elic en Salir, 

Nota importante: El aplicativo, por un tema de seguridad, cierra automáticamente la sesión luego 

de 30 minutos de inactividad, solicitando que el usuario ingrese nuevamente sus credenciales de 

seguridad (usuario y clave), 

, 
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I b"f Programa Integral Nacional .na '1 ! para el Bienestar Fami¡¡ar 

2. Introducción 

SUBUNIDAD DE INFORMÁTICA Manual para Admisión 

INABIF en Acción, proporciona atención inmediata a las familias- y personas solas- que 
se encuentran en situación de grave crisis social que no puedan resolver por sí mismas, 
en alto riesgo social y que afectan la dinámica familiar, facilitando la articulación con los 
sectores del Estado y la sociedad civil, brindando el soporte necesario a las familias, bajo 
un enfoque multidisciplinario de restitución de derechos y contención emocional 

Con el objeto de proporcionar una atención adecuada y oportuna de los casos sociales 
mejorando la calidad de atención de la población usuaria es que ha sido desarrollado el 
presente aplicativo. 

El aplicativo de gestión de Casos Sociales para INABIF en Acción es una aplicación 
desarrollada para administrar todo el flujo de trabajo de los Casos Sociales que atiende 
INABIF en Acción de la Unidad de Desarrollo Integral de Familias del Programa Integral 
para el Bienestar Familiar - INABIF. 

El aplicativo permite gestionar dos escenarios 

• Atención de casos sociales de Emergencia/Urgencia. 
• Atención de casos sociales de atención inmediata. 

El aplicativo es un aplicativo WEB al que se puede acceder desde la red institucional 
mediante un usuario registrado asociado a un perfil que le permite acceder a las opciones 
autorizadas para ese perfil. 

Asimismo, el aplicativo permite generar reportes de los diferentes tipos de atención, para 
los diferentes tipos de usuarios, estos reportes pueden exportarse al formato estándar 
PDF, imprimirse o grabarse para su posterior envío por correo electrónico. 

,,,-::~:;:::,~ 
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I b*f Programa Integral Nacional na I !paraelBienestarFamHlar $UBUNIDAD DE INFORMÁTICA 

3. Acciones Generales en el aplicativo 
listado 

Manual para Admisión 

A lo largo del aplicativo se va a encontrar listados de registros que son utilizados para 
mostrar la información que se encuentra almacenada en la base de datos institucional, 
este listado permite realizar varias acciones sobre él y es necesario familiarizarnos con la 
utilización de las opciones que nos proporciona. 

:t{"~ stlL/CtrMft-E, F~,:il-g, ~>ij¡¡~, ,',W;'>.:c>'« ,R¡¡:(in&-i~~ \>t:';-"--'(, ",\Ii$J'AA" '" < 1,.tiOOV=1!; \O\..MI'V ~ 00f\1\\!J 

1~:o.lW AAM¡ft!OlJAjItEG1,!¡FLoru;O€I, ..... ~ 'Sf'lZ~'4 ~MEI'!SSJ.l!lEAAAMAL~'ER¡ U'\$\se&i a 
\%2>.2&!1 oohuUi'l.IClAN4. MAA1A lS.'12'lt1l4 U'~!m-l)~4~, tnlGEW:.v.avG. SAi.OE".fW.M. LnvnA Te~ r 1U" H 'HU el 
1Ul.:roj~ W>.iR:U.C Faru<.~'l.tE! w ... GO.\ SOLE lIl'l:t~H ; I..1R.GS«:IA!EMERtl eAlOEf'<AAMAtoZAbA 'TER"i ibiii ¡¡m m 
lUO.2(ll' W.l\l109 ASUEIA VICTORIA, 11.'t:l;,'20t4 ~14-Ell.Dm7'" URGENC!,1iEMERG BAtDE"RAAM/Io LOZ.\DA Tal' Jo .'HilMMe m 
11>7s..:rolJ l«JAAC\VJU!ENDEZU~liUNE" 1?!1~~~j4 2014·El2.o3:)l7{I UKGE~IAtEMERG BA.LIlERRAMA LOZADA TER" EiliHi§kiliM*@ m 
1!17\l,aol' m¡.JC>?E Frw«;lSCOIil'DELmliSú, ¡),';t';<Bl'f 20104-E~4;l10311 URGEr-t;;;lA.'I!..uei'lG aAi.!)tiMAM'>' ~ TER $ i%Kgiel'+ Si m 
1'571·201< CONCW'. Ti>J"CAO DAMElA lTI'2.2()1~ 2Il1~oEll'¡¡3()372 U'lGE~NEMER3 BÁi.D'ERF.AMA LOZAOA TEl": {jIiljiM". Si a 

Acciones sobre el listado 

Registros a mostrar. Esta opción permite definir la cantidad de registros que se desean 
visualizar en el listado. 

50 

~O\1 'IIITfG 

dt, ra de navegación entre páginas. El aplicativo muestra solo la cantidad de registros 
~ o 1 ~ nidos en la opción anterior, esta barra tiene varias opciones para navegar entre las 
~ DIRE JORA • inas adicionales de los datos. Se puede ir de página en página o a la primera o última 

'le 
"ISIF" agina 

" ~ Páglnaf 
"'\ 

" •• l." 

11 ~de 1 
"'1 j\ 

Mostrando 1 hasta 40 de 40 ifems 

Recargar datos. El aplicativo, al ser un aplicativo multiusuario permite que varios 
usuarios puedan trabajar sobre la información. Si desea visualizar la información 

c"'c "'1Y~ actualizada este botón permite recargar la información a mostrar. 

1"~:}\ \~'~,' o 
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~~ 
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·"'t<>·························· Ó '~ 
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I b*f Programa Integral Nadonal na I ! para el Bienestar Familiar SUBUNIDAD DE INFORMÁTICA Manual para Admisión 

Barra de búsqueda. Se pueden realizar búsqueda por diferentes criterios, se debe 
ingresar el criterio de búsqueda y la opción de filtrado. 

Buscar 

'''~'~'''''''''''''l 

,SO""I"i",cí"t"a,n"te"" "",.,.~:B",,4.~?~!J 

Barra de acciones. Esta barra muestra diferentes opciones dependiendo de los permisos 
del usuario. 

Nuevo Listado 

Acciones sobre cada registro. Adicionalmente sobre cada registro se activaran varias 
opciones dependiendo del estado del caso. Se debe seleccionar el registro sobre el cual 
se desea realizar la acción requerida. Si no se selecciona ninguna acción el aplicativo 
mostrará un mensaje de advertencia solicitado se seleccione el registro a actualizar. 

Debe selecdonaf un registro 

Impresión. En los reportes se tiene una barra para ampliar, imprimir, descargar o buscar 
sobre el PDF generado. 
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I b °f Programa Integral Nacional na I I para el Bienestar Familiar SUBUN1DAD DE INFORMÁTICA Manual para Admisión 

Fecha. En el caso de ingresar fechas se muestra una ventana para seleccionar la fecha 
solicitada. 

00 tu Ma Mi lu VI Sa 

1 5 6 

9 10 n 12 13 

t4 15 16 17 18 

Hora. En el caso de ingresar la hora se muestra una ventana para seleccionar la hora 
requerida, con el botón [AHORA] se puede seleccionar la hora actual 

• Hora 12:00 

- "" 

Ce.rrar 

búsqueda de un 



I b'f Programa IntegratNackmat na I j para el Bienestar Familiar SUBUNIDAD DE INFORMÁTICA 

4. El proceso de admisión 

Manual para Admisión 

Escritorio. Al ingresar al aplicativo por defecto se muestra el escritorio del 
aplicativo, desde aquí se puede acceder a todas las opciones que el usuario tiene 
autorización. 

Menú Registro 

Opción Admisión 

Esta opción muestra la bandeja de entrada de todos los casos registrados, en esta 
opción también podemos crear nuevas fichas de admisión de casos sociales e 
imprimir un reporte de los casos ingresados por admisión. 

,,""">'I:Nf~,"!W.~~n:i>U-~ 

I'I!.O<IltAWI~"'1~~mt!,,- ~ 
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I b"'f Programa !ntegra!Naclonal na I ! para el Biene5tar familiar SUBUNIDAD DE INFORMÁTICA Manual para Admisión 

Nueva ficha de Admisión 

Esta opción permite crear una ficha de admisión, se mostrará el formulario 
siguiente. 

El botón [buscar solicitante] muestra una ventana emergente con el 
listado de personas registradas en otros casos. Se procede a buscar a la persona, 
si ya se encuentra registrada esta persona se selecciona, se da doble clic y se 
captura la información para el formulario de admisión., si no se encuentra, se 
procede al registro a través del botón [NUEVO] 

,CMI 0,,005725 AAMru.z JAtJlUf;lI~I'!.Oru: DE MAAlA. 

W, "1Ull1~6 t.lI.mII.LO FE~tWEZ MAOOA SO~tOAil 

"" 7837B379 CACf.RfS CURO JIWIPIERS iliiASOU 

NO'l"aje 00 ZEVAUOS ~5A VMOfijI>. 

CM 41n6l)Oi HlIAIlCAYA lltwflO ,'AWlm 

"". ~~224 COIlCkA Tll:lfOAI}OAAlLA 

'" (OO:;m~ paGADO MAlPA!ffi'¡"'C6.t.1A 

D" el\!i3311} MiUA IlúANCA AltOE !tA.YU 

~, 2em~oo f..l4'ERlMACHIAUI<EU(I 



I b ef Programa Integrar Nadonal na I I para el BlenestarFam¡liar SUBUNIDAD DE INFORMÁTICA Manual para Admisión 

Una vez terminada la carga de la información en el formulario se procede a 

registrar la ficha dándole cHc al botón [Registrar] 

Dato$ de la !leha 

Datoro de la PJtrmna que soHcítn el Qtv!do 

Cb$arwH ,O!'I{¡S ''O 

comenl<1rio~ 

Páginal 
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I b*f Programa Integral Na(ional na I I para etBiellestarFamHiar SUBUNIDAD DE INFORMÁTICA Manual para Admisión 

Acciones Específicas por Registro. En la misma fila de cada registro se muestran los 
siguientes iconos a través de los cuales se pueden realizar las acciones por registro. 

a El El 
Editar DPermite modificar la información de la ficha de admisión. 

Eliminara La ficha de admisión se puede eliminar mediante esta opción. 

Derivar. m Esta opción permite derivar la ficha de admisión a TRIAJE. 

Ficha de admisión ClEsta opción permite la impresión de la ficha con los datos 
del registro. 

ON!OAO oe oe"""'IlOUO M!:GI'!AI. 01: F.'\MUAS 
~~'tf E\UACCOí 

FICHA DE A,J)¡,!!S110N 

fV,M\\1l;:ez JAUA.e:QVf n,,:O~f ce ~~tA 

~_'n:1'Z! 



I b"f ' Programa Integral Nadonal na I I para el BienestarFamiliar SUBUNIDAD DE INFORMÁTICA Manual para Admisión 

Reporte por rango de fecha. Esta opción permite visualizar un reporte por rango de 
fechas. Seleccionamos el rango de fechas deseado y damos clic en [Ver Reporte] 

Fecha de Inicio: 

Fecha de fin: 

Se muestra el reporte siguiente: 

I b·f ProgramalntegralNaclonal 
I na I 1 parael6lenestarr-amlfiar 

18112f2014 

13m/20M 

Verrepol1e 

UNIDAD DE DESARROllO INTEGRAL DE FAMILIAS 
lNABIF EN ACCiÓN 

CONSOLIDADO DE CASOS ATENDIDOS EN ADMISiÓN 

Páginal 
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I b*f Programa Integral Nadonal , na I ! para el Bienestar Famillar SUBUNIDAD DE INFORMÁTICA Manual para Admisión 

5. Consultas 

Casos sociales 

Desde esta opción podemos consultar toda la información de los casos sociales, historial, 
detalle del caso e imprimir el listado por rango de fechas. 

Acciones 

Da:;¡ 
Da:;¡ O 
lilao 
lilao 
lila:;¡ E! 

Detalle. Esta opción permite ver un detalle de la información del caso social. 

ctvetl"",,,,¿,, &w ll< 

»~V>ciiN'< 

i%:lh~,1Y<.$t n~~*l" 

dll"!ww 

S$r~Ot~ ~a $}'fC\$NrAA Wl>ó llt,fA(:ifSóE S. O~ rtt OM:;., ~,*m1;)~ Qu1 %1.1 ~'I1YrA NACitt~'l.J4A$IIl!t~EóJ..o~~M'~, S1J$ P>M!1l:~S $1"::«' 

PIDI$,~ CI'.,$CW.)j¡,!U;ntAt¡:'!'J;;:, .t.ll)~L~ PC$t S',SttMj''f\YOt.rt., $tO~,A$~u.IUi"~,~t;E \1V MIltrA, saifOt'< SE" :¡a~I(.~I\I'fAA 

AlC4AtYO,{;;N@l" CWIRtJ ;tl4C10ltAL "'~c, Uó {:c.mtH"'1.~ )W;'l$!t"OS 
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I b -f Programa Integral Nacional na I !paraelSienestarFamniar SUBUNIDAD DE INFORMÁTICA Manual para Admisión 

Historial. Permite ver el historial de las acciones del caso social de una manera 
gráfica. 

Imprimir. El Historial se puede exportar a PDF e imprimir. 

Inab=f, pf'l:lgt~malflte9raJNadonal 
I ¡ paraelBlenestlrFarni!iar 

Listado. 

UNIDAD DE OESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS 
INABIF EN ACCiI"lN 

HISTORIAL DEL CASO 

Inab'f Progl'ltrna!ntegraINadt.:lrta1 I I I pim,ej8ícne~tarF3rnmaf 
UNIDAD DIZ DESARROllO INTEGRAl DE FAMILIAS 

INABIF EN ACC¡()N 
CONSOLIDADO DE CASOS ATENDIDOS EN ADMISIÓN 

DEL HI.'12n014 Al 18/1212014 

Páginal 
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I n a b; f Programa Integral Nacional 
i 1 para el Bienestar Famlliar 

6. Mantenimiento 

SUBUNIDAD DE INFORMÁTICA 

Esta opción permite actualizar la información ingresada. 

Manual para Admisión 

Persona. Esta opción muestra un listado que permite actualizar la información de 
las personas registradas en el aplicativo. 

~ _~'::t >U",""",_="",.mI\<:E ...... '" . " t, .... ' .. "",,,",-"~"...w.o>'mUW 

00 "IIP .. 1¡ ~~;\;Il:)~_ .. ~j¡""'."'''' 

f.Ql~;:¡¡ " ~~~""""-..A 

W ~.rn;I" "".;~.1V",~j~ 

"""=, tOl<:> .... f'.",,,',.tIDA,,,,,",, 
~. ~'M"'( ;'''i'l.(io<ro.w,_)\·~''~n", 

Al seleccionar la persona buscada. damos clic en la opción modificar " Modificar. 

" 
Cistrit:. 

Páginal 
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7. Ayuda 

$UBUNIDAD DE INFORMÁnCA Manual para Admisión 

Manual de seguridad. Mediante esta opción se puede acceder al manual de 
acceso al sistema 

Manual de admisión. Esta opción permite acceder al documento de ayuda para el 
perfil de admisión. 

Páginal 
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2. Introducción 

SUBUNIDAD DE INFORMÁTICA Manual para Admisión 

INABIF en Acción, proporciona atención inmediata a las familias- y personas solas- que 
se encuentran en situación de grave crisis social que no puedan resolver por sí mismas, 
en alto riesgo social y que afectan la dinámica familiar, facilitando la articulación con los 
sectores del Estado y la sociedad civil, brindando el soporte necesario a las familias, bajo 
un enfoque multidisciplinario de restitución de derechos y contención emocional 

Con el objeto de proporcionar una atención adecuada y oportuna de los casos sociales 
mejorando la calidad de atención de la población usuaria es que ha sido desarrollado el 
presente aplicativo. 

El aplicativo de gestión de Casos Sociales para INABIF en Acción es una aplicación 
desarrollada para administrar todo el flujo de trabajo de los Casos Sociales que atiende el 
servicio INABIF en Acción de la Unidad de Desarrollo Integral de Familias del Programa 
Integral para el Bienestar Familiar -INABIF. 

El aplicativo permite gestionar dos escenarios 

• Atención de casos sociales de Emergencia/Urgencia. 
• Atención de casos sociales de atención inmediata. 

El aplicativo es un aplicativo WEB al cual se puede acceder desde la red institucional 
mediante un usuario registrado asociado a un perfil que le permite acceder a las opciones 
autorizadas para ese perfil. 

Asimismo, el aplicativo permite generar reportes de diferentes tipos de atención y los 
diferentes tipos de usuarios, estos reportes pueden exportarse al formato estándar PDF, 
imprimirse o grabarse para su posterior envío por correo electrónico. 
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3. Acciones Generales en el aplicativo 

Listado 

A lo largo del aplicativo se va a encontrar listados de registros que son utilizados para 
mostrar la información que se encuentra almacenada en la base de datos institucional, 
este lisIado permite realizar varias acciones sobre él y es necesario familiarizarnos con la 
utilización de las opciones que nos proporciona. 

w<eAsq, SOUClT~1~:, , 

1!la3-ZCI~ f!:A.\,jI;R&»'\.iRE!WIF\..O~!I¡;OE'MAAl 111}('1-"2tl14 

Acciones sobre el listado 

lIRGENCIA/i:MeRG 8.\LOORRAMA Lcv,n.o. TEI{ 4 'u ¡ 441. 
U/Wer~RG a<.LOEllRAMAl.-C<ZM)A TER" jM ;'MiiH 
~EIiCI"'1oMERG 6AWERfW<\;\ L~A nm , MWiliU¡i&1ii 
UP.GEI~A!EMEl'!\1I: &Al.0ElU'.AMA lOLAOA 7ER ¡ pi; fin 
UflGéNClA/EMEI'IG ~v. LOZAO,>,l'EP: SN f. ¡iB 

Registros a mostrar. Esta opción permite definir la cantidad de registros que se desean 
visualizar en el listado. 

50 

Barra de Navegación entre páginas. El aplicativo muestra solo la cantidad de registros 
definidos en la opción anterior, esta barra tiene varias opciones para navegar entre las 
páginas adicionales de los datos. Se puede ir de página en página o a la primera o última 
pagina 

Mostrando 1 hasta 40 de 40 items 

rgar datos. El aplicativo, al ser un aplicativo multiusuario permite que varios 
ios puedan trabajar sobre la información. Si desea visualizar la información 
lizada este botón permite recargar la información a mostrar. 
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Barra de Búsqueda. Se pueden realizar búsqueda por diferentes criterios, se debe 
ingresar el criterio de búsqueda y la opción de filtrado. 

Buscar Solicitante 

Barra de acciones. Esta barra muestra diferentes opciones dependiendo de los permisos 
del usuario. 

Nuevo Listado 

Acciones sobre cada registro. Adicionalmente sobre cada registro se activaran varias 
opciones dependiendo del estado del caso. Se debe seleccionar el registro sobre el cual 
se desea realizar la acción requerida. Si no se selecciona ninguna acción el aplicativo 
mostrará un mensaje de advertencia solicitado se seleccione el registro a actualizar. 

Debe seleccionar un registro 

Impresión. En los reportes se tiene una barra para ampliar, imprimir, descargar o buscar 
sobre el PDF generado. 
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Fecha. En el caso de ingresar fechas se muestra una ventana para seleccionar la fecha 
solicitada. 

Hora de atenCión, 

Lu Ma Mi Ju VI Sa 

1 s 6 

7 91011 

14 15 16· 17 la 

Hora En el caso de ingresar la hora se muestra una ventana para seleccionar la hora 
requerida, con el botón [AHORA] se puede seleccionar la hora actual 

Hora 12:00 

Horas 

Minutos 

Cerrar 

Búsqueda. Este botón abrirá una ventana adicional para realizar 
registro, la información se puede capturar para el formulario principal. 

la búsqueda de un 
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4. El proceso de tri aje 

Escritorio. Al ingresar al aplicativo por defecto se muestra el escritorio del 
aplicativo, desde aquí se puede acceder a todas las opciones que el usuario tiene 
autorización. 

Menú Registro 

Opción triaje 

Esta opción muestra la bandeja de entrada de todos los casos registrados, en esta 
opción también podemos crear nuevas fichas de triaje de casos sociales e imprimir 
un reporte de las fichas de triaje ingresadas. 

~~, ,,}~, ~'~!,f,~~-C!JI.~,~~t#*""'!.<m)o~ 

~a 
~a a Il a ¡:¡ ¡;:¡ 
~a 
~ aao Il 
- qtlO D 
- qao D 

, 
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Nueva ficha de Triaje 

Esta opción permite crear una ficha de tri aje, se mostrará el formulario siguiente. 

DATOS DEL CASO 

15\15· ;?O1<l 

1iY121J014 C753 

: 1). DATOS DE LA FICHA 

fecha de atención 

ObservaclOnes' 

l. DATOS OE LA PERSONA QUE SOliCITAR SERVICIO ............................. . 

SOllcJ1ante del servlCJU 

Parentesco-

U. DATOS DE LA PERSotlA BEt1EFKIARIA EL SERVICIO 

8ene!i<:;,ariO del s\'.Hvlcla: 

f(";;7::~1)')\ 
, 
,:>' 

Pági.na9 --_ .. ""._.,,,,. --, "'----'-"'''''''--'''-''"'':'' 
\' " 
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El botón [BUSCAR BENEFICIARIO] muestra una ventana emergente 
con el listado de personas registradas en otros casos. Se procede a buscar a la 
persona, si ya se encuentra registrada esta persona se selecciona, se da doble clic 
y se captura la información para el formulario de triaje 

i"- J./<¡ey\j: " M~;V 

f9Q O(~ M,lt.1EAOot: 00Ml'f¡ _1lE_~\A 

"" ~8%S1:a fW,l!f¡g JAUREOW FlORE: DE l.l.AAA 

"" ,;\1S007,* 1J1IRIl.lO F!RhAhDEZ MAOOA SOUDAO 

"" rB31aJ79 CACERei CURO JK.AJ~RS1H;:RSOU 

II01Vif " Zl:VALtOSA$lIlIA VCTORII'< 

." ~177SOO1 1l1J"~YA IltllCfZl.l JAOOllllf 

.,. "'""" CONCHI> TfU.IOA.O oaMEL4 

"" 40919SSS oaGADOM.:.J..IIARrnAC!UA. 

'*" $tS133U M!UA lIlJAACAAtcGf:IáAYU 

ro, 2om~M 1:A.~ FUlAAOilAl,lllfLO 

si no se encuentra, se procede al registro a través del botón [NUEVO] 

O><t\> ............. , .. 
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A continuación se procede a ingresar la información adicional de la ficha, en el 
caso de la CALIFICACiÓN DEL CASO, se debe tener en el orden de la 
calificación, si se desea que el caso pase a evaluación para subvención 
económica la opción EVALUACiÓN Y ATENCiÓN SOCIAL debe ser primera en la 
lista. Cuando se selecciona esta opción en primer lugar de la lista el aplicativo 
deriva el caso automáticamente al Coordinador(a) para que sea asignado al 
profesional respectivo para su evaluación y tramite respectivo. En los otros casos 
Orientación Social, Orientación Sicológica y Orientación Legal, el caso será 
derivado automáticamente al área respectiva para la atención correspondiente. 

ORIENTACIÓN SOCIAL 
OR1E!~TAC¡t)N S¡CÓLO(1iGA 
ORIENTACiÓN LE('tAl 
SffiJACIÓN DE POBREZA 
CUIDADO DIURNO 
V'íOlENClA, FAMILV'oR 
r\l6ERGUE 

RiESGO:~"?~~.,!:\X"·L 

IV. PREOlAGNÓSTICO 

SITUACIÓN PRESENTADA 

m 111 • 

ARTRO&S. DISCAPACIDAD VlSU,;L 

Pre\hagn6stico: SEÑORA V!ENE ACOMPAt:¡¡"o,;" -CON 00 EfRQSO. REHt"RE QOE PRLSFJiTA P'i{OfjtD~,6,S DE : 

CUENTA COH RECURSOS PARA COh'TlNOi\R CON su mATAMIE1~TO DE. SALUD ¡jJ PAHA ATEhiC 

NECE$lDADES sAsrvA$, 

IV. CALIFICACIÓN DEL CASO 

ORiEIl'TA.G1'ÓN SlCÓLOG,'CA 
Of~\d11AC¡Óf'¡ U:(3A\" 
ATC:HCIÓH SICOLÓGiCA 
EVAlUACléit·¡ y ATEN(~IÓ1'1 SDCi;\l 
COO!WiriAC¡Órl De REDES 
SUBVENC10fl ECONÓM;CA 
OTRO 

SITUACiÓN PRESENTADA 

Una vez terminada la carga de la información en el .formulario se procede a 

registrar la ficha dándole clic al botón [Registrar] 

Páginal 
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Acciones Especificas por Registro, En la misma fila de cada registro se muestran los 
siguientes iconos a través de los cuales. se pueden realizar las acciones por registro, 

a a 
? Editar DPermite modificar la información de la ficha de triaje, 

? Eliminar El La ficha de tri aje se puede eliminar mediante esta opción, 

? Derivar, Esta opción permite derivar el caso al área correspondiente 
según la evaluación realizada, 

» Pendiente a Esta opción permite colocar el caso en estado pendiente, 

).> Activar m Esta opción permite activar nuevamente el caso para 
continuar con el trámite, aplica para caso que han sido puestos en estado 
PENDIENTE, 

? Cerrar CEsta opción permite cerrar el caso, 

? Impresión I:IEsta opción permite la impresión de la ficha con los datos 
del registro. 

'(' ..... ~._~ 
~ .. ~ ... 
~;..:~" 

lNABlF ENACClOO 
fiCHA DE i1UAJE SOCiAl 
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Reporte por rango de fecha. Esta opción permite visualizar un reporte por rango de 
fechas. Seleccionamos el rango de fechas deseado y damos clie en [Ver Reporte] 

Fecha de Inicio: Hl!12f20 14 

Fecha de Fin: Hl!12l2014 

Ver reporte 

Se muestra el reporte siguiente: 

I blOf Programa Integral Naóonal na I I para el BienestarFamllia, 
CONSOLIDADO DE CASOS ATENDIDOS EN TRIAJE 

oa. 1G/121?Q14 

Página1 
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5. Consultas 

Casos sociales 

Desde esta opción podemos consultar toda la información de los casos sociales, historial, 
detalle del caso e imprimir el listado por rango de fechas. 

Acciones 

'Mil' D • la 
aM"lamm 

". "iN. a 11 el 
,Ah;;, IhE a m C3 

mm 

Detalle. Esta opción permite ver un detalle de la información del caso social. 

{"tw.>f1,"",t:I<'»>,-;;" h 

Aw."'iiQ.<:' 

Mu()l'{ O<Je S-f. 1,,~~f.é1<t1U.. f,:4 ,,$\fA t.¡;s.C$ J\X. 0-1) ~ Die ¡:¡~r4<}l¡E: Ot<e: Sil t¡\EJ',l\ ,'MtJO C'tW tJWl, ¡;:~~MEtiJ;P OON~M'tA S\.tS PArí#,e$- $t':#; 

~n\'{4,S Of .. $CWA ¡,¡';UH.Ali'rti;, ~ c~""'-'"'C .... ~ l,.~~ I<i;E wJ>.~nw:;,i<", <;;"~A$\.!{¡.$: LA l'<lO::S'~Ailrt.JCA¡\ os 'SNM,l;1'A. ~~ $¡;; G...-..c¡,¡t;UHM 

,~~rol'ihl EiLcattRóI4il.C(ó;'(.<t.L ~AfI¡O. tfOcV¿!t't'\-t:<m J\!IC!jl),$.OS 
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Historial. Permite ver el historial de las acciones del caso social de una manera 
gráfica. 

\~,; ~', 

Imprimir. El Historial se puede exportar a POF e imprimir. 

I nab;f I """"''''''' '"''.'''N'.''''''' I I para el81eMstarRlmiiar 

Listado 

UNlOAO os DESARROLLO INTEGRAl. DE FAMIUAS 
lNA5li' El\! ACCiÓN 

HISTORIAL DEL CASO 

I nab:f Pn:':<jY'cmalntegr.1¡Nadooal 
I ! pam e161enestar Familiar 

UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE MMILlAS 
INAB!F EN ACCiÓN 

CONSOLIDADO DE CASOS ATENDIDOS EN ADMISiÓN 
DEL 1811212014 AL 1811212014 
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6. Mantenimiento 
Esta opción permite actualizar la información ingresada. 

Persona. Esta opción muestra un listado que permite actualizar la información de 
las personas registradas en el aplicativo, 

~ ('~"'~"U ~,!\tt""""''''''''!<,.''''''~~_ 

~ t ... "" ... _U<>""~_rot.ro«> 

''''\,',,. . ...,. ~""''''''''''_f.;Up,O$Qr< 

JIi)'llM! % .mvAU..Ol!-~su.~v>eJ"O;l'" 

~. 41,,"H ~",r"'~"I!<CKWllE 

~'" -",~. """" .... f~-.... 
~ "I'W"~ \'S;1._>W{""~"!¡-<.~.'~ 

Al seleccionar la persona buscada. damos dic en la opción modificar , Modificar. 

'., 
y¿¡ 
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Institución. Esta opción muestra un listado que permite actualizar la información 
de las instituciones registradas en el aplicativo. 

U,,,"'" 
Ol'«iAY\fj),<\~FIkAt JWlAAf'l$COY.A~ 

,." 

Modíficar 
Si damos dic en el botón modificar ingresamos al formulario 
siguiente para proceder a actualizar la información de la institución de contacto. 

Datos Generales 

Nombre: MUNiCIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA 

Dirección: LIMA 

Referencia: LIMA 

Conlacto: JUAN f'fREZ DíllZ 

Telefono 1: 

Telefono 2' 

Telefono 3: . 937·922·253 

Correo de la organización: . MIJNlUMA@Gt,¡'\A1LCOM 

portal Web' WWW.MUNiUMAGOo.PE 

Representante: SUSAIIA VILlARRAtI 

Registrar 

Página1 
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7. Ayuda 

Manual de seguridad. Mediante esta opción se puede acceder al manual de 
acceso al sistema 

Manual de admisión. Esta opción permite acceder al documento de ayuda para el 
perfil de admisión. 

Página! 
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UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS 

INABIF EN ACCiÓN 

FICHA DE ADMISiÓN 

Impreso por: 

,/. ~" '-'~"~~'r"\ 
/~ (" -:< ' "-" --.,/ 
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UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS 

INABIF EN ACCiÓN 
DEL 

""'~¡ • \"f',,'iff,.> " 

F>- ;.., ,-,,,,,,,,,'.' \ jf~.: ./ o' fWi--, 

~.JS) 
\ .. :::~~~~ 

AL 

" 
, 

~ 
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W Ficha de Admisión 

a- b lef I Programa Integral Nadonal 
para el Bienestar Familiar 

f-------'----------
Fecha de ingreso 

N" de Expediente 

PENDIENTE 

INABIF EN ACCiÓN 
FICHA DE TRIAJE SOCIAL 

Impreso por: 
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UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS 
INABIF EN ACCiÓN 

FICHA DE ATENCiÓN PSICOLÓGICA 

Impreso por: 
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Fecha y hora de impresión: 

t SC.INtl;;¡';'. ~o -t.< 

\( ... t,.;;' ~~ J~~f.. ~~' 
:I/,!,<) • s''''-
~. 

UNIDAD DE DESARROllO INTEGRAL DE FAMILIAS 

INABIF EN ACCiÓN 
CONSOLIDADO DE ATENCIONES PSICOlÓGICAS 

Impreso por: Pag. 1 de 1 
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INABIF EN ACCiÓN 
FICHA DE ATENCiÓN LEGAL 

Firma y Sello del Profesional 

Impreso por: 
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UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS 

INABIF EN ACCiÓN 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS 

Resolución directoral que aprobó la donación: 

para: 

en: 

Documentos que sustentan los gastos: 

Firma y Sello del Responsable del Seguimiento 

Impreso por: 

/(~;7·~'7:~\. . 
'. 
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UNIDAD DE DESARROllO INTEGRAL DE FAMILIAS 

INABIF EN ACCiÓN 
CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTOS DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS 

DEL AL 

f---,--.. --f--- ,--------- +-~-I 

'i-\_\.ci~ 

'ii'~ -":& 'l;' f" 

'~ ····\/8·: .... i 
,,). UDU:'- # 
~~ 

-1 
'~"';; . ;" ,¡~¡:, :" 
, • - . t:: 

t" I ,t'!, 
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UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS 

INABIF EN ACCiÓN 

COORDINACIONES CON REDES POR CASO 

Impreso por:· 
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