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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene la especificación detallada del Sistema de 

Seguimiento Niño a Niño (SSNN) e identifica los módulos y funcionalidades, 

garantizando el cumplimiento de las necesidades del Ministerio de Educación 

Nacional, entendiéndose el MEN como el conjunto de usuarios funcionales y 

técnicos y todas aquellas personas o entidades que tengan relación directa o 

indirecta con el sistema. 

  

1.1 OBJETIVO 

 

El presente manual es una guía práctica para la operación de la herramienta SSNN 

y está dirigido a usuarios con o sin experiencia. Para los usuarios sin experiencia, 

es una ayuda en adquirir conocimientos en la herramienta y para usuarios con 

experiencia funcionará como documento de consulta.  

 

1.2 ALCANCE DEL DOCUMENTO 

 

Este documento está dirigido a todos los usuarios finales que actúen como 

administradores u operadores de la herramienta. 

 

1.3 GENERALIDADES  

 

En este capítulo se describen los iconos y botones que hacen parte del sistema de 

SSNN - PROTOTIPO FUNCIONAL DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A 

NIÑO cuya función es la de ejecutarse de forma estandarizada en todo el sistema. 

IMAGEN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 
 

Cuadro de 
texto 

A través de este control el 
sistema permite al usuario 
digitar el texto de acuerdo al 
indicador o label que lo 
precede. 

 
 

Combobox o 
Lista 
desplegable 

A través de este control el 
usuario puede desplegar las 
diferentes posibilidades 
existentes de acuerdo al 
indicador o label que lo 
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IMAGEN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

precede, que le permitirán una 
búsqueda o consulta más 
selectiva. 

 

 

CheckBox o 
Caja de 
Chequeo 

A través de este control el 
usuario puede seleccionar y 
activar la opción u opciones de 
acuerdo al indicador o label 
que lo precede. 

 
 

 

Combobox o 
Lista 
desplegable 
especial 
 
 
ejemplo 

A través de este control el 
usuario podrá desplegar y 
escoger alguna, algunas o 
todas las diferentes 
posibilidades existentes de 
acuerdo al indicador o label 
que lo precede y a las Cajas 
de chequeo que presentan 
cada una de las posibilidades 
desplegadas. 

 
Buscar 

Permite a los usuarios realizar 
consultas dentro del sistema 
acorde a unos parámetros 
ingresados. 

 
Agregar 

Permite a los usuarios capturar 
una nueva información 
desplegando para ello un 
formulario de acuerdo a la 
opción seleccionada o ítem 
donde se encuentre. 

 
 

Exportar a 
Excel 

Exporta al formato de hoja 
electrónica de Excel el listado 
presente. 

 

Exportar a 
PDF 

Exporta al formato PDF el 
listado presente. 

 
Imprimir 

Permite imprimir en disco o 
impresora el listado presente 

 

Acciones 
sobre 
registros  

Sobre cada uno de los 
registros desplegados en la 
opción de menú, Gestión de 
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IMAGEN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Editar 
 
Eliminar 
 
 
 
Activar/Desa
ctivar 

la RIA, se podrán ejecutar las 
siguientes acciones al hacer 
clic sobre cada uno de estos 
iconos: 
Editar. Permite lanzar a un 
formulario el registro que se 
desea modificar o cambiar. 
Eliminar Registro.  Permite si 
se desea, eliminar un registro 
de los desplegados generando 
un mensaje de confirmación. 
Activar/Desactivar.  Cada uno 
de los registros desplegados 
posee una columna de Activo 
o Inactivo.  Mediante esta 
opción se hará el respectivo 
cambio. 
 

 
 

Indicador de 
registros 
desplegados 

Este indicador señalará al 
usuario la cantidad de registros 
desplegados en la búsqueda 
de información en el sistema 
de SSNN 

 
 

Avanzar/Retr
oceder en 
Conjunto de 
Registros 

A través de estos iconos de 
podrá ir hacia adelante o hacia 
atrás en los conjuntos de 
registros desplegados en el 
sistema de SSNN. 

 
Barras 
Deslizantes 

Este control le permitirá al 
usuario mediante un clic 
sostenido y deslizante, obtener 
valores de rango previamente 
determinados y que se desean 
capturar y asociar a un registro 
en el SSNN 

 
Hipertexto 

A través de estos links el 
usuario puede desplazarse a 
las opciones indicadas en la 
ruta de navegación, 
dependiendo de la ubicación 
en la que se encuentre en el 
momento dentro del sistema 
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IMAGEN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

de SSNN. 

 
 

Calendario 

A través de este control el 
usuario puede seleccionar las 
fechas: seleccionando el año, 
el mes y el día. 
El usuario da clic sobre el 
campo de fecha, el sistema 
despliega el calendario, con el 
cursor escoge el año dando 

clic en , el sistema 
despliega el listado de años a 
seleccionar: 
 

  
, seguido da clic en la sección 

del mes  y el sistema 
muestra el listado de los 
meses:  

 
 
el usuario después de 
seleccionar el mes, da clic en 
el día: 
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IMAGEN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 
 
La fecha en el campo se 
muestra:  
 

 
. 
Para cambiar de año, el control 
permite al usuario desplazarse 
de un año a otro dando clic en 

las flechas  

  
 

 

Mensaje 
Duplicidad 
de Registros 

Este mensaje de ejemplo 
informa al usuario cuando un 
registro al tratar de crearlo se 
encuentra con duplicidad en el 
Nombre en el sistema de 
SSNN 

 

 

Mensaje de 
Eliminación 

Este mensaje de confirmación 
de ejemplo le indica al usuario 
si está seguro de eliminar un 
registro en el sistema de 
SSNN  

 

Mensaje de 
confirmación 

Este mensaje de ejemplo 
confirma la eliminación de un 
registro en el sistema de 
SSNN  
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IMAGEN NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 

Mensaje de 
no 
eliminación 
de registros 
asociados 

Este mensaje de ejemplo 
indica que un registro no 
puede ser eliminado del 
sistema de SSNN porque tiene 
información asociada y cuyo 
registro se encuentra en 
estado Activo, al Aceptar 
desactivará el registro. 

 

 
 

Mensaje de 
error de 
verificación 
de datos 

Este mensaje indica que debe 
capturar previo a una consulta, 
cierta información necesaria 

 

 
 

Mensaje de 
error por NO 
encontrar 
registros 

Este mensaje indica que para 
el criterio o criterios de 
búsqueda no se encontraron 
registros 
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2 DESCRIPCIÓN DE USO 

 
En este capítulo se describe cómo los usuarios podrán acceder al Sistema de 

Seguimiento Niño a Niño (SSNN) y cómo desplazarse por cada una de las opciones 

para las cuales tiene privilegio el usuario. 

 

2.1 INGRESO AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO (SSNN) 

 

Los usuarios para acceder al Sistema de Seguimiento Niño A Niño (SSNN), deben 

ingresar a Internet digitando la URL http://ssnn.mineducacion.gov.co/ssnn/ y una 

vez ingresado se visualiza la página principal del sistema así: 

 

Los usuarios ingresan su usuario en el campo Usuario, su clave de acceso en el 

campo Contraseña.  Una vez ingresados, debe hacer clic sobre el botón , 

tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 
 

http://ceroasiempre.mineducacion.gov.co/ssnn/login
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En el caso que la combinación de Nombre de usuario y Contraseña sea incorrecta, 

aparecerá un mensaje informándolo, como se ve a continuación. 

 
 

En caso de olvido de contraseña se debe seguir el procedimiento existente en la 

Dirección de Tecnología Informática para la generación de una nueva. 

Al ingresar al Sistema de Seguimiento Niño A Niño (SSNN) el sistema muestra la 

página:   
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Funcionalidades Principales 
 

A través de esta opción los usuarios pueden acceder a las siguientes opciones del 

menú: 

 

2.1.1 Sistema de Seguimiento Niño a Niño (SSNN)    

 

Los usuarios del Sistema de Seguimiento Niño a Niño (SSNN) pueden acceder a 

las siguientes opciones del menú: 

 Niños y Niñas 

o Información General 
o Consulta Geográfica 
o Gestación 
o Registro 

 

 Gestión de la RIA 

o Grupos de Edad 
o Entidades 
o Entornos 
o Atenciones 
o Indicadores 

 

 Gestión de Alertas 
 

o Consulta de Alertas Preventivas 
o Consulta de Alertas Correctivas 
o Consulta de alertas paso a SIMAT 
o Consulta de alertas SSNN-SIMAT 

 

 Consultas 
 

o Consulta UDS 
o Gestantes sin niños asociados 
o Consulta agentes 
o Gestación 
o Gestación con novedades 
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o Consulta de Niños y Niñas 
o Consulta de Alertas 
o Consulta de Entidades 
o Consulta de Indicadores 
o Consulta de Pendientes de Reporte  
o Detalle de Atenciones por Niño 

 

 Seguridad 
 

o Perfiles de Seguridad 
o Usuarios 
o Política de Seguridad 
o Cambiar Clave 

 

 Auditoría 
o Consulta de Log de Transacciones 
o Consulta log de cargue 

 

 Utilidades 
o Noticias 
o Diccionario 
o Preguntas Frecuentes 
o Notificaciones 
o Ubicación 
o Constantes 
o Cargue de archivos 
o Log de cargue de archivos 
o Ejecución tablero de control 
o Log de ejecución tablero de control 
o Ayuda 

 

 Tablero de Control 
 

o Consulta de Tablero de Control 
 

 Reportes 
o Atenciones por ubicación por periodo 
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2.1.2 NIÑOS Y NIÑAS 

 

En esta página se le permite al usuario consultar la información de niños y niñas 

registrados en el sistema. 

 

2.1.2.1 Información General 

 

El usuario da clic en la opción del menú Niños y Niñas, selecciona la opción 

Información General, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

  

 

El sistema muestra en una ventana el filtro para que el usuario pueda realizar 

búsquedas, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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Muestra en una pantalla los criterios de búsqueda o datos de entrada para la 

consulta: 

 Primer Nombre: en este campo de texto el usuario debe indicar toda o una 

parte del primer nombre del niño o niña para su búsqueda. 

 Segundo Nombre: en este campo de texto el usuario debe indicar toda o 

una parte del segundo nombre del niño o niña para su búsqueda 

 Primer Apellido: en este campo de texto el usuario debe indicar toda o una 

parte del primer apellido del niño o niña para su búsqueda 

 Segundo Apellido: en este campo de texto el usuario debe indicar toda o 

una parte del segundo apellido del niño o niña para su búsqueda 

 Tipo de Documento: el usuario puede seleccionar de la lista el tipo de 

documento. 

 Número de Documento: el usuario indica en el campo de texto el número 

de documento 

 Departamento: el usuario selecciona del listado el departamento de 

expedición del documento. 

 Municipio: el usuario selecciona del listado el Municipio de expedición del 

documento, de acuerdo a la información del departamento. 

 Grupo de Edad: El usuario selecciona de la lista el grupo de edad en el que 

está el niño/niña sobre el cual se está realizando la consulta.  

El usuario Ingresa uno o más criterios de búsqueda y selecciona el botón “Buscar”. 

El sistema muestra en pantalla los datos de consulta, tal como lo muestra la 

siguiente imagen: 
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Para observar detalladamente la información de consulta, se debe hacer clic en el 

icono , el sistema despliega un menú con la hoja de vida del niño tal como lo 

muestra la siguiente imagen: 

  

El usuario da clic en la opción del menú , el sistema muestra la 

información de las atenciones recibidas por el niño en orden cronológico separado 

por años, tal como aparece en la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en la opción del menú , el sistema le 

muestra al usuario los datos generales del niño/niña tal como lo muestra la 

siguiente imagen: 
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El usuario da clic en la opción del menú , el sistema trae los 

datos de la persona responsable del niño/niña tal como lo muestra la siguiente 

imagen: 

 

El usuario da clic en la opción del menú , el sistema muestra los 

datos principales del padre de la niña/ niño. Tal como lo muestra la siguiente 

imagen: 

 

El usuario da clic en la opción del menú , el sistema trae los 

datos de la unidad de servicio en donde el niño o la niña reciben atención integral 

en alguna modalidad, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El usuario da clic en la opción del menú , el sistema trae la 

ubicación por medio registrada, o asignada en donde el niño o la niña reciben 

atención integral en alguna modalidad, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en la opción del menú , el sistema trae una 

tabla con los datos de actualización del beneficiado, tal como lo muestra la siguiente 

imagen: 

 

El usuario da clic en la opción del menú  , el sistema trae una tabla con los 

datos de las alertas generadas, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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Para observar detalladamente la información de la consulta, se debe hacer clic en el 

icono , el sistema muestra en pantalla la información de la alerta tal como lo 

muestra la siguiente imagen:  

 

 

2.1.2.2 Consulta Geográfica 

 

El usuario da clic en la opción del menú Niños Y niñas, selecciona la opción 

Consulta geográfica, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El usuario en este módulo realiza la consulta geográfica referente al mapa de 

Colombia, indicando los siguientes datos de entrada: 

 

 

El usuario da clic en el botón “Buscar”, el sistema muestra la consulta filtrando los 

datos de entrada, sobre el mapa. Tal como lo muestra la siguiente Imagen: 
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Adicional, muestra en la parte inferior los iconos destacados que son determinados en el 

mapa de ubicación geográfica de acuerdo a cada característica de búsqueda. 

 

 

2.1.2.3 Gestación 

 

El usuario da clic en la opción del menú Niños y Niñas, selecciona la opción 

Gestación, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

En este módulo el usuario realiza la consulta de beneficiarias gestantes en el 

sistema 

El usuario ingresa los datos de entrada, y da clic en el botón “Buscar”, tal como lo 

muestra la siguiente imagen: 

 

El sistema muestra la consulta filtrando los datos de entrada. 
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2.1.2.4  Registro 

 

El usuario da clic en la opción del menú Niños y Niñas, selecciona la opción 

Registro, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 
 

En este módulo el usuario puede consultar, agregar y modificar beneficiarios; 

además permite adicionar atenciones en el módulo de niños y niñas. 

El usuario realiza la consulta de beneficiario Niño / Niña, indicando los siguientes 

datos de entrada: 

 

 

 Tipo de documento: en esta lista el usuario debe indicar el tipo de 

documento del beneficiario pasa su búsqueda. 

 Número de documento: en este campo de texto el usuario debe ingresar el 

número de documento del beneficiario para su búsqueda. 

 Primer nombre: en este campo de texto el usuario debe ingresar el primer 

nombre de beneficiario para su búsqueda. 

 Segundo nombre: en este campo de texto el usuario debe ingresar el primer 

nombre de beneficiario para su búsqueda. 
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 Primer apellido: en este campo de texto el usuario debe ingresar el primer 

apellido de beneficiario para su búsqueda. 

 Segundo apellido: en este campo de texto el usuario debe ingresar el 

segundo apellido de beneficiario para su búsqueda. 

 

El usuario debe ingresar uno o más criterios de búsqueda y seleccionar el botón 

“Buscar”. El sistema muestra en pantalla resultados de la consulta, tal como lo 

muestra la siguiente imagen: 

 

Para editar el registro, se debe hacer clic en el icono , el sistema muestra la 

información del niño habilitada para modificar. 

 

En la pestaña  se visualiza la información 

básica del beneficiario, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El usuario modifica la información necesaria y selecciona el botón “Siguiente”. 
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En la pestaña  se visualiza la información 

de los padres del niño, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario modifica la información necesaria y selecciona el botón “Siguiente”. 

Para regresar a la pestaña anterior “Datos básicos – Beneficiario y Responsable”, el 

usuario selecciona el botón “Atrás”. 

En la pestaña  se visualiza la información 

correspondiente a la Unidad de Servicio, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El usuario modifica la información necesaria y selecciona el botón “Guardar”. 

El sistema retorna al usuario a la pantalla de consulta beneficiario Niño Niña y 

muestra un mensaje tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

Para agregar atención sobre el beneficiario consultado, se debe hacer clic en el 

icono , el sistema muestra una pantalla los siguientes datos de entrada: 

 

 

 

 Variable a reportar: en esta lista el usuario debe seleccionar de las 

siguientes opciones, la atención que se requiere registrar: 

 La familia participo en proceso de formación 

 Se hizo valoraciones y seguimientos nutricionales 

 Niños y niñas atendidos en una unidad de servicio con talento humano 

certificado 

 La UDS de las modalidades de educación inicial, cuenta con 

colecciones de libros entregados por Mincultura 

 Fecha variable: en este campo el usuario debe indicar la fecha en la cual se 

dio la atención al niño. La fecha no puede ser mayor a la del día en que se 

realiza el registro ni menor a la fecha de vinculación del beneficiario. 

 Valor variable: en esta lista el usuario debe indicar si el niño cumple o no 

con la atención (1=cumple, 0=no cumple). 

 Departamento de atención: en esta lista el usuario debe indicar el 

departamento de atención para el beneficiario. 

 Municipio de atención: en esta lista el usuario debe indicar el municipio de 

atención para el beneficiario. 
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 Descripción variable: en este campo de texto el usuario debe ingresar 

descripción de variable. 

 

El usuario ingresa la información necesaria y selecciona el botón “Guardar”. 

Para agregar un nuevo beneficiario, se debe seleccionar el botón “Agregar 

Beneficiario”. 

En la pestaña , se muestran los 

siguientes datos de entrada: 
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Datos básicos – Beneficiario 

Identificación del beneficiario 

 Tipo de beneficiario: en esta lista el usuario debe seleccionar el tipo de 

beneficiario a registrar. 

 Tipo de documento: en esta lista el usuario debe seleccionar el tipo de 

documento de beneficiario a registrar. 

 Número de documento: el usuario debe ingresar el número de documento 

del beneficiario  registrar. 

 Departamento de expedición del documento: en esta lista el usuario debe 

seleccionar el departamento en el cual se expide el documento del 

beneficiario. 

 Municipio de expedición del documento: en esta lista el usuario debe 

seleccionar municipio en el cual se expide el documento del beneficiario. 

 Fecha de expedición del documento: en este campo el usuario debe 

indicar la fecha de expedición del documento del beneficiario. 

Datos básicos beneficiario 

 Primer nombre: en este campo de texto el usuario debe indicar el primer 

nombre del beneficiario  registrar. 

 Segundo nombre: en este campo de texto el usuario debe indicar el 

segundo nombre del beneficiario  registrar. 
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 Primer apellido: en este campo de texto el usuario debe indicar el primer 

apellido del beneficiario a registrar. 

 Segundo apellido: en este campo de texto el usuario debe indicar el 

segundo apellido del beneficiario a registrar. 

 Fecha de nacimiento: en este campo el usuario debe indicar la fecha de 

nacimiento del beneficiario. 

 País de nacimiento: en esta lista el usuario debe seleccionar el país de 

nacimiento del beneficiario. 

 Departamento de nacimiento: en esta lista el usuario debe indicar el 

departamento de nacimiento del beneficiario. 

 Municipio de nacimiento: en esta lista el usuario debe indicar el municipio 

de nacimiento del beneficiario. 

 Género: en esta lista el usuario debe indicar género del beneficiario. 

 Peso al nacer (gr): en este campo de texto el usuario debe indicar el peso al 

nacer del beneficiario a registrar. El valor a ingresar debe  ser entre 1 a 

10000. 

 Talla al nacer (cm): en este campo de texto el usuario debe indicar la talla al 

nacer del beneficiario a registrar. El valor a ingresar debe ser entre 0 y 100. 

Ubicación beneficiario 

 País de residencia: en esta lista el usuario debe seleccionar el país de 

residencia del beneficiario. 

 Departamento de residencia: en esta lista el usuario debe seleccionar el 

departamento de residencia del beneficiario a registrar. 

 Municipio de residencia: es esta lista el usuario debe seleccionar el 

municipio de residencia del beneficiario a registrar. 

 Tipo de cabecera donde vive: en esta lista el usuario debe seleccionar el 

tipo de cabecera donde vive el beneficiario a registrar.  

 Zona de ubicación: en esta lista el usuario debe seleccionar la zona de 

ubicación del beneficiario a registrar. 

 Nombre zona resto: en este campo de texto el usuario debe ingresar el 

nombre de la zona de ubicación de donde vive el beneficiario a registrar. 

 Centro poblado donde vive: es esta lista el usuario debe seleccionar el 

centro poblado de residencia del beneficiario a registrar. 

 Comuna o localidad donde vive: en esta lista el usuario debe seleccionar 

la comuna o localidad donde vive el beneficiario a registrar. 
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 Barrio donde vive: es este campo de texto el usuario debe ingresar el 

nombre del barrio donde vive el beneficiario a registrar. 

 Estrado del hogar: es esta lista el usuario debe seleccionar el estrato 

económico del hogar de residencia del beneficiario a registrar. 

 Número de teléfono: es este campo de texto el usuario debe ingresar el 

número telefónico del beneficiario a registrar. 

 Dirección de residencia: es este campo el usuario debe ingresar la 

dirección de residencia del usuario a registrar. 

Datos generales beneficiario 

 Grupo étnico: en esta lista el usuario debe ingresar el grupo étnico al que 

pertenece el beneficiario a registrar. 

 Pueblo indígena: en esta lista el usuario debe seleccionar el pueblo 

indígena al que pertenece el beneficiario a registrar. 

 Resguardo: en esta lista el usuario debe seleccionar el resguardo indígena 

al que pertenece el beneficiario a registrar. 

 Cuenta con Sisben: en esta lista el usuario debe indicar si el beneficiario a 

registrar cuenta o no con Sisben. 

 Puntaje Sisben: en este campo de texto el usuario debe ingresar el puntaje 

de Sisben con el que cuenta el beneficiario a registrar. 

 Cuenta con familias en acción: en esta lista el usuario debe indicar si el 

beneficiario a registrar cuenta o no con familias en acción. 

 Estado beneficiario: en esta lista el usuario debe indicar el estado del 

beneficiario a registrar. 

 Fecha de vinculación al programa de atención: en este campo el usuario 

debe indicar la fecha de vinculación al programa de atención a la primera 

infancia del beneficiario a registrar. 

 Fecha de inactivación: en este campo el usuario selecciona la fecha de 

inactivación del beneficiario en el sistema. La fecha a ingresar no puede ser 

mayo a la fecha en la que se realiza el registro y no puede ser menor a la 

fecha de vinculación. 

Esta fecha es requerida solo si el estado del beneficiario es inactivo. 

 Motivo de inactividad: en este campo de texto el usuario debe ingresar el 

motivo de inactividad del beneficiario. 



SOFTMANAGEMENT S.A.  MANUAL DE USUARIO  
  

SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO-  SSNN 
 
Ministerio de Educación Nacional    Página 32 de 159 
 
 

El motivo de inactividad es requerido solo si el estado del beneficiario es 

inactivo. 

Datos del responsable 

Acudiente o responsable 

 Parentesco acudiente: en esta lista el usuario debe indicar el rol del 

acudiente o responsable del beneficiario a registrar. 

 Tipo de documento: es esta lista el usuario debe seleccionar el tipo de 

documento del acudiente o responsable del beneficiario a registrar. 

 Número de documento: en este campo de texto el usuario debe ingresar el 

número de documento del acudiente o responsable del beneficiario a 

registrar. 

 Primer nombre: en este campo de texto el usuario debe ingresar el primer 

nombre del acudiente o responsable del beneficiario  registrar. 

 Segundo nombre: en este campo de texto el usuario debe ingresar el 

segundo nombre del acudiente o responsable del beneficiario  registrar. 

 Primer apellido: en este campo de texto el usuario debe ingresar el primer 

apellido del acudiente o responsable del beneficiario  registrar. 

 Segundo apellido: en este campo de texto el usuario debe ingresar el 

segundo apellido del acudiente o responsable del beneficiario  registrar. 

El usuario ingresa la información necesaria y selecciona el botón “Siguiente”. 

 

En la pestaña , se muestran los siguientes 

datos de entrada: 
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Datos de la madre 

 Tipo de documento: en esta lista e usuario debe indicar el tipo de 

documento de la madre del beneficiario a registrar. 

 Número de documento: en este campo de texto el usuario debe indicar el 

número de documento de identidad de la madre del beneficiario a registrar. 

 Primer nombre: en este campo de texto el usuario debe indicar el primer 

nombre de la madre del beneficiario a registrar. 

 Segundo nombre: en este campo de texto el usuario debe indicar el 

segundo nombre de la madre del beneficiario a registrar. 

 Primer apellido: en este campo de texto el usuario debe indicar el primer 

apellido de la madre del beneficiario a registrar. 

 Segundo apellido: en este campo de texto el usuario debe indicar el 

segundo apellido de la madre del beneficiario a registrar. 

Datos del padre 

 Tipo de documento: en esta lista e usuario debe indicar el tipo de 

documento del padre de beneficiario a registrar. 

 Número de documento: en este campo de texto el usuario debe indicar el 

número de documento de identidad del padre de beneficiario a registrar. 

 Primer nombre: en este campo de texto el usuario debe indicar el primer 

nombre de padre de beneficiario a registrar. 

 Segundo nombre: en este campo de texto el usuario debe indicar el 

segundo nombre del padre de beneficiario a registrar. 
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 Primer apellido: en este campo de texto el usuario debe indicar el primer 

apellido del padre de beneficiario a registrar. 

 Segundo apellido: en este campo de texto el usuario debe indicar el 

segundo apellido del padre de beneficiario a registrar. 

El usuario ingresa la información necesaria y selecciona el botón “Siguiente”. 

Para regresar a la pestaña anterior “Datos básicos – Beneficiario y Responsable”, el 

usuario selecciona el botón “Atrás”. 

En la pestaña , se muestran los 

siguientes datos de entrada: 

 

Datos UDS 

 Código UDS: en este campo de texto el usuario debe ingresar el código de 

UDS de atención al beneficiario a registrar. 

 NIT EAS: en este campo de texto el usuario debe ingresar el NIT de la 

entidad administradora del servicio. 

 Nombre EAS: en este campo de texto el usuario debe ingresar el nombre de 

la entidad administradora del servicio. 

 ¿Cuenta con biblioteca infantil?: en esta lista el usuario debe indicar si se 

cuenta con biblioteca. 

 ¿La dotación de la biblioteca infantil (Libros, estantes y cojines) 

corresponden a la estrategia fiesta de la lectura?: es esta lista el usuario 

debe indicar si la dotación de la biblioteca corresponde a la estrategia 

mencionada. 
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 Año en el que recibió la dotación: en esta lista el usuario debe seleccionar 

en el que inicia al beneficiario de biblioteca infantil o plan de lectura. 

 Modalidad: en esta lista el usuario debe indicar el tipo de atención. 

 Servicio: en esta lista el usuario debe indicar el servicio de acuerdo a la 

modalidad seleccionada. 

El usuario ingresa la información necesaria y selecciona el botón “Guardar”. 

El sistema retorna al usuario a la pantalla de consulta beneficiario Niño / Niña y 

muestra un mensaje tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

2.1.3 GESTION DE LA RIA 

 

Con la implementación de las funcionalidades establecidas al interior de este 

módulo, el sistema permite la Gestión de la RIA (Ruta Integral de Atenciones), 

registrando de forma sistematizada todos los aspectos relativos a las edades, 

entidades, entornos, atenciones y acciones establecidos en ésta. 

 

2.1.3.1 Grupos de Edad 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar, agregar, modificar y/o 

eliminar un Grupo de edad (Ciclo de Vida en edades relativas a primera infancia 

inicialmente) en el módulo Gestión de la RIA. 

 

El usuario da clic en la opción del menú Gestión de la RIA, selecciona la opción 

Grupos de edad, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El sistema muestra en pantalla la página con los Grupos de Edad ya creadas, El 

usuario captura, edita y/o modifica, activa o desactiva los diferentes Grupos de 

Edad implicados en el Sistema de Seguimiento Niño A Niño (SSNN) 

Tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana 

emergente que permite agregar nuevo grupo de edad:  
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Permite agregar un Grupo de edad (Ciclo de Vida en edades relativas a primera 

infancia inicialmente) en el módulo Gestión de la RIA. 

 
En este formulario El usuario deberá capturar: 
 

 Nombre:  Dato de entrada para ingresar nombre del Grupo de edad 

 Descripción: Dato de entrada para ingresar la descripción del Grupo de 
edad.  

 Estado: Dato de entrada que contiene el estado del Grupo de edad. 
Se muestra en estado activo por defecto para la creación. 

 Rango: Deberá escoger mediante la barra deslizante el rango de meses 

preestablecidos. 

 

 
 

El usuario puede modificar los grupos de edad registrados mediante el icono  

El usuario da clic en icono , el sistema muestra una ventana emergente, tal como 

lo muestra la siguiente imagen: 
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En este formulario el usuario podrá modificar: 
 

 Nombre:  Dato de entrada para ingresar nombre del Grupo de edad 

 Descripción: Dato de entrada para ingresar la descripción del Grupo de 
edad.  

 Estado: Dato de entrada que contiene el estado del Grupo de edad. 
Se muestra en estado activo por defecto para la creación. 

 Rango:  Deberá escoger mediante la barra deslizante el rango de meses 

preestablecidos 

 

 
 

Al hacer clic sobre el botón  se grabará la información  

Toda acción se cancelará al hacer clic en el botón . 

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando 

¿Está seguro de eliminar el registro de grupo de edad? 



MANUAL DE USUARIO  SOFTMANAGEMENT S.A. 
  

 

 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO-  SSNN 
 
Ministerio de Educación Nacional 
    Página 39 de 159 
 

 

Si el usuario da clic en el botón , el sistema solicita confirmación de la 

acción mostrando el mensaje: “El registro de Grupo de Edad se encuentra 

relacionado y no es posible eliminarlo. ¿Desea desactivarlo?”, con las 

opciones de “Aceptar” y “Cancelar”. 

 

El sistema inactiva el registro. 

El usuario da clic en el icono , selecciona la opción Activar – Inactivar, 

dependiendo del estado. 

El sistema solicita confirmación de la acción, dependiendo del estado que tenga el 

registro, mostrando el mensaje: “¿Desea [inactivar][activar] el registro de Grupo 

de Edad?”, con las opciones de “Aceptar” y “Cancelar”. 
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2.1.3.2 Entidades 

 

Este módulo permite al usuario consultar, agregar, modificar y/o eliminar una 

entidad (Actor de los diversos sectores responsables de la prestación de las 

atenciones incluidas en la RIA), en el módulo Gestión de la RIA para el sistema de 

seguimiento niño a niño - SSNN.  

El usuario da clic en la opción del menú Gestión de la RIA, selecciona la opción 

Entidades, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

  

El sistema muestra en pantalla la página con las entidades ya creadas, El usuario 

captura, edita y/o modifica, activa o desactiva las diferentes entidades implicadas en 

el Sistema de Seguimiento Niño a Niño (SSNN) 

Tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana 

emergente que permite agregar una nueva Entidad:  
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En este formulario el usuario deberá capturar: 
 

 Tipo acción.  Dato de entrada que contiene el tipo de acción que realiza la 

entidad que se va a crear: Gestión para identificar quién gestiona la política 

pública del sector, y Ejecución para identificar quién son las Entidades que 

ejecutan acciones específicas de la política definida. 

 Código. Numero único de la entidad que se va a crear 

 Nombre. Dato de entrada que permite ingresar el nombre de la entidad.   

 Descripción. Dato de entrada que permite ingresar la descripción de la 

entidad.   

 Estado. Dato de entrada que contiene el estado de la entidad.  Se muestra 

en estado activo por defecto para la creación.  Los estados son: 1. Activo 0. 

Inactivo  

 Persona de enlace. Dato de entrada que permite ingresar el nombre de la 

persona de enlace.   
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 Teléfono. Dato de entrada que permite ingresar el número telefónico y la 

extensión.   

 Correo (s) electrónico (s). Dato de entrada que permite ingresar el o los 

correos electrónicos. 

 Reporta información.  Dato de entrada que permite seleccionar si la entidad 

reporta o no información.   

 Tipo de información. Selecciona de la lista el tipo de información que va a 

utilizar 

 Modalidad. Dato de entrada que permite ingresar modalidad.   

 Nacional. Dato de entrada que permite ingresar el tipo de modalidad 

nacional. 

 Territorial. Dato de entrada que permite ingresar el tipo de modalidad 

Territorial.   Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas. 

Al hacer clic sobre el botón  se grabará la información. 

Toda acción se cancelará al hacer clic en el botón . 

El usuario puede modificar las Entidades registradas mediante el icono  

El usuario da clic en icono , el sistema muestra una ventana emergente, tal como 

lo muestra la siguiente imagen: 
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En este formulario el usuario podrá modificar: 

 

 Tipo acción.  Dato de entrada que contiene el tipo de acción que realiza la 

entidad que se va a crear.  

 Código. Numero único de la entidad que se va a crear 

 Nombre. Dato de entrada que permite ingresar el nombre de la entidad.   

 Descripción. Dato de entrada que permite ingresar la descripción de la 

entidad.   

 Estado. Dato de entrada que contiene el estado de la entidad.  Se muestra 

en estado activo por defecto para la creación.  Los estados son: 1. Activo 0. 

Inactivo  

 Persona de enlace. Dato de entrada que permite ingresar el nombre de la 

persona de enlace.   

 Teléfono. Dato de entrada que permite ingresar el número telefónico y la 

extensión.   
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 Correo (s) electrónico (s). Dato de entrada que permite ingresar el o los 

correos electrónicos. 

 Reporta información.  Dato de entrada que permite seleccionar si la entidad 

reporta o no información.   

 Tipo de información. Selecciona de la lista el tipo de información que va a 

utilizar 

 Modalidad. Dato de entrada que permite ingresar modalidad.   

 Nacional. Dato de entrada que permite ingresar el tipo de modalidad 

nacional. 

 Territorial. Dato de entrada que permite ingresar el tipo de modalidad 

Territorial.   Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 

municipios y los territorios indígenas. 

 

 Al hacer clic sobre el botón  se grabará la información. 

Toda acción se cancelará al hacer clic en el botón . 

 

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando: 

¿Está seguro de eliminar el registro de Entidad? 

 

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

El usuario da clic en el icono  selecciona la opción Activar - Inactivar, 

dependiendo del estado. 
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El sistema solicita confirmación de la acción, dependiendo del estado que tenga el 

registro, mostrando el mensaje: "¿Desea desactivar el registro de la entidad?", 

con las opciones de “Aceptar” y "Cancelar". 

 

 

El usuario selecciona el botón " Aceptar”. 

El sistema cambia el estado del registro, independientemente de la relación con 

otros módulos del SSNN. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón “cancelar”. 

2.1.3.3 Grupos de Entorno 

 

Esta página permite al usuario consultar, agregar, modificar y/o eliminar un Entorno 

(Hogar, Comunitario / Público, Educativo y de Salud) en los cuales debe 

garantizarse un Contenido) en el módulo Gestión de la RIA para el sistema de 

seguimiento niño a niño SSNN. 

 

El usuario da clic en la opción del menú Gestión de la RIA, selecciona la opción 

Entornos, tal como lo muestra la siguiente imagen:  
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El sistema muestra en pantalla la página con los entornos ya creados, El usuario 

captura, edita y/o modifica, activa o desactiva los diferentes entornos implicados en 

el Sistema de Seguimiento Niño a Niño (SSNN) Tal como muestra la siguiente 

imagen:  

 

El usuario da clic en el botón   el sistema muestra una ventana 

emergente que permite agregar nuevo grupo de entorno:  

 
 

En esta página permite al usuario agregar un Entorno (Hogar, Comunitario / 

Público, Educativo y de Salud) en los cuales debe garantizarse un Contenido) en el 

módulo Gestión de la RIA. 

En este formulario el usuario deberá capturar: 
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 Nombre. Dato de entrada que permite ingresar el nombre del Entorno.  

 Descripción. Dato de entrada que permite ingresar la descripción del 

Entono. 

 Icono. Dato de entrada que permite ingresar la descripción del Icono. 

 Estado.  Dato de entrada que contiene el estado del Entorno. Se muestra en 

estado activo por defecto para la creación.  

Al hacer clic sobre el botón  se grabará la información.  

Toda acción se cancelará al hacer clic en el botón . 

El usuario puede modificar los entornos registrados mediante el icono . 

El usuario da clic en el icono , el sistema muestra una ventana emergente, tal 

como lo muestra la siguiente imagen: 

 
 
En este formulario el usuario podrá modificar: 
 

 Nombre del Entorno. Dato de entrada que permite ingresar el nombre del 

Entorno.  

 Descripción. Dato de entrada que permite ingresar la descripción del 

Entono. 

 Icono. Dato de entrada que permite ingresar la descripción del Icono. 

 Estado.  Dato de entrada que contiene el estado del Entorno. Se muestra en 

estado activo por defecto para la creación.  
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Al hacer clic sobre el botón   se grabará la información.  

Toda acción se cancelará al hacer clic en el botón . 

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando 

¿Está seguro de eliminar el registro de Entorno? 

  

 

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

El usuario da clic en el icono  selecciona la opción Activar - Inactivar, 

dependiendo del estado. 

El sistema solicita confirmación de la acción, dependiendo del estado que tenga el 

registro, mostrando el mensaje: "¿Desea desactivar el registro de Entorno?", con 

las opciones de “Aceptar” y "Cancelar". 

 

El usuario selecciona el botón "Aceptar”. 

El sistema cambia el estado del registro, independientemente de la relación con 

otros módulos del SSNN. 
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Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón “cancelar”. 

2.1.3.4 Atenciones 

 

Esta página permite al usuario consultar, agregar, modificar y/o eliminar atenciones, 

que corresponden a las actuaciones o servicios específicos y detallados relativos a 

una atención general, en el módulo Gestión de la RIA. 

El usuario da clic en la opción del menú Gestión de la RIA, selecciona la opción 

Atenciones, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 

El sistema muestra en pantalla la página con las Atenciones ya creadas, El usuario 

captura, edita y/o modifica, activa o desactiva las diferentes Atenciones implicadas 

en el Sistema de Seguimiento Niño a Niño (SSNN). 

El usuario da clic en el botón  para desplegar las diferentes atenciones 

Tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana 

emergente que permite agregar una nueva Atención:  

 
 
Esta página permite al usuario agregar una nueva Atención, que corresponda a las 

actuaciones o servicios específicos y detallados relativos a una atención general, en 

el módulo Gestión de la RIA. 

 
En este formulario el usuario deberá capturar: 
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 Nombre de la atención.  Dato de entrada que permite ingresar el nombre de 
la atención. 

 Estado.  Dato de entrada que contiene el estado de la atención.  Se muestra 

en estado activo por defecto para la creación. 

 Entorno.  Dato que permite seleccionar el Entorno. 

 Grupo de edad.  Dato que permite seleccionar el Grupo de edad. 

Al hacer clic sobre el botón  se grabará la información.  

Toda acción se cancelará al hacer clic en el botón . 

El usuario puede modificar las Atenciones registradas mediante el icono  

El usuario da clic en icono , el sistema muestra una ventana emergente, tal como 

lo muestra la siguiente imagen: 

 

 
 

En este formulario el usuario podrá modificar: 
 
 

 Nombre de la atención.  Dato de entrada que permite ingresar el nombre de 
la atención. 

 Estado.  Dato de entrada que contiene el estado de la atención.  Se muestra 

en estado activo por defecto para la creación. 

 Entorno.  Dato que permite seleccionar el Entorno. 
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 Grupo de edad.  Dato que permite seleccionar el Grupo de edad. 

Al hacer clic sobre el botón  se grabará la información.  

Toda acción se cancelará al hacer clic en el botón . 

 

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando 

¿Está seguro de eliminar el registro de atención? 

  

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en botón  . 

El usuario da clic en el icono  selecciona la opción Activar - Inactivar, 

dependiendo del estado 

El sistema solicita confirmación de la acción, dependiendo del estado que tenga el 

registro, mostrando el mensaje: "¿Desea el registro de Atención?", con las 

opciones de “Aceptar” y "Cancelar". 

 

El usuario selecciona el botón " Aceptar”. 

El sistema cambia el estado del registro, independientemente de la relación con 

otros módulos del SSNN. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón  “cancelar”. 
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2.1.3.5 Indicadores 

 

Permite agregar un Indicador en el módulo Gestión de la RIA. 

El usuario da clic en la opción del Gestión de la RIA, selecciona la opción 

Indicadores, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 

El sistema muestra en pantalla el siguiente formulario: 

 

El usuario da clic en el botón  para desplegar los diferentes Indicadores 

Tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana 

emergente que permite agregar un nuevo Indicador:  

 
 

Permite agregar un Indicador en el módulo Gestión de la RIA. 

En este formulario el usuario deberá capturar: 
 

 Nombre del Indicador.  Dato de entrada que permite ingresar el nombre del 

Indicador. 

 Definición.  Dato de entrada que permite ingresar la definición del Indicador. 
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 Estado.  Dato de entrada que contiene el estado del indicador.  Se muestra 

en estado activo por defecto para la creación. 

 Unidad de medida.  Dato de entrada que permite ingresar Unidad de 

medida del Indicador. 

 Periodicidad.  Dato de entrada que contiene la periodicidad del indicador. 

 Ficha técnica.  Dato de entrada para ingresar la Ficha técnica del indicador.  

El usuario hace clic en y se desplegará una 

ventana Windows de Abrir Archivos. 

 Entidad: Dato de entrada que contiene la entidad que reporta el indicador. 

 Atención: Dato de entrada que contiene las atenciones asociadas al 

indicador. 

Al hacer clic sobre el botón  se grabará la información.  

Toda acción se cancelará al hacer clic en el botón , 

El usuario puede modificar los Indicadores registrados mediante el icono  

El usuario da clic en el icono , el sistema muestra una ventana emergente, tal 

como lo muestra la siguiente imagen: 
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En este formulario el usuario podrá modificar: 
 

 Nombre del Indicador.  Dato de entrada que permite ingresar el nombre del 

Indicador. 

 Definición.  Dato de entrada que permite ingresar la definición del Indicador. 

 Estado.  Dato de entrada que contiene el estado del indicador.  Se muestra 

en estado activo por defecto para la creación. 

 Unidad de medida.  Dato de entrada que permite ingresar Unidad de 

medida del Indicador. 

 Periodicidad.  Dato de entrada que contiene la periodicidad del indicador. 

 Entidad: Dato de entrada que contiene la entidad que reporta el indicador. 

 Ficha técnica.  Dato de entrada para ingresar la Ficha técnica del indicador.  

El usuario hace clic en y se desplegará una 

ventana Windows de Abrir Archivos. 

 Atención: Dato de entrada que contiene las atenciones asociadas al 

indicador. 

Al hacer clic sobre el botón  se grabará la información.  

Toda acción se cancelará al hacer clic en el botón . 

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando: 

¿Está seguro de eliminar el registro del indicador? 

  

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 
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El usuario da clic en el icono  selecciona la opción Activar - Inactivar, 

dependiendo del estado 

El sistema solicita confirmación de la acción, dependiendo del estado que tenga el 

registro, mostrando el mensaje: "¿Desea desactivar el registro de Indicador?", 

con las opciones de “Aceptar” y "Cancelar". 

 

El usuario selecciona el botón " Aceptar”. 

El sistema cambia el estado del registro, independientemente de la relación con 

otros módulos del SSNN. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón “cancelar”. 

Al seleccionar la opción , se muestra la siguiente información, que 

permite agregar una variable al indicador seleccionado:  
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 Nombre de la variable.  Dato de entrada que permite ingresar el nombre de 

la variable. 

 Descripción.  Dato de entrada que permite ingresar la descripción de la 

variable. 

 Unidad de medida.  Dato de entrada que permite ingresar Unidad de 

medida de la variable. 

 Tipo de alerta. Dato de entrada que permite ingresar el tipo de alerta de 

seguimiento o vital.   

 Tipo de beneficiario.  Dato de entrada que permite ingresar el tipo de 

beneficiario al que se asociara la variable. 

 Periodo de ejecución: Dato de entrada que permite ingresar el mes de 

inicio y final de control de la variable, valor de aceptación que se espera y los 

días de aviso anticipado para notificar el cumplimiento, se pueden agregar 

varios periodos de ejecución, como se indica en la siguiente imagen: 

 

 
 

Al hacer clic sobre el botón  se grabará la información  

Toda acción se cancelará al hacer clic en el botón . 

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando: 
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Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en botón . 

2.1.4 GESTIÓN DE ALERTAS 

 

Módulo en donde se presentan las funcionalidades a través de las cuales se realiza 

el proceso de monitoreo, generación de alertas preventivas y el seguimiento y 

control de las alertas levantadas. Permite generar alertas de acuerdo con 

condiciones no cumplidas o servicios no prestados. 

2.1.4.1 Consulta de Alertas Preventivas 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar y ver en detalle las alertas 

preventivas asociadas a Niños y Niñas registrados en el sistema, por medio del 

módulo Gestión de Alertas. 

El usuario da clic en la opción del menú Gestión de alertas, selecciona la opción 

Consulta de Alertas Preventivas, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El sistema muestra en pantalla la página donde podrá consultar las alertas 

preventivas asociadas a Niños y Niñas registrados en el SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO - SSNN. 

 

 

El usuario da clic en el botón  , el sistema muestra una ventana 

emergente que listará todas las Alertas Preventivas. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

El usuario da clic en el icono , el sistema muestra una ventana emergente que 

unifica todos los datos correspondientes a la Alerta Preventiva que se escogió, tal 

como lo muestra la siguiente imagen: 
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El usuario da clic en el botón , el sistema despliega todas las alertas 

asociadas a ese tipo de alertas. 

EL usuario da clic en el botón , el sistema lo retoma a la página inicial. 

 

2.1.4.2 Consulta de Alertas Correctivas 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar y ver en detalle las alertas 

correctivas asociadas a Niños y Niñas registrados en el sistema, por medio del 

módulo Gestión de Alertas. 

El usuario da clic en la opción del menú Gestión de alertas, selecciona la opción del 

menú Consulta de alertas correctivas, tal como lo muestra la siguiente imagen:  
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El sistema muestra en pantalla la página donde podrá consultar las alertas 

correctivas asociadas a Niños y Niñas registrados en el SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO - SSNN. 

 

El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana emergente 

que listará todas las Alertas Preventivas. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

 

El usuario da clic en el icono , el sistema muestra una ventana emergente, que 

unifica todos los datos correspondientes a la Alerta Correctiva que se seleccionó, tal 

como lo muestra la siguiente imagen: 
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El usuario al dar clic en el botón  ,  el sistema refleja una ventana para 

el registro de la acción tomada: 

 

Al guardar la acción, el sistema deja con estado “cerrado” la alerta correctiva. 

 

2.1.4.3 Consulta de Alertas Paso a SIMAT 

 

El usuario da clic en la opción del menú Gestión de alertas, selecciona la opción 

Consulta de Alertas Paso a SIMAT, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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En esta página el usuario puede consultar y ver en detalle las alertas correctivas del 

paso a SIMAT de Niños y Niñas registrados en el sistema, por medio del módulo 

Gestión de Alertas. 

 

Muestra en una pantalla los criterios de búsqueda o datos de entrada para la 

consulta: 

 Fecha inicial candidato SIMAT: dato de entrada que permite seleccionar la 

fecha de inicio de candidatura al Sistema de Matricula.  

 Fecha inicial candidato SIMAT: dato de entrada que permite seleccionar la 

fecha de inicio de candidatura al Sistema de Matricula. 

 Departamento de residencia: dato de entrada que permite selecciona el 

departamento de residencia del beneficiario. 

 Municipio de residencia: dato de entrada que permite selecciona el 

municipio de residencia del beneficiario. 

El usuario da clic en el botón , el sistema muestra una ventana 

emergente que listará todas las Alertas. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 
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El usuario puede generar la respectiva descarga de consulta haciendo clic en 

cualquiera de los siguientes botones, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel información. 

 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 
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El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 

2.1.4.4 Consulta de Alertas SSNN - SIMAT 

 

El usuario da clic en la opción del menú Gestión de alertas, selecciona la opción 

Consulta de Alertas SSNN - SIMAT, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 
 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar y ver en detalle las alertas 

correctivas paso a SIMAT de Niños y Niñas registrados en el sistema, por medio del 

módulo Gestión de Alertas. 

 

 

Muestra en una pantalla los criterios de búsqueda o datos de entrada para la 

consulta: 

 Fecha inicial candidato SIMAT: dato de entrada que permite seleccionar la 

fecha de inicio de candidatura al Sistema de Matricula.  
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 Fecha inicial candidato SIMAT: dato de entrada que permite seleccionar la 

fecha de inicio de candidatura al Sistema de Matricula. 

 Departamento de residencia: dato de entrada que permite selecciona el 

departamento de residencia del beneficiario. 

 Municipio de residencia: dato de entrada que permite selecciona el 

municipio de residencia del beneficiario. 

 Estado SIMAT: dato de entrada que permite seleccionar el estado del 

beneficiario en SIMAT. 

El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana emergente 

que listará todas las Alertas. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

 

El usuario puede generar la respectiva descarga de consulta haciendo clic en 

cualquiera de los siguientes botones, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel información. 
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El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 

 

 

El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 

 

2.1.5 CONSULTAS 

 

Módulo en donde se presentan las funcionalidades a través de las cuales se realiza 

la Gestión de informes soportados en las diversas clases de información contenida 

y procesada. Se incluyen funcionalidades que permiten la posibilidad de producir 

estos informes en diversos formatos de forma que se facilita el intercambio de 

información entre las entidades involucradas.  
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2.1.5.1 Consulta UDS 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar y ver en detalle las 

Unidades de Servicio registrados en el sistema, por medio del módulo Consultas. 

El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la opción Consulta 

UDS, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

El sistema muestra en pantalla la página donde podrá consultar las UDS registradas 

en el sistema. 
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El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana emergente 

que listará todos los Registros de UDS que existieren. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 
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2.1.5.2 Gestantes sin niños asociados 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar y ver en detalle las 

gestantes sin niños asociados registradas en el sistema, por medio del módulo 

Consultas. 

El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la opción Gestantes 

sin niños asociados, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 

El sistema muestra en pantalla la página donde podrá consultar las gestantes sin 

niños asociados registradas en el sistema. 
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El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana emergente 

que listará todos los Registros de gestantes sin niños asociados que existieren. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 
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2.1.5.3 Consulta Agentes 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar y ver en detalle los 

agentes educativos registrados en el sistema, por medio del módulo consultas. 

El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la opción Consulta 

agentes, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

 

El sistema muestra en pantalla la página donde podrá consultar los agentes 

educativos registrados en el sistema. 
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El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana emergente 

que listará todos los Registros de agentes educativos que existieren. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 
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El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 

 

2.1.5.4 Gestación 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar y ver en detalle las 

gestantes registradas en el sistema, por medio del módulo Consultas. 

El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la opción Gestación, 

tal como lo muestra la siguiente imagen:  
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El sistema muestra en pantalla la página donde podrá consultar las gestantes 

registradas en el sistema. 

 

El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana emergente 

que listará todos los Registros de gestantes que existieren. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 
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El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 

 

2.1.5.5 Gestantes con novedades 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar y ver en detalle las 

gestantes con novedades registradas en el sistema, por medio del módulo 

Consultas. 

El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la opción Gestantes 

con novedades, tal como lo muestra la siguiente imagen:  
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El sistema muestra en pantalla la página donde podrá consultar las gestantes con 

novedades registradas en el sistema. 

 

El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana emergente 

que listará todos los Registros de gestantes con novedades que existieren. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

Aplicado el filtro, el sistema muestra al usuario el resultado de la búsqueda: 
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El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 

 

2.1.5.6 Consulta de Niños y Niñas 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar y ver en detalle los Niños y 

Niñas registrados en el sistema. 

El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la opción Consulta 

de niños y niñas, tal como lo muestra la siguiente imagen:  
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El sistema muestra en pantalla la página donde podrá consultar los Niños y Niñas 

registrados en el sistema 

 

Al aplicar el filtro, el sistema muestra el resultado de la búsqueda: 
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El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana emergente 

que listará todos los Registros de Niños y Niñas que existieren. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los datos completos de niño o niña consultado. 
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El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los datos 

completos de niño o niña consultado. 

El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 

 

2.1.5.7 Consulta de Alertas 

El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la opción Consulta 

de Alertas, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar las alertas relacionadas 

con las acciones a seguir frente al cumplimiento de alguna actividad relacionada 

con las actuaciones institucionales, frente al ciclo de vida de los niños y niñas. 
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Permite facilitar su visualización y activar las medidas necesarias para que los 

actores responsables tomen acción y puedan corregir la situación, por medio de 

consulta de alertas registradas en el sistema. 

 

Para consultar alertas, el usuario da clic en el botón , el sistema muestra 

una ventana emergente que listará todas las Alertas que existieren. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

 

Para observar detalladamente la información de la consulta, se debe hacer clic en el 

icono , el sistema muestra en pantalla la información de la alerta tal como lo 

muestra la siguiente imagen:  
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Para regresar a la pantalla “Consulta de alertas”, el usuario selecciona la opción 

“Regresar”. 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 

 

 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 
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El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 
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2.1.5.8 Consulta de Entidades 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar las consultar las entidades 

involucradas en el sistema y los tipos de alertas asociadas a cada uno. 

Los actores que están involucrados tienen diversas responsabilidades y niveles, y 

se agrupan sectorialmente. Para lo relacionado con el SSNN, cada uno de los 

sectores será el encargado de recopilar, consolidar y ajustar estructuralmente la 

información que se remitirá al SSNN. Los sectores fundamentales son: 

 Educación – Ministerio de Educación Nacional 

 Salud – Ministerio de Salud y Protección Social 

 Cultura – Ministerio de Cultura 

 Bienestar Familiar – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 Prosperidad Social 
 

El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la Consulta de 

entidades, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El sistema muestra en pantalla la página donde podrá consultar las Entidades 

registradas en el sistema, por medio del módulo Consultas. 

 

El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana emergente 

que listará todas las entidades que existieren. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 
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2.1.5.9 Consulta de Indicadores 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar los indicadores asociados 

al actor y/o sector responsable de reportarlo. 

El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la opción Consulta 

de indicadores, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El sistema muestra en pantalla la página donde podrá consultar los Indicadores 

registrados en el sistema, por medio del módulo Consulta. 

 

El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana emergente 

que listará todas los Indicadores que existieren. 
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También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

  

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 

 

2.1.5.10 Entidades Pendientes de Reporte 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar las entidades que se 

encuentren pendientes por reportar la información al sistema. 

Los actores que están involucrados en este sistema son de diversas clases, tienen 

diversas responsabilidades y niveles y se agrupan sectorialmente. Para lo 

relacionado con el SSNN, cada uno de los sectores será el encargado de recopilar, 

consolidar y ajustar estructuralmente la información que se remitirá al SSNN Los 

sectores fundamentales son: 

 Educación – Ministerio de Educación 

 Salud – Ministerio de Salud 

 Cultura – Ministerio de Cultura 
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 Bienestar Familiar - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 Prosperidad Social 
 
El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la opción Entidades 
pendientes de reportes, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
 

 

 

El usuario da clic en la opción Entidades Pendientes de Reporte, tal como lo 

muestra la siguiente imagen: 
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2.1.5.11 Detalle de Atenciones por Niño 

El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la opción Detalle de 

Atenciones por Niño, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar en detalle las atenciones, 

frente al ciclo de vida de los niños y niñas registrados en el SISTEMA DE 

SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO - SSNN. 
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El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana emergente 

que listará todas las Atenciones por Niño que existieren. 

También el usuario puede hacer una consulta con criterios de búsqueda mediante 

cualquiera de los objetos desplegados en la imagen anterior. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 

 

 

 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 
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El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 

 

2.1.5.12 Consulta de ANSPE 

 

En esta página el sistema le permite al usuario consultar en detalle los beneficiarios 

de la ANSPE registrados en el SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO - 

SSNN. 

El usuario da clic en la opción del menú Consultas, selecciona la opción Consulta 

de ANSPE, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 

El sistema muestra en pantalla la página donde podrá consultar los beneficiarios de 

la ANSPE registrados en el SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO - SSNN. 
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El usuario da clic en el botón  el sistema muestra un mensaje indicando: 

 

El usuario puede hacer una consulta con cualquiera de los criterios de búsqueda. 

De acuerdo a los criterios (s/n), se desplegará un listado como el que sigue: 

 

 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 
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El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  e imprime en disco o impresora los 

resultados obtenidos en la consulta. 

 

2.1.6 SEGURIDAD 

 

Permite consultar los perfiles creados en el sistema, creación de usuarios, 

administración de usuarios y contraseñas, por medio del módulo de seguridad del 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO - SSNN.  

 

2.1.6.1 Perfiles se seguridad 

 

El usuario da clic en la opción del menú Seguridad, selecciona la opción Perfiles de 

Seguridad, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

  

 

El sistema trae la ventana para realizar el filtro de la búsqueda o creación de un 

nuevo perfil de seguridad, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El usuario da clic en el botón , el sistema muestra una 

ventana emergente con el siguiente formulario: 

 

 

 Nombre: el usuario debe indicar en este campo de texto el nombre del perfil 

que desea asignar para el nuevo registro. 

 Descripción: el usuario indica una descripción acerca de este perfil de 

seguridad. 

 Estado: el usuario puede asignar si el perfil este activo o inactivo, si quiere 

un perfil activo debe dar clic en el check list. 

Después de ingresar la información requerida, el usuario da clic en el botón  

. 

Para cancelar la operación da clic en el botón . 

El sistema muestra el listado de los perfiles creados en el sistema tal como lo 
muestra la imagen. 

El usuario da clic en el botón  y el sistema muestra el listado de los 

perfiles creados en el sistema tal como lo muestra la sigueinte imagen:  
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Si el usuario desea realizar una búsqueda especifica puede indicar en el campo 

“Nombre”, el nombre del perfil que desea consultar. 

El usuario da clic en el icono ”Asociar Usuarios” el sistema muestra una 

ventana emergente donde el usuario agrega los usuarios asociados a este perfil. 

Tal como lo muestra la siguiente imagen. 

 

En esta ventana el sistema solicita la siguiente información: 

Usuario: en este campo de texto el usuario debe indicar el nombre del usuario que 

quiere asociar 

El usuario da clic en el botón , el sistema guarda los datos 

suministrados, 

En esta misma ventana el usuario puede ver los usuarios asociados a cada perfil 

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando 

¿Está seguro de eliminar el archivo? 
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Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

El usuario da clic en el botón  el sistema retoma al usuario a la página 

perfiles de seguridad. 

El usuario da clic en el icono  Asociar permisos. El sistema muestra una ventana 

emergente. 
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En esta ventana el sistema solicita la siguiente información: 

 Actividad: en este campo de texto el usuario debe indicar el nombre de la 

actividad que quiere asociar para el perfil.  
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El usuario da clic en el botón , el sistema guarda los datos 

suministrados. 

En esta misma ventana el usuario puede ver los usuarios asociados a cada perfil 

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando 

¿Está seguro de eliminar el archivo? 

 

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

El usuario da clic en el botón  el sistema retoma al usuario a la página 

perfiles de seguridad. 

Para editar un campo por formulario debe dar clic en el  icono     que se 

encuentra en el listado de campos por formularios creado, en la fila Opción.  

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando 

¿Está seguro de eliminar el registro de perfil? 

 

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 
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2.1.6.2 Usuarios 

 

Esta página permite la creación de usuarios en el módulo Seguridad, para el 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO - SSNN.  

El usuario da clic en la opción del menú Seguridad, selecciona la opción Usuarios, 

tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

El sistema muestra una ventana para realizar la consulta y la creación de nuevos 

usuarios, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón  el sistema muestra una ventana 

emergente donde captura los datos principales del nuevo registro. Tal como lo 

muestra la siguiente imagen: 
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En esta ventana el sistema solicita la siguiente información: 

 Primer Nombre: el usuario debe indicar el primer nombre del nuevo registro 

 Segundo Nombre: el usuario debe indicar el segundo nombre del nuevo 

registro 

 Primer Apellido: el usuario debe indicar el primer apellido nombre del nuevo 

registro 

 Segundo Apellido: el usuario debe indicar el segundo Apellido del nuevo 

registro 

 Tipo de Documento: el usuario selecciona de la lista de selección el tipo de 

documento 
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 Número de Documento: el usuario indica en el campo de texto el número 

de documento 

 Correo Electrónico: el usuario debe indicar un correo electrónico valido 

 Teléfono de Contacto: el usuario indica el número de contacto 

 Login: Identificador corto del usuario 

 Contraseña: Datos de seguridad para autenticación del usuario 

 Confirmar Contraseña: el usuario confirma los Datos de seguridad para 

autenticación del usuario 

 Estado: El usuario selecciona el estado activo o inactivo 

 

Para realizar una consulta el usuario debe diligenciar  los campos de texto 

“login”,”Nombres”, Clic en el boton ,  el sistema trae los datos de la 

consulta, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

Para editar un campo por formulario debe dar clic en el  icono  que se Encuentra 

en el listado de campos por formularios creado, en la fila Opción.  

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando 

¿Está seguro de eliminar el registro de usuario? 
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Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

 

2.1.6.3 Política de seguridad  

 

Permite al administrador modificar las políticas de seguridad con las cuales 

trabajará el módulo de seguridad, por medio del módulo de seguridad del SISTEMA 

DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO - SSNN.  

El usuario da clic en la opción del menú Seguridad, selecciona la opción Política de 

Seguridad, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

El sistema trae una tabla donde puede parametrizar campos que cumplan las 

políticas de seguridad, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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2.1.6.4 Cambiar Clave 

 

En este módulo le permite al usuario realizar el cambio de contraseña de ingreso al 

sistema. 

El usuario da clic en la opción del menú Seguridad, selecciona la opción Cambiar 

Clave, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

  

 

El usuario da clic en “Cambiar Contraseña”, tal como se muestra en la siguiente 

imagen: 



SOFTMANAGEMENT S.A.  MANUAL DE USUARIO  
  

SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO-  SSNN 
 
Ministerio de Educación Nacional    Página 106 de 159 
 
 

 

En esta ventana el sistema solicita la siguiente información: 

 Contraseña Actual: en este campo de texto el usuario debe indicar la 

contraseña actual que tiene para el ingreso al sistema. 

 Contraseña Nueva: en este campo de texto el usuario debe indicar la nueva 

contraseña para el ingreso al sistema. 

 Confirmar Contraseña Nueva: en este campo el usuario debe indicar 

nuevamente los caracteres que indico en el campo “Nueva contraseña”. 

El usuario da clic en el botón , el sistema indica que la solicitud se 

hizo de manera exitosa. 

 

2.1.7 AUDITORIA 

 

Esta página le permite al usuario consultar los eventos de Auditoria de las 

transacciones realizadas por el usuario, por medio del módulo de AUDITORIA del 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO - SSNN.  

 

2.1.7.1 Consulta de log de transacciones 

 

El usuario da clic en la opción del menú Auditoría, selecciona la opción Consulta 

de Log de Transacciones, tal como lo muestra la siguiente imagen:  
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El sistema muestra una tabla donde los usuarios pueden realizar el filtro de 

búsqueda tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

En esta ventana el usuario registra la información: 

 Fecha inicial: el usuario digita la fecha de inicio para realizar el filtro de 
consultas que quiere ver, el usuario puede digitar la fecha con formato 
dd/mm/aaaa o la selecciona del calendario. 
 

 Fecha Final: el usuario digita la fecha final para realizar el filtro de consultas 
que quiere ver, el usuario puede digitar la fecha con formato dd/mm/aaaa o la 
selecciona del calendario 

 

 Tabla: el usuario indica en el campo de texto el nombre de la tabla al cual 

requiere hacer la consulta. 

 

 Usuario: el usuario indica en el campo de texto el nombre del usuario 

Al cual requiere hacer la consulta. 

 

 Perfil: el usuario indica en el campo de texto el nombre del usuario 

Al cual requiere hacer la consulta. 

 

 Tipo de Evento:  el usuario selecciona de la Lista desplegable que muestra 

los tipos de eventos configurados en el sistema 
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 Login: el usuario indica en el campo de texto el login del usuario 

 

 Dirección ip: en esta página el usuario indica la ip configurada, o generada 

en el sistema para realizar el filtro de búsqueda. 

 

El usuario da clic en el botón  . 
 

El sistema muestra el listado que encuentra en ese rango de fechas y los datos de 
entrada en el filtro de busqueda tal como lo muestra la imagen: 
 

 
 
 

El usuario da clic en el icono   El sistema trae en la parte inferior de este 

módulo los datos de las auditorias existentes en el sistema. 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 
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El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 

 

2.1.7.2 Consulta de log de cargue 

 

El usuario da clic en la opción del menú Auditoría, selecciona la opción Consulta 

de Log de Cargue, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

El sistema muestra una tabla donde los usuarios pueden realizar el filtro de 

búsqueda, de los cargues por servicio Web, tal como lo muestra la siguiente 

imagen: 

 

En esta ventana el usuario registra la información: 

 Fecha inicial: el usuario digita la fecha de inicio para realizar el filtro de 
consultas que quiere ver, el usuario puede digitar la fecha con formato 
dd/mm/aaaa o la selecciona del calendario. 
 

 Fecha Final: el usuario digita la fecha final para realizar el filtro de consultas 
que quiere ver, el usuario puede digitar la fecha con formato dd/mm/aaaa o la 
selecciona del calendario 
 

 Usuario: el usuario indica en el campo de texto el nombre del usuario 
Al cual requiere hacer la consulta. 
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Operación: el usuario selecciona del tipo de la lista el tipo de operación a 

consultar. 

El usuario da clic en el botón  y el sistema muestra el listado que 
encuentra en ese rango de fechas y los datos de entrada en el filtro de busqueda tal 
como lo muestra la imagen: 
 

 
 
 

El usuario da clic en el icono , y puede ver el detalle del total de registros que 

presentan error, como se indica en la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón  , y puede exportar el detalle del total de 

registros que presentan error, de acuerdo a los registros seleccionados para 

exportar. 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato de hoja 

electrónica de Excel los resultados obtenidos en la consulta. 

El usuario da clic en el botón  y exporta al formato PDF los 

resultados obtenidos en la consulta. 
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2.1.8 UTILIDADES 

 

En esta página el usuario puede administrar diferentes utilidades, visibles a los 

usuarios públicos, administrar imágenes notificaciones de acuerdo a la información 

que quiera publicar. 

 

2.1.8.1 Noticias 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción Noticias, 

tal como lo muestra la siguiente imagen:  

  

El sistema muestra las siguientes opciones de consulta, tal como lo muestra la 

siguiente imagen: 
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El usuario da clic en el botón “Agregar Noticia” el sistema despliega una ventana 

con los datos de entrada para la creación de una nueva noticia. 

 

 Título: El usuario ingresa el nombre o título de la noticia. 

 Descripción: El usuario ingresa la descripción de la noticia 

 Días de vigencia: El usuario indica los días vigentes de la noticia pública. 

 Documento: el usuario da clic en el botón 

El sistema lo retoma a los 

documentos del equipo, para la carga del archivo, las extensiones permitidas 

son en PDF. 

Tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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Después de ingresar la información requerida, el usuario da clic en el botón  

 permite almacenar la información del formulario. 

Botón  para no realizar ninguna acción. 

El sistema muestra el listado de las noticias en el sistema, adicional muestra los 

siguientes botones:  

El usuario selecciona el botón , el sistema despliega una ventana para editar ese 

registro, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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 Título: El usuario ingresa el nombre o título de la noticia. 

 Descripción: El usuario ingresa la descripción de la noticia 

 Días de vigencia: El usuario indica los días vigentes de la noticia pública. 

 Documento: el usuario da clic en el botón . El 

sistema lo retoma a los documentos del equipo, para la carga del archivo, las 

extensiones permitidas son en PDF. 

Después de ingresar la información requerida, el usuario da clic en el botón  

 permite almacenar la información del formulario.  La noticia creada 

se refleja en la ventana de la siguiente forma: 

 

Si el usuario selecciona el botón , el sistema no realiza ninguna 

acción. 

Almacenada la noticia, el usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una 

ventana preguntando ¿Está seguro de eliminar el registro de noticia? 

  

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

El usuario da clic en el icono  el sistema mostrará una ventana preguntando 

¿Desea desactivar el registro de la noticia? 
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Si el usuario da clic en el botón , el archivo es deshabilitado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

Para publicar la noticia, el usuario debe dar clic en el icono  y el sistema 

mostrará una ventana preguntando ¿Desea publicar la noticia seleccionada? 

  

Si el usuario da clic en el botón , la noticia se hace pública, reflejándose 

en la parte superior de la aplicación: 

 

Si el usuario desea cancelar la acción, debe dar clic en botón  . 

 

2.1.8.2 Diccionario 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción 

Diccionario, tal como lo muestra la siguiente imagen:  
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Para crear un nuevo dato en el diccionario, el sistema muestra las siguientes 

opciones de consulta, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón “Buscar”, el sistema despliega los datos de consulta, 

tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario exporta los datos dando clic en el botón “Exportar PDF” 

El usuario da clic en el botón “Agregar Término” el sistema despliega una ventana 

con los datos de entrada para la creación de un nuevo registro. 
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 Categoría: EL usuario ingresa el nombre o título de la categoría. 

 Descripción de la Categoría: EL usuario ingresa la descripción de la 

categoría. 

 Término: EL usuario ingresa el nombre del término a utilizar. 

 Descripción: EL usuario ingresa la descripción del término 

 Estado: EL usuario indica si desea que el término este Activo /Inactivo en el 

sistema. Después de ingresar la información requerida, el usuario da clic en 

el botón   permite almacenar la información del formulario.  

Botón  para no realizar ninguna acción. 

El sistema muestra el listado de las noticias en el sistema, adicional muestra 

los siguientes botones:  

El usuario selecciona el botón , el sistema despliega una ventana para 

editar ese registro, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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 Categoría: El usuario ingresa el nombre o título de la categoría. 

 Descripción de la Categoría: EL usuario ingresa la descripción de la 

categoría. 

 Término: EL usuario ingresa el nombre del término a utilizar. 

 Descripción: EL usuario ingresa la descripción del término 

 Estado: EL usuario indica si desea que el término este Activo /Inactivo en el 

sistema. Después de ingresar la información requerida, el usuario da clic en 

el botón   permite almacenar la información del formulario. 

Botón  para no realizar ninguna acción. 

El usuario al dar clic en el icono , el sistema le mostrará una ventana preguntando 

¿Está seguro de eliminar el registro de Diccionario? 

  

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 
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Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

Si el usuario debe da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana 

preguntando ¿Desea desactivar el registro del diccionario? 

  

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es deshabilitado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

 

2.1.8.3 Preguntas frecuentes 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción Preguntas 

Frecuentes, tal como lo muestra la siguiente imagen:  
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Para crear una nueva pregunta, el sistema muestra las siguientes opciones de 

consulta, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón “Buscar”, el sistema despliega los datos de consulta, 

tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario exporta los datos dando clic en el botón “Exportar PDF”. 

El usuario da clic en el botón “Agregar pregunta” el sistema despliega una ventana 

con los datos de entrada para la creación de un nuevo registro. 

 

 Categoría: El usuario ingresa el nombre o título de la categoría. 

 Descripción de la Categoría: El usuario ingresa la descripción de la 

pregunta. 



MANUAL DE USUARIO  SOFTMANAGEMENT S.A. 
  

 

 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO-  SSNN 
 
Ministerio de Educación Nacional 
    Página 121 de 159 
 

 Pregunta: El usuario ingresa la pregunta a utilizar. 

 Respuesta: El usuario indica la respuesta de la pregunta del campo anterior 

 Estado: El usuario indica si desea que el término este Activo /Inactivo en el 

sistema. Después de ingresar la información requerida, el usuario da clic en 

el botón   permite almacenar la información del formulario. 

El usuario da clic en el botón  para no realizar ninguna acción. 

El sistema muestra el listado de las noticias en el sistema, adicional muestra 

los siguientes botones:  

El usuario selecciona el botón , el sistema despliega una ventana para 

editar ese registro, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 

 Categoría: El usuario ingresa el nombre o título de la categoría. 

 Descripción de la Categoría: EL usuario ingresa la descripción de la 

pregunta. 

 Pregunta: EL usuario ingresa la pregunta a utilizar. 

 Respuesta: EL usuario indica la respuesta de la pregunta del campo anterior 
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 Estado: EL usuario indica si desea que el término este Activo /Inactivo en el 

sistema. Después de ingresar la información requerida, el usuario da clic en 

el botón   permite almacenar la información del formulario. 

Botón  para no realizar ninguna acción. 

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando 

¿Está seguro de eliminar el registro de Pregunta? 

  

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

El usuario da clic en el icono  el sistema mostrará una ventana preguntando 

¿Desea desactivar el registro de pregunta? 

  

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es deshabilitado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

 

 



MANUAL DE USUARIO  SOFTMANAGEMENT S.A. 
  

 

 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO-  SSNN 
 
Ministerio de Educación Nacional 
    Página 123 de 159 
 

2.1.8.4 Notificaciones 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción 

Notificaciones, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

Para crear una nueva notificación, el sistema muestra las siguientes opciones de 

consulta, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón “Agregar Notificación” el sistema despliega una 

ventana con los datos de entrada para la creación de una nueva noticia. 



SOFTMANAGEMENT S.A.  MANUAL DE USUARIO  
  

SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO-  SSNN 
 
Ministerio de Educación Nacional    Página 124 de 159 
 
 

 

 Clase de alerta: El usuario selecciona de la lista, la clase de alerta, esta es 

configurada en el sistema. 

 Perfil a notificar: El usuario selecciona de la lista, la clase de perfil a 

notificar, esta es configurada en el sistema. 

 Asunto: El usuario ingresa el título de la notificación 

 Periodo del Envió: El usuario selecciona de la lista de selección. 

 Estado: El usuario selecciona el estado Activo/Inactivo 

 Después de ingresar la información requerida, el usuario da clic en el botón  

 permite almacenar la información del formulario. 

Botón  para no realizar ninguna acción. 

El sistema muestra el listado de las notificaciones en el sistema, tal como lo 

muestra la siguiente imagen: 
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Adicional muestra los siguientes botones:  

El usuario selecciona el botón , el sistema despliega una ventana para 

editar ese registro, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 Clase de alerta: El usuario selecciona de la lista, la clase de alerta, esta es 

configurada en el sistema. 

 Perfil a notificar: El usuario selecciona de la lista, la clase de perfil a 

notificar, esta es configurada en el sistema. 

 Asunto: El usuario ingresa el título de la notificación 

 Periodo del Envío: El usuario selecciona de la lista de selección. 

 Estado: El usuario selecciona el estado Activo/Inactivo 

 Después de ingresar la información requerida, el usuario da clic en el botón  

 permite almacenar la información del formulario. 

El usuario da clic en el botón  para no realizar ninguna acción. 
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El usuario da clic en el icono  el sistema mostrará una ventana preguntando 

¿Desea desactivar el registro de la Notificación? 

  

Si el usuario da clic en el botón , el archivo es deshabilitado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

 

2.1.8.5  Ubicación 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción Ubicación, 

tal como lo muestra la siguiente imagen:  
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El usuario en este módulo realiza la consulta de Ubicación, indicando el siguiente 

dato de entrada: 

 

 Tipo de Ubicación: en esta lista el usuario debe indicar el tipo de ubicación 

entre departamento, municipio y centro poblado. 

El usuario debe ingresar criterio de búsqueda y selecciona la opción “Buscar”. El 

sistema muestra en pantalla resultados de la consulta, tal como lo muestra la 

siguiente imagen: 

 

Para editar un registro, se debe hacer clic en el icono , el sistema muestra la 

información de la ubicación habilitada para modificar. 
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El usuario modifica la información necesaria y da clic en el botón  “Guardar”. 

Para eliminar un registro se debe hacer clic en el icono , el sistema solicita 

confirmación de la acción mostrando el mensaje: "¿Está seguro de eliminar el 

registro de Ubicación?", con las opciones de “Aceptar” y "Cancelar". 

 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón  “cancelar”. 

El usuario da clic en el botón “Aceptar”, el sistema elimina el registro y se muestra 

el mensaje: “El registro se eliminó exitosamente”.  

 

Si el departamento a eliminar tiene asociado, se deben eliminar primero los 

municipios y centro poblados asociados; de lo contrario se muestra el mensaje: “No 

se puede eliminar el departamento porque tiene Municipios asociados, por 

favor primero elimine los municipios” 
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Para activar o desactivar Ubicación, el usuario da clic en el icono  selecciona la 

opción Activar - Inactivar, dependiendo del estado. 

El sistema solicita confirmación de la acción, dependiendo del estado que tenga el 

registro, mostrando el mensaje: "¿Desea desactivar el registro de Ubicación?", 

con las opciones de “Aceptar” y "Cancelar". 

 

El usuario da clic en el botón " Aceptar”. 

El sistema cambia el estado del registro, independientemente de la relación con 

otros módulos del SSNN. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón “Cancelar”. 

Para agregar una nueva ubicación, se debe seleccionar la opción “Agregar 

registro”. El sistema muestra una ventana emergente con los siguientes datos de 

entrada: 
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 Nombre: nombre de la ubicación 

 Tipo de Ubicación: tipo de ubicación del registro 

 Superior: nombre del superior (Ejemplo: si la ubicación es un centro poblado 

se muestra en este campo el municipio al que pertenece) 

 Estado: estado de la ubicación 

 Código DANE: código DANE  de la ubicación 

 Longitud: longitud de la ubicación del registro a ingresar 

 Latitud: latitud de la ubicación del registro a ingresar. 

El usuario ingresa la información necesaria y da clic en el botón “Guardar”. 

2.1.8.6 Constantes 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción 

Constantes, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

  

El sistema muestra las siguientes opciones de consulta, tal como lo muestra la 

siguiente imagen: 
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El usuario da clic en el botón “Buscar”, el sistema despliega los datos de consulta, 

tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón “Agregar Constante” el sistema despliega una 

ventana con los datos de entrada para la creación de un nuevo registro. 

 

 Código: El usuario ingresa la identificación del código. 

 Nombre: El usuario ingresa el nombre del código. 

 Estado: El usuario indica si desea que el término este Activo /Inactivo en el 

sistema. Después de ingresar la información requerida, el usuario da clic en 

el botón   permite almacenar la información del formulario   

Botón  para no realizar ninguna acción. 
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El sistema muestra el listado existente en el sistema, adicional muestra los 

siguientes botones:  

El usuario selecciona el botón , el sistema despliega una ventana para 

editar ese registro, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 Código: El usuario ingresa la identificación del código. 

 Nombre: El usuario ingresa el nombre del código. 

 Estado: El usuario indica si desea que el término este Activo /Inactivo en el 

sistema. Después de ingresar la información requerida, el usuario da clic en 

el botón   permite almacenar la información del formulario. 

El usuario da clic en el botón  para no realizar ninguna acción. 

El usuario da clic en el icono , el sistema mostrará una ventana preguntando: 

“¿Está seguro de eliminar el registro de la Tabla Básica?” 
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Si el usuario da clic en el botón , el archivo es eliminado y el sistema 

muestra el mensaje: “El registro se eliminó exitosamente”. 

 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

Para activar o desactivar un registro, el usuario da clic en el icono  selecciona la 

opción Activar - Inactivar, dependiendo del estado, el sistema mostrará una ventana 

preguntando: “¿Desea desactivar el registro de la tabla Básica?” 

  

Si el usuario da clic en el botón , el registro es deshabilitado. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón . 

 

2.1.8.7 Cargue de Archivos 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción Cargue de 

archivos, tal como lo muestra la siguiente imagen:  
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El usuario realiza el cargue masivo de archivó en formato C.S.V. El sistema solicita 

los siguientes datos de entrada, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 Tipo: El usuario ingresa de la lista el tipo de archivo  

 Archivo: El usuario da clic en el botón “Seleccionar Archivos” el sistema 

selecciona el archivo con extensión o formato csv. 
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El usuario da clic en el botón “Cargar Archivo” el sistema carga los registros en 

el sistema. 

El sistema muestra el mensaje “Validación de estructura exitosa. El archivo está 

en cola para ser procesado”. 

 

 

2.1.8.8 Log de Cargue de Archivos 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción Log de 

Cargue de archivos, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El usuario realiza la consulta del log de errores, de los cargues realizados por 

archivos. El sistema solicita los siguientes datos de entrada, tal como lo muestra la 

siguiente imagen: 

 

 

El usuario da clic en el botón “Buscar”, el sistema muestra los datos de consulta. 
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El usuario da clic en el icono , y puede ver el detalle del total de registros que 

presentan error, como se indica en la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón  , y puede exportar el detalle del total de 

registros que presentan error, de acuerdo a los registros seleccionados para 

exportar. 

El usuario da clic en el botón  , y puede descargar la información 

consultada en un archivo de Excel, lo puede abrir o guardar en su computador. 

 

El usuario da clic en el botón  , y puede descargar la información 

consultada en un archivo de PDF, lo puede abrir o guardar en su computador. 



SOFTMANAGEMENT S.A.  MANUAL DE USUARIO  
  

SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO-  SSNN 
 
Ministerio de Educación Nacional    Página 138 de 159 
 
 

 

El usuario da clic en el botón , y puede ver el detalle del total de registros que 

presentan error, como se indica en la siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el botón  , y puede descargar la información 

consultada en un archivo de Excel, lo puede abrir o guardar en su computador. 

 

 

El usuario da clic en el botón  , y puede descargar la información 

consultada en un archivo de PDF, lo puede abrir o guardar en su computador. 
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2.1.8.9  Programación de ejecución tablero de control 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción Ejecución 

tablero de control, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

El usuario en este módulo realiza la programación de la ejecución del tablero de 

control. Esta programación se debe realizar a través de una fecha y hora de 

ejecución. 
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Datos de entrada para programar el tablero de control: 

 Fecha tablero: fecha que el tablero de control recibe para calcular el 

trimestre y la información con la cual se llena el tablero de control. 

 Trimestre: descripción del trimestre a ejecutar. Se calcula automáticamente 

por el sistema de acuerdo a la fecha ingresada. 

 Fecha programada: fecha en la cual se ejecutará el tablero de control. 

 Hora programada: hora en la cual se ejecutará el tablero de control. 

El usuario ingresa la información requerida y selecciona el botón “Guardar”. 

 

2.1.8.10 Log de ejecución tablero de control 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción Log de 

Ejecución tablero de control, tal como lo muestra la siguiente imagen:  
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El usuario en este módulo puede consultar el estado y resultado de la ejecución 

automática del tablero de control realizado a través de la programación de ejecución 

de tablero de control.  

Para consultar log, el sistema solicita los siguientes datos de entrada: 

 

 Fecha inicial: fecha desde la cual se realizará búsqueda de log de ejecución 

del tablero de control. 

Fecha final: fecha hasta la cual se realizará búsqueda de log de ejecución del tablero 

de control. 
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El usuario debe ingresar criterio de búsqueda y selecciona el botón  “Buscar”. El 

sistema muestra en pantalla resultados de la consulta, tal como lo muestra la 

siguiente imagen: 

 

El usuario da clic en el icono , y puede ver el detalle de errores en la 

ejecución del tablero de control. 

El usuario da clic en el botón  , y puede descargar la información 

consultada en un archivo de Excel, lo puede abrir o guardar en su computador. 

 

El usuario da clic en el botón  , y puede exportar el detalle del total de 

registros que presentan error, de acuerdo a los registros seleccionados para 

exportar. 
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2.1.8.11 Parametrización Ayuda 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción Ayuda. Del 

submenú selecciona la opción Parametrización ayuda, tal como lo muestra la 

siguiente imagen:  

 

El usuario en este módulo realiza la administración de archivos de ayuda como 

manuales, videos, entre otros documentos relevantes para el proceso de atención. 
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Cargue de archivo: 

 El usuario selecciona el botón  , abre el archivo 

seleccionado. 

 

 

 Selecciona el botón  “Cargar”.  

 

El tipo de archivo a cargar debe ser PDF, Word y Excel. De lo contrario el sistema 

muestra en pantalla el mensaje: “El archivo no se puede cargar, el tipo de 

archivo es inválido”. 
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El sistema muestra mensaje de  operación exitosa. 

 

 

Ingreso de link: 

 El usuario ingresa link y selecciona el botón “Cargar”. 

 

 El sistema muestra mensaje de operación exitosa. 

 

El sistema lista en pantalla los archivos cargados, tal como lo muestra la siguiente 

imagen: 
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Para eliminar un registro se debe hacer clic en el icono , el sistema solicita 

confirmación de la acción mostrando el mensaje: "¿Está seguro de eliminar este 

archivo?", con las opciones de “Aceptar” y "Cancelar". 

 

El usuario da clic en el botón  “Aceptar”. 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón  “cancelar”. 

Para actualizar el estado de un archivo de activo a inactivo o viceversa, el usuario 

da clic en el icono  selecciona la opción Activar - Desactivar, dependiendo del 

estado. 

El sistema muestra el mensaje: "Se ha actualizado el estado del archivo 

exitosamente", con la opción “Aceptar”. 

 

 

 



MANUAL DE USUARIO  SOFTMANAGEMENT S.A. 
  

 

 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO NIÑO A NIÑO-  SSNN 
 
Ministerio de Educación Nacional 
    Página 147 de 159 
 

2.1.8.12 Consulta de Ayuda 

 

El usuario da clic en la opción del menú Utilidades, selecciona la opción Ayuda. Del 

submenú selecciona la opción Consulta ayuda, tal como lo muestra la siguiente 

imagen:  

 

El usuario en este módulo realiza la descarga de archivos de ayuda como 

manuales, videos, entre otros documentos relevantes para el proceso de atención.  
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Descarga de archivos: 

El usuario selecciona el icono . 

El archivo es descargado y el sistema muestra en pantalla el mensaje “Archivo 

descargado exitosamente”. 

 

 

Consultar link: 

El usuario selecciona el link que se visualiza en el campo Nombre archivo/Link. 

 

 

 

El sistema accede al contenido, abriendo una nueva pestaña en el navegador de 

internet. 
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2.1.9 TABLERO DE CONTROL 

 

En esta página el usuario puede consultar el estado de los indicadores teniendo en 

cuanta la fecha de corte, cantidad de niños que cumplen el indicador y la variación 

con respecto a la última fecha de corte.  

 

2.1.9.1 Consulta del tablero de control 

 

El usuario da clic en la opción del menú Tablero de control, selecciona la opción 

Consulta del tablero de control, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

  

 

Permite la consulta de los indicadores del último periodo reportado o según el 
periodo seleccionado de acuerdo a los siguientes datos de entrada ingresados: 
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 Periodo: El usuario selecciona del calendario la fecha que desea consultar 

 Departamento: El usuario selecciona de la lista el departamento, para 

realizar el filtro de consulta. 

 Municipio: El usuario selecciona de lista el municipio, para realizar el filtro de 

consulta. 

 Tipo de beneficiario: El usuario selecciona de la lista el tipo de beneficiario, 

para realizar el filtro de consulta. 

 Fuente de datos: El usuario selecciona la fuente de datos de la información, 

para realizar el filtro de consulta. 

 Modalidad: El usuario selecciona la modalidad de atención del beneficiario, 

para realizar el filtro de consulta. 

 

El usuario da clic en el botón “Buscar” y el sistema muestra la página con distintos 

enlaces creados en el sistema, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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Además, muestra la gráfica general de beneficiarios, donde se puede filtrar por los 

conceptos expuestos al lado derecho de la gráfica. Tal como lo muestra la siguiente 

imagen:  

Gráfica 1 

 

El usuario selecciona un concepto al lado derecho de la gráfica, y selecciona la 

opción “Buscar”, la gráfica presenta la siguiente información: 

 

El usuario da clic en el enlace “Indicador” y la opción “Buscar”, Tal como lo muestra 

la siguiente imagen: 
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Se cambia la gráfica general y se muestra la gráfica del indicador combinada con 

algunos de los conceptos de la derecha de la gráfica.  

Además, se muestra la segunda grafica de atención integral del o los indicadores 

seleccionados: 

 

El usuario da clic en el enlace “Indicador”, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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El sistema muestra en pantalla la siguiente información, tal como lo muestra la 

siguiente imagen: 

 

 

En esta página le permite al usuario consultar el detalle del indicador por periodos 

de tiempo. 

 Indicadores: El contenido de este campo se carga según la parametrización 

del módulo de Gestión de la RIA.  

 Gráfico: Marcadores de estadísticas el usuario puede ver la estadística 

poniendo el cursor sobre la gráfica, esta ira mostrando los resultados por 

medio de una línea Roja, tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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En la parte inferior el sistema muestra el contenido específico de la variable según 

el contenido de la RIA, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

 

 Variable: El contenido de este campo se carga según la parametrización del 

módulo de Gestión de la RIA. 
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El usuario da clic en el botón  , Muestra la descripción del 

indicador asociado a una atención. El usuario  puede descargar el indicador en un 

archivo de Excel, lo puede abrir o guardar en su computador. 

El usuario da clic en el botón  , Muestra la descripción del indicador 

asociado a una atención. El usuario  puede descargar el indicador en un archivo 

con formato PDF lo puede abrir o guardar en su computador. 

El usuario da clic en el botón , el sistema lo retoma a la página principal 

de Consulta del tablero de control. 

NOTA: El usuario puede validar todos los registros creados seleccionando cada uno 

de los enlaces que se muestran en la tabla, tal como se indicaron para el ejemplo 

de “Indicador”. 

 

La siguiente imagen muestra un ejemplo del listado 
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2.1.10 Reportes 

 

En esta página el usuario puede obtener un reporte de indicadores consolidado de 

acuerdo a los filtros de consulta ingresados; Departamento, municipio, indicador, 

tipo de beneficiario, género, periodo. El reporte se descarga a formato CSV. 

 

 

2.1.10.1 Atenciones por ubicación por periodo 

 

El usuario da clic en la opción del menú Reportes, selecciona la opción Atenciones 

por ubicación por periodo, tal como lo muestra la siguiente imagen:  

 

 

El sistema muestra en pantalla filtros para que el usuario genere reporte, tal como lo 

muestra la siguiente imagen: 

 

 Departamento: corresponde a la lista de departamentos asociados a la 

entidad del usuario autenticado. 

 Municipio: corresponde a la lista de municipios asociados a la entidad del 

usuario autenticado. 
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 Indicador: corresponde a la lista de todos los indicadores creados en el 

sistema.  

 Tipo de beneficiario: corresponde a la lista de beneficiarios del sistema. 

 Género: corresponde a la lista de géneros del sistema 

 Año: corresponde al año del cual desea consultar los indicadores. 

 Mes: corresponde al mes del cual desea consultar los indicadores. 

 

El usuario selecciona criterios de búsqueda y da clic sobre el botón “Generar 

reporte”. 

El sistema solicita confirmación de la acción, mostrando el mensaje: “Se generará 

el reporte con un total de XX registros ¿Desea continuar con la generación del 

reporte”, con las opciones de “Aceptar” y “Cancelar”. 

 

El usuario selecciona el botón “Aceptar”. 

El sistema muestra un mensaje indicando el número de proceso del reporte 

generado, tal como lo muestra la siguiente imagen: 

 

Si el usuario desea cancelar la acción da clic en el botón “Cancelar”. 

En la parte inferior de la pantalla, se muestra un listado con todos los procesos 

generados tal como lo muestra la siguiente imagen: 
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Para descargar archivo, el usuario selecciona el icono . 

 

 

El sistema  permite obtener un reporte de indicadores consolidado de acuerdo a los 

filtros de consulta ingresados; Departamento, Municipio, Indicador, Tipo de 

beneficiario, Género, Periodo. El reporte se descarga a formato CSV con la 

información generada en el tablero de control según lo programado en el sistema.  
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