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2 Objetivo del Manual 

Con la idea de ofrecer siempre un mejor servicio para nuestros clientes y asociados y 

con la finalidad de mantenernos actualizados en el uso de las herramientas y aplicativos, se 

presenta la Versión 2 del sistema H-Connexum.  

El siguiente documento tiene como finalidad servir de guía a los Usuarios 

Administradores de las Clínicas para que realicen el proceso de Registro en el Sistema H-

Connexum en su nueva Versión. 
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3 Descripción de Roles 

 

 Administrador de Clínica: Persona encargada de crear los Usuarios de los Operativos de las 

clínicas. 

4 Descripción de funcionalidades  

4.1 Ingreso al sistema H-Connexum 

1. Ingrese a la dirección www.h-connexum.com y haga click en el anuncio que aparece sobre los 

módulos de APS, HCM y FARMACIA. Al realizar esta acción se mostrará la pantalla de inicio de 

la nueva versión en donde podrá ingresar con su nuevo usuario Administrador. (Ver punto 2) 

 

 

También puede tener acceso a la plataforma de la siguiente manera: 

 Seleccione en la pantalla anterior el módulo de HCM e ingrese con su usuario operador. 

Luego de haber ingresado, se le presentara automáticamente la siguiente pantalla 

informativa donde debe dar Click sobre el botón ubicado al final del mensaje. 

http://www.h-connexum.com/
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2. Una vez, que se encuentra ubicado en la siguiente pantalla, introduzca el nombre del Usuario 

y su Clave. Luego presione el botón “Iniciar Sesión”. 
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3. Introduzca el nombre del Usuario y su Clave. Luego presione el botón “Iniciar Sesión”. 

 

4. Si lo desea puede ingresar su clave a través del Teclado Virtual para mayor seguridad. Para 

hacerlo presione el ícono del teclado e ingrese su clave en el teclado que aparece en la 

pantalla. 

 

4.2 Generalidades del sistema 

4.2.1 Barra de acciones 
El sistema H-Connexum maneja un estándar en las funcionalidades para el manejo de 
registros como: Refrescar, Mostrar Filtro,  Ver Detalle, Agregar, Editar y Eliminar de todas sus 
pantallas. Básicamente, el funcionamiento es el mismo en todas las pantallas tanto del 
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módulo de Configurador como en el modulo Tramitador, por ello realizamos una descripción 
de tales funcionalidades aplicables a todas las pantallas. 
 
La barra que a continuación se muestra, está contenida en la  mayoría de las pantallas tipo 
“Lista”, es decir, aquellas que manejan más de un registro, muestran esta barra a la que 
llamaremos “barra de acciones”, ubicada en la parte superior derecha:  
 

 
 
 

4.3 Módulo Configurador 

El Módulo Configurador tiene como objetivo permitir la definición en el sistema de todos 
aquellos elementos que se consideran de uso general para todos los servicios, tal es el caso 
de los países, idiomas, monedas, tasas de cambio, listas de valores, así como Suscriptores, 
usuarios, alertas, etc.. La existencia de todos estos elementos alimenta el módulo 
“Tramitador”, que es el módulo previsto en el sistema para la definición de los flujos 
servicios,  por tal motivo se hace imprescindible configurar estos componentes previamente 
a la configuración de un flujo servicio. 

4.3.1 Creación de Usuarios Operativos 
 

H-connexum 2 permitirá al usuario administrativo crear usuarios operativos que puedan 
gestionar casos de HCM a través del módulo Tramitador. Para la creación de estos usuario 
debe ingresar con su usuario administrativo y seleccionar el módulo HC-Configurador. 
 
 

 
 
Seleccionado el módulo se presentara una pantalla principal. Para la creación de usuarios 
operativos, debe dirigirse al menú Inicio/Gestión de usuarios/Lista de Usuarios y se 
mostraran todos los usuarios que han sido creados para ese Suscriptor. 
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Una vez dentro de la pantalla de Lista de usuarios, presione el botón de Agregar en la barra 
de acciones ubicada en la parte superior de la pantalla, y aparecerá un filtro de búsqueda de 
usuario. Consultar el titulo 4.2 Generalidades del sistema el punto 4.2.1 Barra de acciones de 
este manual. 
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Seleccione  el Tipo de Documento desde la lista despegable y, asocie a este el Número de 
Documento del usuario. Presione el botón “Buscar”. 
 

 
 
 
Si el usuario ya existe te mostrará al usuario ya creado, si el usuario no existe en la base de 
datos, el sistema habilitará un nuevo campo de Email luego de mostrar el siguiente mensaje: 
 

 

Haga click sobre el botón “OK” y se habilitará en la pantalla el siguiente campo: 
 

 
 
Indique el Email del usuario y presione el botón “Enviar Mail/Guardar Usuario Provisional”.  
Esta acción enviará un correo al usuario donde debe llenar sus datos personales y señalar 
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cuál será el nombre del usuario creado conjunto a la contraseña, esto le permitirá el acceso a 
la página de h-connexum.  
 
IMPORTANTE: 

El correo que se debe colocar al momento de crear los usuarios es el perteneciente al 
operador que se le este creando el usuario. En caso de que el operador no pueda visualizar el 
correo enviado en su bandeja de entrada, debe verificar en la carpeta de correos bloqueados 
o no deseados.  

 

Si desea limpiar la información que proporcionó a la pantalla, haga click en el botón 
“Limpiar”: 

 

 
 
Luego de enviar el Email al usuario operativo el sistema mostrará dos mensajes de 
advertencia, los cuales se describirán a continuación: 
 
Advertencia 1: Hace referencia a que debe continuar con el procedimiento y llenar los Datos 
Laborales y Aplicaciones y Roles desde la pestaña “Opciones de configuración”. (Ver sección 
de DATOS LABORALES en la página 11 del manual). 
 

 
 
Advertencia 2: Señala que el correo electrónico fue enviado correctamente al Email señalado 
anteriormente. 
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Haga click sobre el botón “OK”. 

La información contenida en la presente pantalla corresponde al usuario recién creado, que 
hasta este momento le llamaremos “usuario temporal”. Lo que hará que este usuario sea un 
usuario definitivo y válido en el sistema, es el llenado de la información solicitada a través del 
link que fue enviado a la dirección electrónica anteriormente colocada. 

Por lo pronto, es necesario completar la información que se solicita a través de los botones 
“Datos Laborales”, “Aplicaciones y Roles”, “Cargos”, “Habilidades”,”Localidad”,”Autonomía”, 
“Suplencias”: 
 

 
 
Dentro de la pantalla de “Opciones de configuración” usted podrá actualizar cualquiera de 
los campos que estén habilitados para edición y además podrá acceder a información 
particular del suscriptor mediante el bloque de botones ubicado en la parte inferior de la 
pantalla: 
 
 
 
 



 

 
 Manual de Usuario Regístrese  H-Connexum 

Fecha: 21/01/12 
Versión 1.0 
Pág.  12/22 

 

 

 

Botón: Datos Laborales 
 
Dentro de la pantalla de Detalle de DatosBase debe dirigirse a la pestaña de Opciones de 

configuración y presionar el botón de “Datos Laborales”.  
 

 
En la pantalla de Datos Laborales debemos cargar los siguientes campos:  
 

 
 

 Teléfono Oficina: Indique el número de oficina del usuario operativo. (Es un Campo 

Obligatorio). 

 Correo Electrónico Oficina: Indique el correo electrónico laboral del usuario operativo. (Es un 

Campo Obligatorio). 

 Extensión: Indique número de extensión del usuario operativo. (Opcional). 

 Jefe inmediato: Indique un jefe inmediato que se encuentre creado como usuario dentro del 

Suscriptor. (Opcional). 

 Atención: Indique la forma de atención de los casos. (Es un Campo Obligatorio). 
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 Uno a Uno: al seleccionar este método de atención el sistema le mostrará al usuario 

los casos uno a uno por orden de creación sin la posibilidad de escoger entre todos 

los casos que estén pendientes cual se va atender. 

 Por Pote por Suscripción: al seleccionar este método de atención el sistema le 

mostrará al usuario todos los casos pendientes en una pantalla tipo “Pote” donde el 

usuario podrá escoger que caso desea atender. 

 

 Hereda casos: Debe tildarlo si es un supervisor y desea ver los casos de sus supervisados. 

Luego de haber definidos los detalles de datos laborales expanda mediante un click la 
pestaña de “Publicación”, coloque la fecha de validez, tilde el indicador y guarde los cambios.  
 
 
 

 
 

Botón: Aplicaciones y Roles 

Haga click sobre el botón  para adicionar el detalle de las 
aplicaciones y roles con las que contará el usuario. El sistema le mostrará la siguiente 
pantalla: 
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A través de la funcionalidad de la “barra de acciones” podrá Refrescar, buscar información 
detallada, agregar ó eliminar registros.  

Presione el botón Agregar  ubicado en la barra de acciones (para agregar un 
nuevo rol. El sistema le mostrará la siguiente pantalla: 

 

 

Para agregar los roles de HC- Configurador se debe seleccionar con un Click la opción “Mi 
Perfil”  y “Gestión de usuarios” de la lista Disponible y direccionarlos a la lista de Asociados a 
través de la flecha. 

Haga click sobre el botón “Guardar”, para registrar la información en la base de datos.  

 



 

 
 Manual de Usuario Regístrese  H-Connexum 

Fecha: 21/01/12 
Versión 1.0 
Pág.  15/22 

 

 

 

 

Luego de haber establecido los roles de HC-Configurador, se deben establecer los roles de 
HC-Tramitador. En la pantalla de Asignación de roles a Usuarios  seleccione del menú tipo 
lista la opción de HC-Tramitador, una vez definido este rol indique los roles de la lista 
Disponible y direccionelos a la lista Asociados a través de las flechas. 

 

Haga click sobre el botón “Guardar”, para registrar la información en la base de datos.  

 

La asignación de estos roles permitirá al usuario operativo gestionar casos de carta aval y 
clave de emergencia, y modificar sus datos personales. 

 

Botón: Activar 

 Haga click sobre el botón “Activar”  para que el usuario creado 
pueda ser activado y gestionar la página. 
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Al presionar el botón el sistema arrojará el siguiente mensaje: 

 

 

4.3.2 Completar Datos de Usuarios Operativos 

 
Una vez que el usuario administrativo envía el Email a la cuenta personal del usuario 
operativo este debe ingresar en su bandeja de entrada y, hacer click en el link que se 
encuentra dentro del correo. Al darle click se le presentará la siguiente pantalla donde debe 
cargar todos los datos: 
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Login Usuario: Indique el usuario de su preferencia con el cual tendrá acceso a la página.  
(Campo Obligatorio) 

Es obligatorio presionar el botón de “Validad Usuario” para comprobar que el usuario que ha 
colocado ya no existe. 

Clave: Indique la contraseña que va a establecer para su usuario. (Campo Obligatorio) 

Repetir Clave: Repita la contraseña que estableció en el campo anterior. (Campo Obligatorio) 

Pregunta de Seguridad 1: Indique una pregunta de seguridad que pueda recordar en caso de 
que olvide su clave. (Campo Obligatorio) 

Respuesta de Seguridad 1: Indique una respuesta de seguridad asociada a la Pregunta de 
Seguridad 1. (Campo Obligatorio) 

Pregunta de Seguridad 2: Indique una pregunta de seguridad que pueda recordar en caso de 
que olvide su clave. (Campo Obligatorio) 

Respuesta de Seguridad 2: Indique una respuesta de seguridad asociada a la Pregunta de 
Seguridad 2. (Campo Obligatorio) 
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Primer Nombre: Indique su primer nombre. (Campo Obligatorio) 

Segundo Nombre: Indique su segundo nombre. (Opcional) 

Primer Apellido: Indique su primer apellido. (Campo Obligatorio) 

Segundo Apellido: Indique su segundo apellido. (Opcional) 

Tipo de documento: Seleccione de la lista un documento que lo identifique. (Campo 
Obligatorio) 

Número de Documento: Indique un número de documento que este asociado al tipo de 
documento seleccionado. (Campo Obligatorio) 

Sexo: Indique su sexo. (Campo Obligatorio) 

Foto: Presione el botón “Seleccione” y elija una foto como avatar. (Opcional). 

Fecha de Nacimiento: Indique su fecha de nacimiento. (Campo Obligatorio) 

Email del Usuario: Indique su cuenta de correo electrónico. (Campo Obligatorio) 

PIN: En caso de tener la red social del PIN, indique su número aquí. (Opcional) 

Celular: Indique su número de teléfono movíl. (Campo Obligatorio) 

 

4.3.3 Recuperación de Usuario y Contraseña 
 

Si el usuario olvido su usuario o Contraseña, existe en la siguiente pantalla la opción de 
recuperar datos de acceso a la cual debe seleccionar 
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Aparecerá la siguiente pantalla en donde debe seleccionar si desea Recuperar Usuario o 
Recuperar contraseña y colocar el correo que se indicó al momento de la carga del usuario. 
Presione el botón “Recuperar”, el sistema le indicará que  la información le llegará a su 
correo. 
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4.3.4 Cambio de clave 
 

El sistema H-Connexum permite a los usuarios gestionar su clave a través del módulo HC-
Configurador. En el menú Inicio-Gestión de Usuarios-Cambio de Clave se puede modificar la 
contraseña conjunto a las preguntas de seguridad. 
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Una vez que se han llenado todos los campos, solo se debe presionar el botón Guardar y las 
modificaciones serán aplicadas al usuario. Cabe destacar que todos los campos son 
obligatorios. 
 

El botón Limpiar dejara en blanco todos los campos editables de la pantalla “Cambio de 

Clave”.  

 

4.3.5 Mi Perfil 
 
Mediante la sección de Mi Perfil, h-connexum permitirá al usuario establecer y modificar 
datos personales como lo son: Nombres y Apellidos, Tipo de Documento, Email, Foto, Fecha 
de Nacimiento, entre otros. 
 
Debe ingresar a través del menú Inicio/Gestión de Usuarios/Mi Perfil.  
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Una vez que se han llenado todos los campos, solo se debe presionar el botón Guardar y las 
modificaciones serán aplicadas al usuario. Cabe destacar que los campos de Primer Nombre, 
Primer Apellido, Código de Documento, Email, Sexo y fecha de nacimiento son obligatorios.  
 

El botón Limpiar dejara en blanco todos los campos editables de la pantalla “Mi Perfil”. 

 

 


