MANUAL DE
USUARIO DEL
SISTEMA DE
AUTORIZACIÓN DEL
EJERCICIO DEL
VALLE DEL CAUCA.

1. PÁGINA DE INICIO
Para ingresar en la página se debe digitar en la barra de dirección del
navegador de internet la siguiente dirección
http://190.6.176.222/appRETHUS o ingresas desde la página de la
gobernación del Valle del Cauca
IMPORTANTE:
Identifique, si su programa debe ser registrado ante la Secretaria de
Salud departamental del Valle del cauca.
Si el programa que estudio puede ser registrado, debe tener escaneados
los siguientes documentos y que no superen el tamaño 2MB
 Cedula de ciudadanía, o documento equivalente
 Titulo o diploma.
 Acta de grado.
 Resolución de convalidación (si tu título es del exterior).
Ingrese a http://190.6.176.222/appRETHUS

2. CREACIÓN DE NUEVO USUARIO
Se da clic frase nuevo usuario que esta debajo del botón Login tal cual
como se muestra en la imagen.

Luego se deben diligenciar cada uno de los campos que aparecen en el
formulario Nuevo Usuario.

Después de diligenciado el formulario se da clic en el botón guardar. Y el
sistema envía un mensaje informando que ya quedo registrado exitosamente,
por lo tanto, debe continuar con lo que indica el mensaje.

Se dirige al correo que ingreso en el registro del formulario nuevo formulario
para poder activar la cuenta (Puede ser necesario buscar en la carpeta “correo
no deseado”), tal como se muestra en la siguiente imagen de ejemplo.

IMPORTANTE: Si no realiza este paso no podrá ingresar al sistema de
autorización del ejercicio en el valle del cauca.

Ingresar a la aplicación

Menú de inicio al ingresar al sistema

Al ingresar la aplicación, se puede observar que al lado izquierdo superior tiene
habilitado 3 opciones en el menú.:
 ADMINISTRACION
En esta parte se puede editar los datos básicos del usuario,
tiene la opción de EDITAR y LISTAR. Como aparece en la
siguiente imagen

A dar clic en editar obtendrá el formulario para editar los datos básicos
que necesita

 DATOS PERSONALES
Se da clic en la opción crear

Se debe de diligenciar todos los campos obligatorios, en este formulario se
debe cargar la cedula donde aparece la opción seleccionar archivo, que está
ubicada en la parte inferior del formulario. Después de cargada la cedula se da
clic en botón guardar.


 El sistema muestra la información de la siguiente manera:

Al lado derecho de esta información tiene dos botones una ver toda la
información personal y otro es para editar la información persona.
Opción ver:

Opción editar datos personales

A continuación, se diligencia los datos académicos.

 DATOS ACADEMICOS
Se tiene las mismas opciones que datos personales, se inicia por la opción del
crear que está ubicada al lado izquierdo del formulario debajo de la opción
Datos Académicos.

formulario de datos académicos 2 parte

En este formulario se debe diligenciar y cargar el resto de los documentos
diligenciados.
Se evidencia que los datos fueron registrados exitosamente.

luego se solicita la verificación de datos dando clic en el botón.

El sistema verifica que los datos estén diligenciados e informa que esta
validando

el sistema luego informa

el sistema informa

Inmediatamente se genera un ticket(tarea) para la oficina de Registro de
Diplomas de Valle del Cauca para que realicen la verificación de datos, del
egresado del área de la salud, las posibles, respuesta son 1-Abierto, 2-Cerrado
Aprobado, 3-Cerrado Rechazado. cada uno tiene opción de nota informativa.
1- Abierto: Está disponible o pendiente para verificar por el personal de
la oficina de r
registro de diplomas.
2- Cerrado Aprobado: Este informa que fueron revisados y aprobados
los documentos y los datos ingresados en el sistema. - puede continuar
con el trámite.
3- Cerrado Rechazado: Este informa que presenta alguna novedad con
la información ingresad ay los documentos adjuntos, lo cual se le notifica
por medio de la nota informativa y vía correo electrónico. Importante:
debe realizar una nueva solicitud de verificación de datos.

Entonces al administrador de la oficina de registro resuelve el ticket, el cual, si
es correcto, aprueba el ticket, por lo tanto, se vuelve a ingresar al sistema y
selecciona la opción datos académicos.

Le da clic en el botón ver para solicitar la autorización del ejercicio

Se da clic en el botón generar .pdf comprobante de trámite, el cual le genera
otro ticket para el personal de la oficina de registro de diplomas y el siguiente
documento.

El documento que genera es así:

IMPORTANTE:
Leer muy bien la información que aparece en el comprobante de trámite.
El comprobante informa el valor que debe cancelar por el concepto de
estampillas.
El comprobante informa cuando estará disponible la resolución de
autorización del ejercicio, fecha en la cual puede acercarse a la oficina de
registro de diplomas ubicada en semisótano del edificio Palacio San
Francisco-Gobernación del Valle del Cauca.
También informa el horario de atención al público, tanto como en el
comprobante como en cada uno de los pantallazos del sistema.
RECUERDE: Que el día que se presente en la oficina de registro y diplomas,
a reclamar la resolución de autorización del ejercicio, debe llevar diploma
original y el pago de las estampillas.

PROCESO FINALIZADO.

