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1.

INSTALACIÓN

1.1

Adquisición de los instaladores

Para obtener los instaladores acceder al siguiente link:
http://gestionensalud.medicina.unmsm.edu.pe/installer_app/Verifica_HC_instalador.zip
A continuación el browser procederá a realizar la descarga del archivo
VerificaHC_Instalador.zip a la carpeta de descargas que tenga configurada en su
equipo.
Luego de concluida la descarga, usted puede copiar el archivo a otra ubicación y debe
proceder a desempaquetar el archivo Zip.
Luego del proceso de desempaquetado se creará la carpeta VerificaHC_Instalador la
cual contendrá un archivo denominado Setup.exe y una carpeta ISSetupPrerequisites,
como se muestra en la siguiente figura:
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1.2

Requisitos mínimos para la instalación






1.3

Procesador: Dual core, o superior
Memoria: RAM 4 GB
Espacio de Disco Duro: 500 MB
Sistema Operativo: Windows 8
Microsoft Excel 2013

Requisitos para la instalación

Para realizar el proceso de instalación es necesario que usted cuente con permisos de
administrador de la PC o laptop donde va a instalar la aplicación.
Si usted cuenta con una PC o laptop personal es posible que ya cuente los accesos de
administrador, en ese caso puede proceder con lo indicado en la sección 1.4. Proceso
de instalación.
En el caso de un equipo que forme parte de la red de una organización es probable que
requiera la asistencia del personal de soporte técnico para que lo apoye en el proceso
de instalación.

1.4

Proceso de instalación

Para iniciar el proceso de instalación usted debe hacer doble clic al archivo Setup.exe.
1.4.1

Instalación de prerrequisitos

A continuación, dependiendo de la configuración de su equipo, se podría mostrar la
siguiente ventana con los prerrequisitos que necesita instalar la aplicación. Si usted
tiene instalados algunos de ellos o ambos, se iniciará el proceso de la aplicación de
manera directa.
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MICROSOFT VISUAL STUDIO TOOLS FOR OFFICE

El primer prerrequisito que se instala es el denominado Microsoft Visual Studio Tools For
Office, para lo cual se muestra la siguiente ventana:

En la ventana haga clic con el mouse en el botón Install.
A continuación se mostrará la siguiente ventana:

En esta ventana Ud. debe marcar el checkbox con la opción que dice “I have read and
accept the license term”, y a continuación hacer clic con el mouse en el botón Install.
A continuación se mostrará la siguiente ventana:
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Lo cual indica que se ha iniciado la instalación del prerrequisito denominado “Microsoft
Visual Studio Tools For Office Runtime 2010”. Deje que continúe el proceso de
instalación hasta que le muestre la siguiente ventana:

A continuación haga clic con el mouse en el botón “Finish”, inmediatamente se inicia el
proceso de instalación del segundo prerrequisito denominado “Microsoft .NET
Framework 4.5 Full”.

MICROSOFT NET FRAMEWORK .DLL

Para instalar el segundo prerrequisito se muestra de manera automática la siguiente
ventana:

Abt Associates Inc.

Manual de Instalación pg. 4

VERIFICA - HC

En esta ventana dar clic con el mouse sobre el botón Install, a continuación se comienza
a instalar el prerrequisito y mostrará la siguiente ventana:

Luego de completar la instalación aparecerá la siguiente ventana que muestra la
instalación del componente para MS Excel denominado USAID.VerificaHC .ExcelAddIn
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En esta ventana dar clic en el botón Next, a continuación se mostrará la siguiente
ventana:

En esta ventana seleccionar la opción “I accept the terms in the license agreement” y
hacer clic con el mouse sobre el botón Next, a continuación se mostrará la siguiente
ventana:
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Complete sus datos y haga clic en el botón Next, luego se mostrará la siguiente
ventana:

Deje seleccionada la opción Complete y haga clic en el botón Next, a continuación se
mostrará la siguiente ventana:

En esta ventana haga clic con el mouse en el botón Install, es posible que le aparezca la
siguiente ventana:

Haga clic en el botón Yes, a continuación se mostrará la siguiente ventana indicando el
inició de la instalación de la aplicación.
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La ventana se mostrará por unos minutos hasta que aparezca esta otra, la cual indica
que la instalación se ha completado correctamente:

A continuación haga clic en el botón Finish.
Una vez culminada la instalación, usted debe iniciar la aplicación MS Excel, en algunos
aparece una ventana indicando que se va a instalar un nuevo componente, en ese caso
haga clic en el botón Aceptar, en otro caso la aplicación se iniciará mostrando una
nueva pestaña llamada USAID – VERIFICA HC, de la siguiente manera:
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