MANUAL DE USUARIO
PLANEACION

© Ideas Software Ltda - 2012 - 2020

Manual de Usuario PLANEACION

1 Presentación
Este documento contiene información de ayuda de la plataforma
IDEAS que usted encontrará disponible en línea en el sitio Web
http://www.ideasw.com/ws/ del cual podrá descargar el material
complementario al que se hace referencia en este documento.
Este documento se encuentra en constante evolución, lo cual
usted puede comprobar en la sección Historial de cambios
(disponible al final de este documento), De antemano ofrecemos
disculpas por los aspectos no contemplados en este manual, si
usted considera que algún contenido es importante y debería estar
explicado aquí, por favor infórmenos enviando un correo electrónico
a la dirección contactenos@ideasw.com
Conocimientos previos necesarios
Para hacer uso de la plataforma IDEAS es necesario que usted
posea conocimientos básicos para manejar una computadora,
sobre que es la Internet y sobre que es un navegador Web. De
igual manera se espera que usted conozca la actividad que va a
realizar dentro de la aplicación (sus procesos), los manuales de
usuario pueden resultarle de ayuda, sin embargo, como norma
general se recomienda preguntar siempre ante la duda.
Comúnmente en las empresas se asigna un administrador del
sistema, quien generalmente realiza los procesos de inducción,
ante las dudas él será la primer persona en responderle.
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2 Información relevante
2.1 Problemas conocidos con navegadores
Google Chrome no interpreta bien las ventanas emergentes en
forma modal (Es decir permite que el usuario se salga de ellas) lo
cual hace que las ventanas de búsqueda queden en algunos
momentos fuera de la vista del usuario, esto hace que la ventana
desde la cual fue invocada la búsqueda quede en espera de una
respuesta, aun cuando el usuario puede volver a la ventana
principal, y por tanto, al hacer clic sobre cualquier elemento de la
página principal, el elemento no reacciona (ventana congelada) por
lo que el usuario reporta que el sistema no funciona.
Solución: El usuario debe cerrar la ventana de búsqueda que se
encuentra fuera de vista, puede buscarla usando la combinación
CONTROL+TAB (en Windows). Recomendamos no usar este
navegador si se presenta este problema.
2.2 Sobre los Navegadores de Internet
Las aplicaciones Ideas están diseñadas para ser usadas en internet
a través de navegadores web, algunos de las más conocidos son:
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera. Hemos probado
que nuestras aplicaciones funcionan en la mayoría de ellos y en
general su comportamiento es el esperado, y aunque
recomendamos a nuestros clientes usar el navegador Firefox,
esta recomendación no es obligatoria.
2.3 Tiempo de sesión
La plataforma se cierra automáticamente cada 20 minutos contados
a partír de la última acción realizada, por tanto, si ud deja el
navegador abierto pero sin uso durante 20 minutos cuando regrese
deberá logearse nuevamente, para ello el sistema le presenta la
opción de ingresar su contraseña y retomar la sesión.
Importante Si usted ingresa a otro menú o refresca la pagina en
su navegador, la información que usted no haya guargado se
perderá.
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3 Procesos y procedimientos
3.1 Conocer el entorno de trabajo
Una vez usted accede a la plataforma esta lo redirige a un panel de
aplicación tal como se ve en la imagen.

Hemos resaltado los aspectos que consideramos son importantes
del entorno de las aplicaciones, los cuales procedemos a explicar a
continuación:
1 - La barra de menús, desde la cual puede acceder a todas y
cada una de las opciones a las que pueda llegar a tener acceso,
siempre contendrá cuando menos tres opciones, el Inicio, donde se
despliegan los datos personales y la opción de cambio de
contraseña, la ayuda en la cual encontrará contenidos en línea y
desde la cual podrá cambiar entre aplicaciones y el menú de salir.
2 - La barra de usuario y tiempo límite, indica que usuario está
conectado y en cuanto tiempo se cerrará el sistema si se trabaja en
él. Tenga en cuenta que si en un tiempo prudencial (generalmente
20 minutos) usted no hace nada en el sistema, el sistema cerrará la
sesión, cuando usted retome actividades deberá volver a ingresar
su usuario y contraseña.
3 - La barra de botones, En esta ubicación usted siempre
encontrará un grupo de botones sobre el cual se ejecutarán las
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tareas más comunes, en el caso del panel el único botón disponible
es el de ayuda, que lo llevará a la ayuda en línea.
4 - La barra de desplazamiento, las barras de desplazamiento no
son un opción del sistema propiamente, sino una opción del
navegador, esta sirve para desplazarse a lo largo de toda la página,
es posible que hayan paginas donde por la cantidad de información
que se presenta, no toda esté disponible y tenga usted que
desplazarse por la ventana.
5 - Los paneles de mensajes, Estos mensajes aparecen en todos
los paneles de aplicación y llevan consigo información que puede
resultarle de importancia, pueden llevar hipervínculos que le llevan
a otras páginas que quizá requieran de su atención.
6 - La barra de alertas, esta barra aparecerá en todas las páginas
que el sistema le presente es importante que si le aparecen
mensajes en ella por favor los lea, pues muchas de las posibles
fallas en el ingreso de información o en los procesos del sistema se
explican en esta barra de alertas.
7 - Panel de foto personal, en este panel usted podrá subir una
imagen que será la imagen de su perfil dentro del sistema, algunas
entidades no permiten la subida de imágenes por lo cual el panel
no estará disponible.
Para subir su foto haga clic sobre el link actualizar, le saldrá una
ventana emergente para que seleccione la imagen, una vez
seleccionada la imagen haga clic en el botón guardar y luego en el
botón Listo.
3.2 El modelo Plataforma - Aplicación
Aunque este es un concepto técnico es importante que usted como
usuario lo comprenda pues tiene mucho que ver con la forma como
usted interactúa con el sistema, al respecto es importante que
comprenda que la plataforma está compuesta por varias
aplicaciones, es decir una aplicación responde a una necesidad
específica de la entidad mientras que la plataforma es el conjunto
de soluciones que se ofrecen para esta entidad, al respecto
podríamos comparar esto con las compras que hacemos un
almacén, el mercado es el equivalente a la plataforma y cada una
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de las cosas que se incluyen en el mercado equivale a cada una de
las aplicaciones.
Cuando usted ingresa con su usuario y contraseña lo que hace es
ingresar a la plataforma, el ingreso lo hace a través de una
aplicación, si necesita pasar a otra aplicación no es necesario que
vuelva a ingresar su usuario y contraseña, usted encontrará en el
menú ayuda un submenú por cada una de las aplicaciones que se
encuentre instalada en la plataforma de su entidad desde el cual
podrá acceder a cada una de ellas.
3.3 Ingreso a la aplicación
Para poder acceder a la aplicación usted necesita que su entidad le
haya concedido permisos para tal acción (le haya asignado una
contraseña), en este proceso su entidad le debe informar sobre el
url o dirección electrónica por la cual usted debe acceder, una vez
usted acceda a la url encontrará una ventana similar a la siguiente:

Muchas entidades agregan un hipervínculo o un botón de acceso
desde su página principal. Si no conoce esta información debe
buscar al encargado de administrar el sistema en su entidad para
que se la proporcione.
La información para acceso a la plataforma está compuesta por su
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tipo de documento de identidad, su número de documento de
identidad y una contraseña que se la suministra su entidad, una vez
acceda a la plataforma por primer vez le recomendamos que
cambie su contraseña, lo cual se explica más adelante.
Importante: Es posible que al intentar ingresar a la aplicación se
produzcan los siguientes mensajes de error:
- Documento no encontrado o contraseña incorrecta.
En ese caso verifique se su contraseña corresponda, si tiene
dudas acerca de si posee permisos para acceder a la plataforma
por favor comuníquese con el administrador del sistema, de igual
forma si ha olvidado su contraseña, el administrador se la puede
reestablecer.
- No tiene un servicio habilitado en este portal, por favor
comuníquese con el administrador del sistema.
En este caso, comuníquese con el administrador del sistema para
que revise sus permisos
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4 Recomendaciones
4.1 Recomendaciones de seguridad
- Su contraseña es personal e intransferible.
La responsabilidad sobre la información ingresada por usted o por
alguien que se haga pasar por usted, recaerá sobre usted, por esa
razón le recomendamos que cambie su contraseña cuando menos
la primer vez que esta le sea asignada por el administrador del
sistema, lo mismo que cuando el administrador del sistema le
reinicie la contraseña.
Recuerde que el sistema audita la mayoría de las acciones que
usted hace dentro del mismo.
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5 Manuales y herramientas de ayuda
5.1 Manual de Instalación y Mantenimiento
Este manual está dirigido a técnicos o ingenieros de sistemas de
las empresas quienes operan los servidores, contiene las tareas
cotidianas y como solucionar los problemas conocidos.
Descargar
5.2 Colección de preguntas frecuentes
Aunque las preguntas frecuentas estan incluidas en cada uno de
los manuales de sistema, hemos integrado todas las preguntas
frecuentes en un solo documento que usted puede descargar.
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6 Preguntas frecuentes
6.1 Cómo cambio mi contraseña personal?
Respuesta: Vaya al menú Inicio->Contraseña, el sistema le
solicitará su contraseña actual, una vez la ingrese, puede ingresar
su nueva contraseña, deberá ingresarla también en la casilla de
confirmación, una vez las ingrese haga clic en el botón Modificar, el
sistema le informará el resultado de la operación.
En este menú también podrá modificar su nombre de usuario, el
cual aparece en parte superior derecha de la aplicación.
6.2 Olvide mi contraseña, Como puedo recuperarla?
Respuesta: En caso de no poder acceder al sistema debe
comunicarse con el administrador del sistema para que le sea
asignada una contraseña nueva.
6.3 Puedo entrar al sistema pero no me aparecen los
menús que necesito, que hago?
Respuesta: Por favor comuníquese con el administrador del
sistema para que revise sus perfiles de usuario y determine en
forma adecuada sus permisos.
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7 Mensajes de error
7.1 Error N 1 de instalación
Este error se produce cuando no existe el archivo de configuración
app.php, posiblemente la aplicación no haya sido instalada
correctamente.
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8 Creditos
8.1 Diseño grafico
Los aspectos de diseño grafico son realizados por el Ing. Cesar
Fernandez http://ckm.co
8.2 Editores HTML
Hacemos uso de los siguiente editores HTML
WYSIWYG v1.0 RC3 por Ivón Arias (arias@elleondeoro.com)
desde www.php-hispano.net
CKEditor? The text editor for Internet? http://ckeditor.com
8.3 FPDF
Para la generación de reportes hacemos uso de la libreria FPDF
8.4 jquery
Hacemos uso de las libreria jquery
8.5 LibChart
Para la generación de algunas gráficas utilizamos la libreria
LibChart
8.6 MySQL
Utilizamos bases de datos MySQL
8.7 NuSOAP
Para la gestión de WebServices utilizamos la libreria NuSOAP
8.8 PHP
Utilizamos PHP como lenguaje del lado del servidor para desarrollar
la plataforma IDEAS.
8.9 PHPexcel
Para la generación de archivos en formato Microsoft Excel
utilizamos la libreria PHPexcel
8.10 PhpMailer
Para el envio de correos electrónicos en algunos casos usamos la
libreria PhpMailer
8.11 XAJAX
XAJAX es una importante tecnología que nos permite actualizar
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partes específicas de una página web, pueden acceder a su sitio
web haciendo clic en el siguiente enlace: Proyecto XAJAX
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9 Mis Comisiones
9.1 Procesos y procedimientos
9.1.1 Creación de comisiones
Para iniciar con el proceso de creación de comisiones debe dirigirse
a la pestaña Inicio y seleccionar el grupo Mis comisiones
Una vez allí hará uso del siguiente formato:

Podrá observar las casillas de:
1. Consecutivo: Esta casilla debe permanecer en blanco, ya que
es el Software el encargado de asignarle un número a su comisión.
2. Clase: En esta casilla seleccione el tipo de terapia que como
profesional realiza.
3. Fecha: En esta casilla seleccione la fecha la cual pertenece al
día que va a pasar su cuenta de cobro.
4. Total: Este recuadro tiene como función mostrar el valor total de
su cuenta de cobro.
5. Corte: En esta casilla, debe seleccionar el corte al cual
pertenece su cuenta de cobro.
6. Guardar: Una vez que ha ingresado los datos correctamente
diríjase al botón guardar y de clic en este.
El sistema debió crear 4 tablas correspondientes en orden a:
1. Terceros incluidos
2. Anexos
3. Consultas
4. Procedimientos
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A través del Siguiente link podrá observar el proceso de
Liquidación de Comisiones: Comisiones
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10 Terceros
10.1 Descripción del módulo
Para quienes conocen el tema contable es fácil comprender que es
un tercero, sin embargo para quienes no, un tercero es la
información correspondiente a un documento de identificación bien
sea un NIT, una cedula u otro tipo de los que se despliegan. A cada
tercero se le asigna un número de referencia interno que es el
número con el cual el sistema lo reconocerá, sin embargo dentro de
la aplicación usted siempre utilizará el número de documento.
La creación de los terceros es indiferente al rol que posteriormente
se asigne dentro de la plataforma, los terceros se usan en la mayor
parte de los procesos, bien sea como un usuario o un cliente, o
alguien de quien yo deba mantener una información (paciente,
estudiantes, profesores, proveedores, etc... ).

10.2 Información relevante
Debido a que los terceros se usan con muchismima frecuencia la
plataforma IDEAS no permite su eliminación ni su unificación, de
forma tal que si usted crea un tercero en forma errada y le carga
datos, le sugerimos le cambie el nombre para que sea evidente que
es un dato errado.
En caso de que el tercero que se crea en forma errada aún o tenga
datos usted puede hacer un cambio de documento para usar el
registro para otro tercero, sin embargo si no esta seguro de que el
tercero no tenga información cargada le sugerimos que evite
adelantar esta acción.

10.3 Configuración
10.3.1 Donde incorporo un tipo de archivo anexo en
terceros?
Los tipos de archivo anexo a terceros se definen en el modulo
IDEAS en el menú configuración->Tipos de archivos anexos, para
que se le cargen archivos anexos a un tercero tenga en cuenta:
1 - El tercero debe tener asignado al menos un perfil en al cual el
archivo anexo aplique.
2 - Si desea tener un tipo de archivo que aplique a todos los
terceros debe asignar el tipo de archivo anexo a al perfil de
visitantes, el cual aplica para todos los terceros.
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3 - Para que el perfil de visitantes se aplique en forma automática
debe estar incorporado en la ventana de perfiles en el modulo de
configuración de la entidad (IDEAS Configuración->Configuración
de la entidad)

10.4 Casos de uso
10.4.1 Cree un tercero con un documento incorrecto, le
cargue información, luego se creo el documento
correcto, que debo hacer para que la información
quede en el documento correcto?
Cuando esta situación se presenta lo correcto inicialmente es hacer
un cambio de documento, buscamos el documento que esta errado
y lo cambiamos por el documento correcto, sin embargo el
documento correcto ya esta creado, por lo cual impide que
hagamos el cambio de documento, si el documento correcto no
tiene nada asignado no tiene información cargada podremos
realizar el procedimiento que se describe mas adelante, de lo
contrario deberá decidir cual de los dos documentos va a liberar y
deberá borrar la información de uno de los dos documentos y luego
volver a cargarla al otro documento.
Estrategia: Lo que se recomienda es hacer es un doble cambio de
documento, primero el documento correcto (que ya esta creado
pero no tiene información) lo cambiamos agregandole un numero
de mas (o colocando otro número o tipo de documento), y luego el
documento que inicialmente estaba errado y que conteniene
información, lo cambiamos para que tome el valor correcto.
Ejemplo: Supongamos que hemos creado un tercero dos veces,
uno con la CC 3204949937 (Numero de Teléfono) y otra vez con la
CC 86051199 (Cédula de Ciudadanía) al primero le registramos
varias llamadas y le hicimos una cotización, luego nos dimos cuenta
de que el documento estaba errado y queremos corregirlo,
entonces, aplicando la estrategia mencionada haremos dos
cambios de documento así:
1 - La CC 86051199 La cambiamos a CC 860511998 (Le
agregamos un número al final)
2 - La CC 3204949937 La cambiamos a CC 86051199 (Documento
correcto)
Recomendación: Los numeros de documentos errados es
conveniente que le cambie los nombres para evitar que a futuro le
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sean cargados datos a ese número de documento.

10.5 Preguntas frecuentes
10.5.1 Quienes deben tener acceso a la creación de
terceros?
Este es un tema de debate en varias entidades sobre todo por lo
relacionado con presentación de información tributaria (DIAN en
Colombia), cuando se va a presentar información exógena se debe
informar entre otras, la dirección, un teléfono fijo y un celular, por
tanto estos datos deben ser obligatorios, por tanto, en muchas
entidades la creación de terceros se concentra en el área contable,
independientemente de esto (que no es un concepto obligatorio) en
una entidad mediana muchos usuarios tendrán necesidad de crear
terceros, bien sea porque registren pacientes para citas, porque
hagan facturas de venta, porque creen estudiantes, etc. Siempre
que se requiera registrar un número de documento el usuario
deberá contar con permisos de creación de terceros. O pedirle al
encargo del proceso asignado por la entidad que cree el tercero
(documento).
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11 Usuarios
11.1 Descripción del módulo
Los usuarios son aquellas personas que interactúan con nuestra
aplicación, se crean a partir de terceros, es decir, primero se debe
crear el tercero antes de crear un usuario, la diferencia entre un
usuario y un tercero radica en que un tercero no tiene ningún perfil
asociado, mientras que a los usuarios se le asocia un perfil, es decir
que se le da permisos para que acceda a nuestras plataforma, esto
es tanto como si usted entregara las llaves de algunas puertas de
su casa a alguien (Cada puerta es un permiso) por tanto se debe
tener cuidado con a quienes le damos permiso de acceso y que
tanto permisos les asignamos (Que tantas llaves le entregamos) la
mayor parte de las veces es preferible que el usuario nos busque
por que le falta un permiso a que le demos permisos ilimitados

11.2 Procesos y procedimientos
11.2.1 Creación de Usuarios
Para crear un Usuario diríjase a la pestaña Administrar y
seleccione el grupo Usuarios, podrá observar el formato Usuarios.
1. Seleccione el tipo de perfil que desea crear.
2. Para otorgar el permiso al usuario en la casilla Vigente debe
seleccionar: Si, esto le permitirá al usuario acceder a nuestras
plataformas.
3. Diríjase al campo Terceros y de clic en el botón Crear Tercero
abrirá una página auxiliar donde usted ingresará y digitará los
datos personales del Usuario: Núm. de Documento, Nombres,
Fecha de Nacimiento, Dirección y demás. Una vez finalizados los
datos, diríjase al botón guardar
; y el Software automaticamente le brinda un número de referencia
al usuario y un tercer botón llamado Volver
de clic en este último.
4. Una vez cargados los datos del Usuario, de clic en el botón
Guardar
ubicado en el extremo superior derecho del formato.
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De esta manera hemos concluido con el proceso de creación de
usuarios.
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12 Visor de reportes
12.1 Descripción del módulo
El Visor de Reportes le da acceso a la información guardada en su
base de datos mediante la visualización en archivos en formato
PDF o MS Excel, la información que se presenta en estos reportes
es predefinida en la opción Reportes del módulo Ideas, aunque su
funcionamiento es muy sencillo (escoger el reporte y diligenciar los
parámetros).
Nota: Algunos reportes están diseñados para recibir parámetros
internos del sistema (Datos Ref) lo cual hace que algunos usuarios
no ingresen los parámetros adecuados para la visualización de
datos.
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13 Historial de cambios
13.1 Vigencia 2016
Septiembre 7: Se ajusta las ventas de terceros para que no usen
ventanas emergentes, se incluye parametros fecha del pase.
Agosto 11: Se incluye nueva forma de busqueda de terceros por
medio de xajax con lo cual no es necesario que las ventanas
emergentes esten habilitadas.
Julio 23: Se agrega autocompletar para los terceros lo cual reduce
las busquedas, esto se integra con la busqueda sin ventanas
emergentes.
Julio 18: Se ajustan los mensajes de sin permiso de acceso de
cierre de sesión
Julio 14: Se amplia el alcance de los proyectos
Julio 5: Se digregan los valores de las metas por vigencia, tanto el
valor asignado como la cantidad esperada.
Julio 2: Se ajusta la ventana de busquedas para que se ejecuten en
forma inmediata.
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13.2 Vigencia 2015
Septiembre 4: Se agrega el parametro UTF8 a la tabla de
configuración
Agosto 14: Se agrega modulo para configurar las opciones por
defecto de los reportes del sistema
Agosto 5: Se modifican los paginadores para que solo contengan
un número limitado de registros y asi no retarden la carga de tablas
de busqueda cuando existen demasiados datos.
Julio 18: Se agrega bloqueo de terceros esto con el fin de que los
números de documento que no esten bien creados puedan ser
bloqueados, de igual manera usuarios que puedan resultar no
deseados
Junio 9: Cuando se muestra un tercero también se muestra si este
es suscriptor o beneficiario
Mayo 4: Se agrega modulo de noticias, el cual permite programar
noticias que se muestran a los usuarios una vez ingresan al
sistema, estas noticias pueden incluir el responder una evaluación
(como por ejemplo una encuesta de satisfacción de clientes)
Abril 24: Se incorpora la posibilidad de editar las imagenes anexas
a terceros (Redimencionar y cortar imagenes)
Abril 1: Se implementa formato AM PM para campos hora
Marzo 20: Se ajusta problema con la subida de archivos con
extensiones en minuscula para mime tipo X-download y se
incorpora formato TIFF
Febrero 10: Se agrega la opción de poder mantener las sesiones
cuando estan cerca de cerrarse sin necesidad de ejecutar acción
alguna.
Febrero 3: Se agrega al modulo de terceros la fecha del documento
y datos del pase, en el modulo de datos personales se pregunta si
el usuario permite que la entidad establezca contacto con él (como
parte de las medidas de protección de datos personales),
adicionalmente se empieza a hacer seguimiento a la última fecha
de modificación de la conseña del usuario.
Enero 30: Se actuliza la estructura de documentos del modulo
formatos MECI, el modulo que se ingresa es tipo arbol lo que
permite una lectura sencilla y rapida de todos los formatos
existentes.
Enero 2: Se ajustan las rutas de referencia en las ayudas, y en los
web services, asi como en los modulos de actualización de los
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acerca de. La ruta de referencia ahora es el dominio ideasw.com
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13.3 Vigencia 2014
Diciembre 14: Se incluye nuevo modulo de alertas, el cual
reemplaza la clase alertas, este módulo permite la edición de
alertas por parte de los usuarios, esto incluye cambios en los panel
y ajustes en el cron
Diciembre 2: Se agrega script para la generación de los listados en
formato CSV, este script debe ser utilizado en aquellos casos
donde los servidores no admiten la generación de archivos en
formato XLS
Octubre 9: Se incluye una contraseña para APPs y parámetros para
su administración, es decir, para definir la forma como esta va a
funcionar, por defecto se permite la conexión usando la misma
clave del usuario en la plataforma, sin embargo, se puede
configurar para que exija una contraseña diferente e incluso que
exija el cambio de contraseña del usuario en la plataforma.
Septiembre 23: Se agrega comportamiento de estado de la ventana
en terceros, es decir si el usuario recoge la ventana esta aparecerá
recogida cada vez que el usuario acceda a ella.
Septiembre 22: Se incluye detección y bloqueo de IPs atacantes, se
considera atacante a un IP que intente iniciar sesión mas de 10
veces en una hora, estas son rechazadas en forma automática a
menos que se configuren como IP de confianza en el modulo IPs
atacantes en el sistema Ideas
Agosto 27: En la ventana de terceros se mantiene el estado de la
ventana (cerrada o abierta) según preferencia del usuario, esto
facilita a quienes usan esta ventana solo de consulta para que no
tengan que desplazarse hasta el fin de la pagina para hacer una
consulta
Agosto 25: Se incluye en el panel un bloque para seguimiento del
día a clientes
Agosto 25: Se mejora el reporte de cumpleaños y se agrega botón
para exportar a MSExcel
Julio 18: Se incluye en el módulo de terceros la razon comercial y el
teléfono celular
Junio 11: Se incorpora el botón hoy para parámetros tipo fecha en
el visor de reportes
Mayo 24: Se incorpora modulo de mantenimiento que será
accesible para los usuarios depuradores (administradores del
sistema), este modulo permite actualizar los versionados de los
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servidores.
Abril 10: Se incorpora tabla de cumpleaños en los panel y se
actualiza la forma de cargar los perfiles automaticos
Abril 10: Se actualiza visualización de consultas fallidas al momento
de mostrar reportes y se ajusta dificultad con la variable rownum
Marzo 27: Se incluye modulo de tipos de anexos en terceros con
tres clases especiales, foto personal, documento de identidad y
firma personal, los tipos de anexo se definen por perfil y pueden ser
cargados en la ventana de terceros o en la ventana de datos
personales, en algunos panel se puede cargar directamente la foto
personal.
Marzo 13: Se reescribe el interprete de reportes, la nueva libreria
permite reportes anidados para lo cual se agregaron niveles en los
reportes y se personaliza la firma para reportes.
Marzo 6: Se clasifican los terceros por entidad con fines contables
Febrero 13: Se agregan nuevos botones mini
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13.4 Vigencia 2013
Diciembre 23: Se incluye opción de descargar la copia de seguridad
en formato zip
Diciembre 20: Se incorpora un Chat
Diciembre 15: Se incopora manejo de idiomas se incluyen por
defecto Ingles y Portugues
Noviembre 21: Se reescribe las clases que administran datos, con
lo cual se agiliza el acceso a datos de bases de datos alternas
Noviembre 17: Se permite hacer anotaciones a los registros de
inscripción
Noviembre 16: Se incluyen reportes de segundo nivel, solo se
aplica con reportes por items, no aplica para reportes tipo tabla
Noviembre 8: Se actualiza el modulo de registro de usuarios
Noviembre 1: Se incorpora parametrizacion por entidad, incluye
manejo de perfiles especificos y determinación de reportes para
determinados modulos
Octubre 28: Ajustes al modulo de registro de usuarios externos
Octubre 16: Se incluyen nuevas opciones por entidad que incluyen
seleccion de perfiles predeterminados y seleccion de reportes
personalizada
Septiembre 27: Se incorpora modulo de generacion de copias de
seguridad, disponible en Ideas, tambien se incorpora un cron para
que pueda ser programadas las copias.
Septiembre 1: REPORTES - Se permite multiples formatos de
tamaño de pagina.
Septiembre 1: AJUSTES EN LOS REPORTES - Se incorpa edicion
de items en el bloque cuerpo, opcion de enviar reporte sin etiquetas
y sin margenes y formatos para campos
Agosto 28: Se incorpora seguimiento a opciones de usuario
Agosto 28: Se incorpora inicio de sesion por paises, el cual se
puede definir en el archivo cfg.php
Agosto 28: Se incluyen mejoras a la presentación de menús de
usuario
Agosto 28: Se redistribuye el modulo de usuarios
Agosto 28: Se incorpora funciones de agregado XAJAX para datos
interdependientes
Julio 4: Se incorpora logeo por medio de usuario, de forma tal que
puede ser mixto, o por tipo documento y documento o por nombre
de usuario
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Julio 4: Se incorpora en el modulo de terceros los campos de pais
del documento, nacionalidad y nombre de usuario
Mayo 22: Se implementan ajustes generales para la presentación
de fechas en formato largo, ajustes a los campos de tipo si no y
ajustes a los paginadores.
Mayo 2: Se incorpora registro de sesiones en todas las
aplicaciones, lo cual implica un cambio en el modelo de inicios de
sesion y cierres de sesion.
Abril 29: Se incluye modulo de menus externos, los cuales sirven en
forma similar a las barras de favoritos en los navegadores.
Marzo 4: Se incorpora modelo de reportes configurables por los
usuarios
Febrero 20: Se incorpora dato de Estado Civil en la ventana de
terceros
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13.5 Vigencia 2012
Octubre 29: Se incorpora modulo para revisión de auditoria.
Octubre 24: Se incorpora modulo panel para formatos MECI
Octubre 24: Se crea modulo para la administración de bases de
datos alternas, las cuales sirven para contener archivos anexos
Octubre 24: Se ajusta sistema de fechas para dar hora local
Octubre 18: Se ajusta el modelo de permisos para permitir mayor
discriminación en los posibles permisos
Octubre 17: Se mejora la respuesta a los mensajes de servidor 403
y 404 con paginas personalizadas y bloqueo a directorios de
librerias.
Octubre 1: Se incorpora modulo de recaudos
Septiembre 21: Se ajusta ventana Acerca de... para contener el
historial de versiones del producto.
Septiembre 18: Se ajusta la ventana de busquedas para que
incluya ordenamiento descendente.
Septiembre 15: Se incorpora ayuda en linea.
Septiembre 15: Se agrega al modulo de terceros el RH, ciudad de
procedencia y ciudad del documento de identidad.
Septiembre 1: Se incorpora modulo para cambio de contrasena
Septiembre 1: Se incorporan mejoras al modulo administrador de
datos, lector de configuracion y administracion de conexiones xajax
Septiembre 1: Se pone en funcionamiento el panel de alertas para
todas las aplicaciones
Agosto 15: Se incorpora cierre automatico en las aplicaciones con
un tiempo de cierre configurable, valor por defecto 20 minutos.
Agosto 15: Se incorpora modulo de configuracion
Agosto 1: Se incorpora modulo para la administracion de perfiles
Agosto 1: Se incorpora modulo para la administracion de terceros.
Agosto 1: Se incorpora modulo para la administracion de archivos
planos.
Agosto 1: Se incorpora modulo para generacion de documentos en
formato PDF
Agosto 1: Se incorpora modulo administrador de datos
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