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1. INTRODUCCIÓN 

 

El validador RIPS Valida_IPS 7.0 es una herramienta de escritorio desarrollada en 

Visual FoxPro que tiene la funcionalidad cargar los archivos planos, validar 

estructuras, validar diagnósticos,  agrupar servicios y crear archivos planos del 

Registro Individual de Prestaciones de Servicios de Salud RIPS.  

 

Este manual  especificará en detalle y desde el punto de vista del usuario, el 
funcionamiento general del aplicativo validador RIPS Valida_IPS 7.0. Para lo cual 
se describe cada uno de los módulos que lo conforman. 
 

 

2. REQUERIMIENTOS 
 

 Debe descargar el aplicativo Validador RIPS Versión 7.0  del siguiente link 

http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFol

der=/Publicaciones/Informaci%c3%b3n de prestaci%c3%b3n de servicios 

(RIPS)/Validador Rips&FolderCTID=&View={872B559C-0C0D-426A-AFC8-

83E2E23C59D9}  

 

 Realizado el paso de descarga completo, descomprima el archivo 

descargado y ejecute el archivo setup.exe y seguir las instrucciones dadas 

por la instalación. 

 

 
 

http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Publicaciones/Informaci%c3%b3n%20de%20prestaci%c3%b3n%20de%20servicios%20(RIPS)/Validador%20Rips&FolderCTID=&View=%7b872B559C-0C0D-426A-AFC8-83E2E23C59D9%7d%20
http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Publicaciones/Informaci%c3%b3n%20de%20prestaci%c3%b3n%20de%20servicios%20(RIPS)/Validador%20Rips&FolderCTID=&View=%7b872B559C-0C0D-426A-AFC8-83E2E23C59D9%7d%20
http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Publicaciones/Informaci%c3%b3n%20de%20prestaci%c3%b3n%20de%20servicios%20(RIPS)/Validador%20Rips&FolderCTID=&View=%7b872B559C-0C0D-426A-AFC8-83E2E23C59D9%7d%20
http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Publicaciones/Informaci%c3%b3n%20de%20prestaci%c3%b3n%20de%20servicios%20(RIPS)/Validador%20Rips&FolderCTID=&View=%7b872B559C-0C0D-426A-AFC8-83E2E23C59D9%7d%20
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 Para ingresar al validador, debe realizar los siguientes pasos: Ingresar a la 

barra de inicio, programas, SDS-Bogotá, Valida_IPS, Validarips.exe. 

 

 La primera ventana que encontrará en el aplicativo es 

 
Imagen 1. Ventana Inicial del Validador 

 

Registre el código de prestador y de continuar para poder utilizar el validador de la 

SDS. 

 

Nota: En caso de que el aplicativo le indique que su código de prestador no existe 

en la base de datos, usted puede actualizar la tabla de prestadores de la siguiente 

manera: 

 

 
Imagen 2. Aviso Crear Prestador 

 

Se oprime el botón si para crear el nuevo prestador con su respectivo código de 

habilitación. 

 

En la siguiente ventana se diligencia el código de habilitación y en el nombre de la 

institución. Luego se oprime el botón de continuar así el usurario ya queda creado 

en la base de datos del programa. 
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Imagen 3. Ingreso Datos Prestador 

 

 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA WINDOWS VISTA 

 

Debido a las nuevas características de actualización de imágenes y con la nueva 

tecnología AERO implementada en WINDOWS VISTA, los aplicativos 

desarrollados en Visual FoxPro, sucede la superposición de las ventanas, para 

que no suceda este caso, hay que seguir los siguientes pasos:  

 

Se entra al menú de Inicio >> Panel de Control y se oprime con doble clic sobre el 

icono de Personalización. 

 

 
Imagen 4. Ventana del Panel de Control 
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En la ventana de Personalización se escoge la opción de Tema en la cual se 

procede a cambiar el tema. 

 

 
Imagen 5. Ventana de Personalización 

En la ventana de configuración de temas se escoge en la pestaña de Tema, en 

tema de Windows Clásico, y luego se oprime el botón de aceptar esto cambiara la 

apariencia grafica de las ventanas y el fondo de pantalla, con esta configuración 

se puede utilizar el programa Valida IPS 7.0 de manera optima en Windows Vista. 

 

 
Imagen 6. Ventana de Configuración de Temas 
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3. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

 

El aplicativo validador RIPS Valida_IPS 7.0 es una solución informática que reúne 

varios módulos que permiten la validación por estructuras y diagnósticos de las 

diferentes estructuras del RIPS, indicando los errores encontrados para su 

corrección y generación de los archivos planos con las modificaciones.  

 

 
Imagen 7. Validador Valida_IPS 7.0 

 

Las principales funcionalidades del aplicativo son: 

 

 Módulo Cargar archivo de texto: Permite seleccionar el tipo de usuario a 

validar e importar los archivos de texto de cada una de las estructuras de 

los RIPS. 

 Módulo  Validar Estructuras: Permite realizar la validación por estructura 

de los archivos RIPS, identificar los errores presentados y corregir los 

registros con inconsistencias. 
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 Módulo Validar Diagnostico: Permite realizar la validación de los 

diagnósticos que se presentan en los archivos RIPS, identificar los errores 

presentados y corregir los registros con inconsistencias. Esta funcionalidad 

se habilita si se han superado todas las validaciones del anterior modulo. 

 Módulo Agrupar Servicios: Permite agrupar los servicios de salud 

prestados, para el proceso de esta tarea se requiere haber validado todos 

los archivos diligenciados. 

 Módulo Crear Archivos Planos: Permite generar los archivos planos de 

cada una de las estructuras de los RIPS con las modificaciones realizadas 

durante el proceso de validación. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

4.1. Carga de archivo de texto 

 

Para empezar a cagar los archivos de texto, el aplicativo mostrará el siguiente 

cuadro de dialogo.  

 

 
Imagen 8. Ventana para iniciar la carga de archivos planos 
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Si el usuario da clic en “SI” borrará toda la parte de tablas temporales significa que 

realizará una nueva carga de archivos planos para validación, si da clic en “NO” 

significa que continuará con los archivos cargados con anterioridad, siguiendo con 

la validación de estructuras. 

En el cuadro de dialogo Importar Archivo de texto, seleccione el tipo de usuario 

que esta reportando en RIPS.  

 
Imagen 9. Importar Archivo de texto 

 

Luego seleccione el ítem de Usuarios de los Servicios de Salud y haga clic en el 

botón Importar.   

 
Imagen 10. Ventana Importar Archivos 
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Seleccione el archivo de Usuarios (US) de la ubicación en el equipo, haga clic en 

importar y así se cargara el archivo al aplicativo.  

 

Nota: El aplicativo notificará cuando no se esta reportando el tipo de 

usuario que se selecciono inicialmente de la siguiente manera: 

 

 
Imagen 11. Aviso Usuarios que no pertenecen al régimen particular 

Se presentará la tabla con los registros que tienen este error para que 

realice las correcciones en el archivo original y vuelva a realizar la carga de  

la estructura US. 

 

Si se importo correctamente la estructura US, entonces se habilitará el ítem de 

Servicios Facturados y podrá importar los archivos repitiendo el mismo 

procedimiento con cada una de las estructuras.  

 

 

 

4.2. Validar Estructuras 

 

Después de cargar las estructuras de los RIPS en el anterior modulo, se habilita la 

funcionalidad de Validar estructuras. 

 



 
 

12 
 

 
 

Seleccione cada uno de los ítems y de clic en Iniciar Validación. Se presenta la 

siguiente y tabla para verificación de errores por cada estructura: 

 
Imagen 12. Ventana con tabla de descripción de errores para la estructura US 

Repita este procedimiento con todas las estructuras (Servicios facturados, 

registros consulta, procedimientos, urgencias, hospitalización, recién nacidos, 

otros servicios, medicamentos). Para visualizar solo los errores encontrados en la 

validación, seleccione el ítem Registros errados y de clic en iniciar validación 
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Imagen 13. Ventana Validación Estructura 

En caso que no se obtenga algún error se mostrará la tabla en blanco. 

 

Imagen 14. Tabla con descripción de errores encontrados 

Por otro lado si se hallaron errores después de la validación se presentará el 

detalle y la cantidad de registros con las inconsistencias. 

 

Imagen 15. Tabla con detalle y cantidad de registros con errores 

Para observar los registros errados, de clic en el botón Examinar Tabla 
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Imagen 16. Examinar Tabla con registros errados 

Entonces se presenta la tabla con los registros errados para que se realicen las 

correcciones respectivas según el detalle del error consultado anteriormente.  

 

Imagen 17. Tabla de registros con errores encontrados. 

Después de corregir los registros se debe regresar al menú inicial de Validación 

de Estructura, dar clic en Iniciar Validación para así verificar que no se 

encuentre errores y guardar las correcciones efectuadas. 

Cuando el proceso de validación haya terminado para cada una de las estructuras 

sin errores, se activa el último ítem de “Validación facturación”. Se selecciona y 

se da clic en el botón de Iniciar validación 

NOTA: Si no se activa ha quedado algún registro de cierta estructura por corregir. 
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Imagen 18. Ítem Validación Facturación de la ventana Validación facturación  

Aparece un mensaje de “SU FORMA DE PAGO ES POR CAPITACIÓN, POR 

PAQUETE O CORRESPONDE A USUARIOS VINCULADOS?” Esto significa de 

acuerdo al contrato que haya realizado la institución con la EPS y/o SDS, el 

sistema realizará la sumatoria correspondiente y continuará con la validación de 

diagnósticos. En el caso que seleccione “SI” en el cuadro resumen que arroja el 

aplicativo el ítem de valor de la diferencia debe ser igual a 0 para que se habilite 

el siguiente modulo.  Para el caso contrario cuando su respuesta es “NO” la 

Entidad que está validando procederá a verificar las cifras. 
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Imagen 19. Ventana Resumen Servicios Facturados 

Nota: Si existen diferencias se debe verificar en los archivos planos las 

inconsistencias, corregirlas y volver a realizar el proceso de carga y validación de 

estructuras. 

4.3. Validar Diagnostico 

 

Después de realizar la validación de las estructuras de RIPS en el anterior modulo, 

se habilita la funcionalidad de Validar diagnostico para las estructuras de 

Consulta AC, Procedimiento AP, Hospitalización AH,  Recién Nacidos AN  y 

urgencias AU. 

 

Seleccione cada una de las estructuras y de clic en el botón registros (000). En el 

ítem “Solo los registros con errores (0)” de la parte inferior  se mostrará el 

número de errores encontrados. 
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Imagen 20. Venta Validación de Diagnósticos 

Para observar inconsistencias de los diagnósticos, haga clic en botón “Ver 

errores” y se visualizan los registros con el detalle del error. Adicionalmente en 

parte inferior de la pantalla se muestra minimizada la tabla de diagnósticos. 

 

Imagen 21. Ventana de Informe de inconsistencias Diagnósticos 
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Al maximizar la tabla se muestra los códigos de los diagnósticos con el sexo y las 

edades mínimas y máximas que tienen cada uno de ellos, esto sirve como 

referencia para realizar las correspondientes correcciones solicitadas. 

 

Imagen 22. Ventana de Tabla de Diagnósticos. 

Después de realizar las correcciones, en el menú principal de validar 

diagnostico, haga de clic en el botón registros (000) y verifique que no se 

encuentre errores para que se habilite el siguiente modulo. 

 

4.4. Agrupar Servicios 

 

Después de realizar la validación de diagnósticos en el anterior modulo, se habilita 

la funcionalidad de agrupar los servicios de salud prestados. Haga clic en el botón 

de “Agrupación de los Servicios Prestados” y a continuación se habilitará el 

siguiente modulo. 
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Imagen 23.Ventana Agrupar Servicios 

 

4.5. Crear Archivos Planos 

 

Este modulo permite generar los archivos planos de cada una de las estructuras 

de los RIPS con las modificaciones realizadas durante el proceso de validación. 

Para esto ingrese el número de remisión que corresponde al periodo a reportar a 

la Entidad correspondiente y de clic en Aceptar. 

 
Imagen 24. Ingresar  Número Remisión 

El aplicativo muestra un ventana con las estructuras para generar sus respectivos 

archivos textos. Para esto seleccione cada una de las estructuras y de clic en el 

botón “Generar archivo texto” 
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Imagen 25.Ventana Archivo Textos 

A continuación muestra el mensaje “DESEA GENERAR ARCHIVO PLANO POR 

ADMINISTRADORA?”  . Dar Clic en NO si es para una sola Entidad. 

 

Imagen 26. Mensaje Planos Admin 

Después de realizar este procedimiento con cada una de las estructuras el 

aplicativo genera los archivos planos, los cuales quedan en la carpeta del 

validador que se crea por defecto después de la instalación en la siguiente 

ubicación C:\VALIDA_IPS\ArchivosTXT, en la carpeta ArchivosTXT 
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Imagen 27. Ubicación de archivos planos generados por el validador 

4.6. MENU UTILITARIOS 

 

4.6.1. Consulta Procedimientos CUPs. 
 
Para consultar los códigos de los Procedimientos debe ingresar por Utilitarios y luego en 
Consulta Procedimientos CUPs.  

 
Aparecerá una ventana llamada Información Sobre Procedimientos CUPs, y deberá 
hacer clic en el botón Consulta Procedimientos CUPs. 

 

 

Imagen 28. Ventana Información Sobre Procedimientos CUPs 

Aparecerá una ventana la cual contiene dos campos, Código y Nombre, para buscar el 
código CUPs presione la tecla CTRL.+F, aparecerá una ventana llamada Buscar en la 
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cual podrá buscar ya sea por código y por nombre. Digite el código y luego presione el 
botón                                     para comenzar la búsqueda. 
 

 
Imagen 29.Tabla de Procedimientos CUPs 

 
Si el código que digito no aparece, escriba parte de la palabra del procedimiento y luego 
presione el botón                                        para comenzar la búsqueda. 
 
Cuando termine de consultar cierre la  ventana Información Sobre Procedimientos 
CUPs, para poder continuar con el proceso. 

 

4.6.2. Consulta Diagnósticos 
 
Para consultar los códigos de los Diagnósticos debe ingresar por Utilitarios y luego en 
Consulta Diagnósticos.  

 
Imagen 30. Menú Utilitarios 

 
Aparecerá una ventana llamada Información Sobre Diagnósticos CIE 10, y deberá 
hacer clic en el botón Consulta Diagnósticos CIE 10. 
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Imagen 31.Información sobre Diagnósticos CIE10 

 
Aparecerá una ventana la cual contiene dos campos, Cd_cie y De_cie, para buscar el 
código de diagnostico presione la tecla CTRL.+F, aparecerá una ventana llamada Buscar 

en la cual podrá buscar ya sea por código y por nombre. Digite el código y luego presione 
el botón                                       para comenzar la búsqueda. 
 
 

 
Imagen 32. Tabla Diagnósticos CIE10 

 
Si el código que digito no aparece, escriba parte de la palabra del diagnostico y luego 
presione el botón                                      para comenzar la búsqueda. 
 
En esta ventana se pueden realizar búsquedas por código del diagnóstico o por nombre. 
 
Cuando termine de consultar cierre la  ventana Información Sobre Diagnósticos CIE 10, 

para poder continuar con el proceso. 
 

4.6.3. Consulta Medicamentos 
 
Para consultar los códigos de los Medicamentos debe ingresar por Utilitarios y luego en 
Consulta Medicamentos.  

 
Aparecerá una ventana llamada Información Sobre Medicamentos, y deberá hacer click 
en el botón Consulta Medicamentos. 
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Imagen 33. Información sobre medicamentos 

 
Aparecerá una ventana la cual contiene varios campos, como aparece en la grafica, para 
buscar el código de Medicamento presione la tecla CTRL.+F, aparecerá una ventana 

llamada Buscar en la cual podrá buscar ya sea por código y por nombre. Digite el código y 
luego presione el botón                                      para comenzar la búsqueda. 
 

 
Imagen 34. Tabla de medicamentos 

 
Si el código que digito no aparece, escriba parte de la palabra del diagnostico y luego 
presione el botón                                      para comenzar la búsqueda. 
 
Cuando termine de consultar cierre la  ventana Información Sobre Diagnósticos CIE 10, 

para poder continuar con el proceso. 
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4.6.4. Asistente de Importación 
 

Esta opción es una ayuda para la importación de archivos texto (.txt), Excel (.xls) y tablas 

(.dbf). 

 

Imagen 35. Menú Utilitarios 

Sirve para importar archivos desde cualquier plataforma a las estructuras RIPS ya 

creadas o nuevas. 

 

Imagen 36. Asistente Importación EPS/ARS 

Se selecciona la estructura a la que se desea importar y se presiona el botón asistente 

para importar. Siga las instrucciones al igual que cualquier otro asistente 
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Imagen 37.  Asistente para importar 

5. REPORTES  

 
Para la generación de los reportes del sistema estos se realizan cuando se ingresa a la 

ventana “Validación de Estructura” donde en la parte inferior derecha se encuentran 

ubicados los botones con los respectivos reportes, estos botones cambian dependiendo 

de la estructura que se está validando. 

 
Imagen 38. Ventana Validación de estructura. 

 
En el reporte se encuentra un menú de navegación, donde se puede enviar a imprimir, 

aumentar o disminuir el tamaño de vista, en los reportes se presenta la información que 

se encuentra en las estructuras, a continuación un ejemplo de reporte de errores.   
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Imagen 39. Reporte de errores en la estructura de usuarios. 

 

 

Cuando se presentan inconsistencias en los diagnósticos se despliega la 

siguiente ventana en donde se informa la cantidad de errores.  

 

 
Imagen 40. Ventana Validación Diagnósticos 

  

Luego de oprimir el botón de “Ver errores”, aparece la siguiente ventana en 

donde muestra el registro donde se encuentra el error. 
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Imagen 41. Informe de inconsistencias Diagnósticos 

 

Cuando se oprime el botón de imprimir inconsistencias se muestra el siguiente 

reporte en donde está la relación de diagnósticos inconsistentes. 

 

 
Imagen 42. Informe de relación de diagnósticos inconsistentes  
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6. GLOSARIO 
 

Archivo Plano 

Un archivo de texto plano, texto 

simple, texto sencillo o texto pelado 

(en inglés plain text) es un archivo 

informático compuesto únicamente 

por texto sin formato, sólo caracteres, 

lo que lo hace también legible por 

humanos. Estos caracteres se 

pueden codificar de distintos modos 

dependiendo de la lengua usada. 

Algunos de los sistemas de 

codificación más usados son: ASCII, 

ISO-8859-1 o Latín-1 y UTF-8. 

 

Carecen de información destinada a 

generar formatos (negritas, 

subrayado, cursivas, tamaño, etc.) y 

tipos de letra (por ejemplo, Arial, 

Times, Courier, etc.). El término texto 

plano proviene de una traducción 

literal del término inglés plain text, 

término que en lengua castellana 

significa texto simple o texto sencillo. 

 

Las aplicaciones destinadas a la 

escritura y modificación de archivos 

de texto se llaman editores de texto. 

Importar 

 

Estructura 

En programación, una estructura de 

datos es una forma de organizar un 

conjunto de datos elementales (un 

dato elemental es la mínima 

información que se tiene en el 

sistema) con el objetivo de facilitar la 

manipulación o gestión de dichos 

datos como un todo, ya sea de 

manera general o particularmente. 

 

Descargar 

Descargar (download en inglés) es 

copiar datos (generalmente un 

archivo entero) de una fuente 

principal a un dispositivo periférico. El 

término se utiliza a menudo para 

describir el proceso de copiar un 

archivo de un servicio en línea a tu 

propio ordenador. El término 

descargar puede también referir a 

copiar un archivo de un servidor de 

archivos de red a un ordenador en la 

red. 

 

Diagnostico 

En medicina, el diagnóstico o 

propedéutica clínica es el 

procedimiento por el cual se identifica 

una enfermedad, entidad nosológica, 

síndrome, o cualquier condición de 

salud-enfermedad (el "estado de 

salud" también se diagnostica). 

 

RIPS 

Registro Individual de Prestación de 
Servicios de Salud – RIPS, Es el 
conjunto de datos mínimos y básicos 
que el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud requiere para los 
procesos de dirección, regulación y 
control, y como soporte de la venta 
de servicio, cuya denominación, 
estructura y características se ha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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unificado y estandarizado para todas 
las entidades y profesionales 
prestadores de servicios de salud.  
Los datos de este registro se refieren 
a la identificación del prestador del 
servicio de salud, del usuario que lo 
recibe, de la prestación del servicio 
propiamente dicho y del motivo   que 
originó su prestación: diagnóstico y 
causa externa.  
 

Registros 

En informática, o concretamente en el 

contexto de una base de datos 

relacional, un registro (también 

llamado fila o tupla) representa un 

objeto único de datos implícitamente 

estructurados en una tabla. En 

términos simples, una tabla de una 

base de datos puede imaginarse 

formada de filas y columnas o 

campos. Cada fila de una tabla 

representa un conjunto de datos 

relacionados, y todas las filas de la 

misma tabla tienen la misma 

estructura. 

Un registro es un conjunto de campos 

que contienen los datos que 

pertenecen a una misma repetición 

de entidad. Se le asigna 

automáticamente un número 

consecutivo (número de registro) que 

en ocasiones es usado como índice 

aunque lo normal y práctico es 

asignarle a cada registro un campo 

clave para su búsqueda. 

La estructura implícita de un registro 

y el significado de los valores de sus 

campos exige que dicho registro sea 

entendido como una sucesión de 

datos, uno en cada columna de la 

tabla. La fila se interpreta entonces 

como una variable relacional 

compuesta por un conjunto de tuplas, 

cada una de las cuales consta de dos 

ítems: el nombre de la columna 

relevante y el valor que esta fila 

provee para dicha columna. 

 

Reportes 

Generalmente, el propósito del 

reporte, como su propio nombre 

indica, es reportar. Sin embargo, los 

reportes pueden incluir elementos 

persuasivos, tales como 

recomendaciones, sugerencias u 

otras conclusiones motivacionales 

que indican posibles acciones futuras 

que el lector del reporte pudiera 

adoptar.  

 

Prestador 

Corresponde a cualquier persona 

natural o jurídica, establecimiento o 

institución, que se encuentre 

autorizada para otorgar prestaciones 

de salud, tales como: consulta, 

consultorio, hospital, clínica, centro 

médico, centro de diagnóstico 

terapéutico, centro de referencia de 

salud, laboratorio y otros de cualquier 

naturaleza, incluidas ambulancias y 

otros vehículos adaptados para 

atención extrahospitalaria. 

 

Ventana 

En informática, una ventana es un 

área visual, normalmente de forma 

rectangular, que contiene algún tipo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Variable_relacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tupla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recomendaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sugerencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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de interfaz de usuario, mostrando la 

salida y permitiendo la entrada de 

datos para uno de varios procesos 

que se ejecutan simultáneamente. 

Las ventanas se asocian a interfaces 

gráficas, donde pueden ser 

manipuladas con un puntero. 

 

Validación 

Validar datos es el proceso que hace 

referencia a verificar, controlar o filtrar 

cada una de las entradas de datos 

que provienen desde el exterior del 

sistema los cuales pueden ser 

aceptados o rechazados este también 

el paso previo a su entrega. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntero
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema.php

