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A CERCA DE GECONSA 2.5 
 
 

Este manual contiene las instrucciones del manejo y utilización 
del software de gestión para la contratación de suministros 
asistenciales en su versión 2.5 del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.  Se especifican 
detalladamente los procesos para el registro de datos en los 
diferentes formularios y la forma de generar reportes, 
permitiendo adelantar y agilizar los procesos que facilitan la 
coordinación de cotizaciones entre el proveedor y el hospital, con 
el objetivo de suplir con mayor eficiencia las necesidades de los 
usuarios. 
  
La versión GECONSA 2.5 está desarrollada en Microsoft Access 
2002, con el fin de proporcionar gran capacidad de 
almacenamiento, buen manejo de la información y mantener 
mayor compatibilidad con las empresas que adquieran los 
pliegos.  
 
Esta versión se creó con barras de menús y submenús con 
diferentes opciones y se catalogaron los insumos por grupos y 
subgrupos según el tipo de productos, se crearon opciones de 
eliminación y registro. Además se diseño el aplicativo para 
permitir la verificación de los descuentos financieros por pronto 
pago.  Este software es amigable al usuario, con el fin de facilitar 
aun más el ingreso de la información. 
 
El aplicativo GECONSA es de propiedad exclusiva del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Pérdomo de Neiva.  
Cualquier modificación, copia o reproducción deberá ser 
autorizada por la institución.  
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1. REQUERIMIENTOS 
 
 

 HARDWARE 
 
Equipo de cómputo con las siguientes características mínimas: 
 
- Procesador Pentium IV de 2.4 Mhz 
- Memoria RAM 256 Mb 
- Disco Duro 20 Gb 
- Unidad de Cd-Rw 
 
1.2 SOFTWARE 
 
- Sistema Operativo Windows XP 
- Microsoft Access 2002 
 
Se recomienda usar la configuración mencionada anteriormente 
para evitar inconvenientes en el uso del software. 
 
Es responsabilidad del proponente que adquiera el pliego, tener 
las respectivas licencias para ejecutar el aplicativo. 

 
El software funciona bajo Access 2002 y deberá ser retornado 
con la información registrada en un nuevo CD y en la misma 
versión. 
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2. MODO DE INSTALACION DE GECONSA Ver. 2.5 
 
 
 
 

• Ingrese a la página WEB del hospital universitario de 
Neiva, http://www.hospitaluniversitarioneiva.com.co 

• Diríjase a la opción de contratación. 
• Seleccione el menú “compra de bienes y servicios” y 

posteriormente seleccione el submenú “contratación 
actual”, esto despliega una nueva ventana con las 
convocatorias y/o invitaciones que tiene el hospital. 

• Buscar la invitación en la que se desea participar y leer el 
manual del usuario haciendo click el link “MANUAL 
GECONSA”, que indica los pasos para la descarga, 
instalación y uso del aplicativo. 

• Descargar el aplicativo al equipo local desde el link 
“APLICATIVO GECONSA”. 

• Descomprimir la carpeta descargada, en una ubicación del 
disco duro del equipo en el que se va a usar la aplicación. 

• Posteriormente buscar el archivo con extensión .msi que 
cambia el nombre, según la invitación en la que este 
participando. 

• Dar clic en la opción indicada y aparecerá la siguiente 
ventana: 
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Fig.1.1 

 
Hacer clic en siguiente. 

 
 Luego se desplegara la ventana ilustrada a continuación: 
 

 
Fig.1.2 
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Por defecto el software es instalado en la carpeta 
C:\Archivos de programa\GECONSA_XXX\ que 
dependiendo del grupo productos varia el nombre, con el 
fin de identificar cada invitación  para el posterior envió de 
la información registrada.   Es recomendable no cambiar la 
ubicación que esta como predeterminada. 
 
Además, es aconsejable seleccionar la opción que se 
encuentra en la parte inferior del formulario “Para todos 
los usuarios”, con el fin de que cualquier persona que usa 
los equipos de computo y generalmente en las redes 
empresariales en las que son restringidos los permisos, 
puedan hacer uso del software sin inconvenientes.  
 

 Después hacer clic en siguiente y se desplegará la figura  
mostrada a continuación: 

 

 
Fig.1.3 

 
En este paso, debe confirmar el proceso de instalación de 
GECONSA haciendo clic en siguiente.   
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 Se mostrara en pantalla la figura 1.4: 
 

 
Fig.1.4 

 
En este paso se debe esperar hasta que complete la instalación 
sin interrumpir el proceso. 

 
Finalmente aparecerá la ilustración presentada a continuación, 
indicando que la instalación fue finalizada con éxito. 

 

 
Fig.1.5 
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Dar clic en cerrar para dar por terminada la instalación. 

 
Si estos pasos fueron ejecutados exitosamente, podrá ingresar al 
aplicativo desde el acceso directo creado en el escritorio de su 
PC denominado Invitación HUN Medicamentos para la captura 
y diligenciamiento de la información.  Este nombre de acceso 
directo varía según el grupo de productos como se explico en el 
anterior paso. 
 
 
Recuerde: Si su empresa adquiere dos o más pliegos, se crearan 
específicamente accesos directos para cada una de las 
invitaciones, con el fin de dar mayor claridad al ingresar al 
software. 

 
 
NOTA: Si al realizar el paso 2.4 indicado en el manual de 
instilación del Software, aparece un mensaje mostrando que 
faltan componentes, debe ejecutar los pasos indicados a 
continuación, antes de seguir con el proceso de instalación de 
GECONSA 2.4 
 
 
a. Repita los pasos 2.1 y 2.2 del modo de instalación de 
GECONSA. 
 
b. Posteriormente seleccione el archivo “dotnetfx” haciendo 
doble clic. 
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c. Aparecerá la figura alustrada a continuación: 
 

 
Fig.1.6 

 
Haga clic en si para empezar el proceso de instalación. 
 
 
 
d) Luego seleccione en la ventana la opción Aceptar y clic en 

instalar para continuar el proceso.  como se muestra en la 
siguiente figura: 

 

 
Fig.1.7 

 
e) Después aparece automáticamente la ventana que se ilustra a 

continuación: 
 



 10

 
Fig.1.8 
 

En este paso, se debe esperar hasta que se complete el proceso de 
instalación sin interrumpirlo. 
 
f) Finalmente aparecerá el mensaje indicando que la instalación 

del nuevo componente ha finalizado. 
 

 
Fig.1.9 

 
 
Tenga en cuenta que este proceso es necesario realizarlo 
únicamente, si al instalar el software GECONSA se presente un 
mensaje indicando que faltan componentes necesarios en su 
equipo para la instalación, de lo contrario no es necesario 
ejecutarlo. 
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3. MANUAL DEL USUARIO GECONSA 2.5 

 
 
A continuación se describirán los procesos que se deben seguir 
para el uso del software, cargue de la información y generación 
de reportes. 
 
Este aplicativo cuenta con las siguientes opciones en la barra de 
menú principal: 
 
3.1 Archivo 
3.2 Productos 
3.3 Informes 
3.4 Salir 
 
3.1 Archivo 
 
Para iniciar el proceso de ingreso de la información, el usuario 
debe diligenciar en primera instancia los datos de la empresa 
desde la barra de menú archivo, en el submenú datos empresa 
como se ilustra en la siguiente figura.  
 

 
Fig.1.10 
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Al hacer clic en esta opción se abrirá el siguiente formulario. 
 
 

 
Fig. 1.11 

 
Este formulario cuenta con tres pestañas.  La primera permite 
registrar los datos generales de la empresa, la segunda los datos 
del representante legal y en la tercera los datos del representante 
de ventas.  Adicionalmente cuenta con tres opciones en la parte 
inferior: la primera opción permite guardar la información 
registrada en cada una de las pestañas del formulario, la 
segunda opción de reporte permite generar en vista previa todos 
los datos registrados desde este formulario para imprimir y un 
botón de salir que permite regresar al menú principal. 
 
3.2 Productos. 
 
En Segunda instancia desde la barra de menú en la opción 
productos y según el pliego adquirido se desplegará el submenú, 
que se encuentra clasificado como generales y específicos. 
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• Generales: Son todos los productos que pueden ser 

cotizados por cualquier empresa que adquiera el paquete, 
debido a que su denominación es de tipo genérico.  Ver 
recomendación  Nro. 1. 
 
 

• Específicos: Son todos aquellos productos con unas marcas 
determinadas, las cuales son recomendadas por el personal 
médico de la institución como las más convenientes, para el 
manejo de ciertas patologías. 
 
 

Para ingresar a los diferentes grupos de productos del  
submenú generales y específicos es necesario haber registrado 
la información de la empresa, de lo contrario se genera un 
mensaje (Fig.1.12)  indicando que los datos no han sido 
registrados y por lo tanto no podrá continuar.  Deberá 
realizar el proceso indicado en el paso 3.1 (Ver fig.1.10) para 
continuar con el ingreso de la información. 

 
 

 
    Fig.1.12 
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Para ingresar los datos de los productos clasificados como 
generales, deben seleccionar la opción de la barra de menú 
productos y submenú generales, después se desplegarán las 
opciones detalladas, para cada clasificación de los grupos de 
productos del pliego adquirido, como se ilustra en la siguiente 
figura. 
 

 
 
  Fig.1.13 
 

En esta versión, deben seleccionar el grupo desde la opción 
“área de productos” existente en el formulario, para mostrar los 
elementos correspondientes a la parametrización de cada uno.  
Con esto, se mostraran los productos correspondientes al área 
que se está diligenciando. 
 
En el menú desplegable “marca”, del formulario generales, se 
presentan todas las marcas que pueden registrar para cada 
opción de producto a ofrecer. 
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En este formulario es obligatorio registrar el nombre comercial 
del producto.  Además los  formularios de los grupos generales 
son de color amarillo para facilitar la identificación del grupo de 
productos que se esta diligenciando.  
 
La segunda opción de menú es para el registro de los elementos 
catalogados como específicos.  En esta ventana al igual que en la 
de productos generales se encuentran unos campos que son de 
información únicamente y la diferencia radica en que al 
seleccionar el producto a cotizar, automáticamente el Software 
despliega la marcas(s) específica(s) que pueden registrar para 
cada uno y la presentación de estos formularios es de color verde 
como se ilustra en el siguiente figura. 
 
 

 
 
Fig.1.14 
  
 
Las siguientes opciones, poseen las mismas características en las 
dos clasificaciones de productos. 
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En cada formulario aparecen datos a manera de información 
que no podrán ser modificados como el nombre del  producto, la 
unidad de medida, cantidad, marca, subtotal, validez de la 
oferta, tiempo de entrega, precio de referencia y valor total.   
 
Para ingresar los datos en cualquier formulario deben registrar 
la información en todos los campos adecuados para tal fin y 
posteriormente hacer clic en el botón de grabar para salvar la 
información y cargarla al software.  Adicionalmente cada vez 
que se agrega un nuevo producto, el programa lo ordena 
ascendentemente y automáticamente en el subformulario de 
registro de productos al igual que en los informes, para hacer las 
verificaciones de los datos ingresados de forma mas ágil. 
 
Si desean realizar alguna modificación por registros erróneos o 
definitivamente eliminar un producto después de haberlo 
guardado, deben seleccionarlo en la parte izquierda del 
formulario (Fig. 1.14) haciendo clic y luego pulsando el botón de 
eliminar.  Al hacer este proceso deben confirmar si realmente 
desean eliminar el producto para mayor seguridad en el manejo 
de la información.   
 
En el campo "valor unitario", deben ingresar el precio neto al 
cual el proponente vende el producto al hospital.  “ESTE 
VALOR DEBE CORRESPONDER A LA UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADA PARA CADA PRODUCTO”. Ver 
Recomendación Nro. 2 
 
El subtotal es un campo inmodificable.  Es el resultado de la 
cantidad por el valor unitario del producto. 
 
Otro campo que no se puede modificar es el valor total.  Calcula 
el subtotal más el IVA si el producto lo posee. 
 
Cuándo a un producto se le aplica IVA, se debe seleccionar el 
cajón de chequeo ¿IVA?,  para que se active el campo de 
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nombre "% IVA". Ver Fig.1.12.  En este campo ingresar 
únicamente el valor correspondiente al IVA en número entero.   
 
Ejemplo, si el IVA es del 16%, registrar únicamente el número 
16 y posteriormente presionar la tecla enter para que el software 
realice el cálculo. 
 
La opción "Precio V. Público", permite al hospital conocer el 
precio que se puede tomar como base para la venta de los 
productos. 
 
El campo de fecha es requerido y debe ser ingresado en el 
formato preestablecido en cada formulario. Ejemplo 
Día/Mes/Año. 
 
Se incluyeron nuevos datos para el registro obligatorio como la 
fecha de vencimiento del registro sanitario, el código único de 
bienes y servicios, año en que fue emitido el registro sanitario y 
el número de renovación del registro sanitario que debe estar 
entre 0 y 2.  El 0 si no ha tenido ninguna renovación y 1 o 2 si ha 
tenido renovaciones posteriores y dependiendo del número se 
debe indicar. 
 

Adicionalmente, los nombres de los elementos y las marcas se 
encuentran organizadas alfabéticamente con el fin de facilitar el 
cargue de la información. 
 
Al momento de ingresar los registros, el software valida el tipo 
de dato que esta digitando, si es erróneo le genera un mensaje 
indicándole que se debe corregir, como se ilustra a continuación. 
 

 
Fig.1.15 
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De igual manera, cada formulario cuenta con cuatro botones de 
comando que permiten agilizar el proceso de diligenciamiento de 
la información. Ver Fig.1.14 
 
 
3.2.1 GRABAR 
 
El primer botón, permite grabar la información registrada por 
producto.  Al hacer clic sobre este botón si la información no 
esta completamente diligenciada el software le indicara con un 
mensaje de error que dato hace falta registrar para corregir la 
información. 
 
Cuando el registro del producto esta correctamente diligenciado, 
el botón grabar lo registra en la Base de Datos y lo muestra en la 
parte inferior del formulario “Detalle de Productos 
Registrados”.  Ver. Fig.1.14 
 
 
3.2.2 ELIMINAR 
 
La segunda opción es para eliminar productos, si después de 
grabar se verifica que se ha ingresado la información 
erróneamente o que definitivamente ya no desean cotizar el 
elemento.  Al usar esta opción el software solicita que le 
confirme la eliminación para mayor seguridad de la 
información.  Este proceso se puede realizar cuantas veces lo 
desee el usuario. 
 
 
3.2.3 INFORMES 
 
El botón de informe, permite generar un reporte mas detallado 
de los insumos cotizados por grupos de productos, que se  
presentan en la parte inferior del formulario.   Estos informes 
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ordenan ascendentemente los productos por nombre y por 
grupo de productos y especifica el valor total del IVA si algún 
producto lo posee. .Fig.1.14. 
 
Al hacer clic  en el botón informe en los diferentes grupos de 
productos (Ver fig.1.14) se desplegará un informe como se 
presenta en la siguiente figura. 
 

 
      Fig. 1.16. 
 
 
Para imprimir estos informes, elija la opción archivo y submenú 
imprimir como se ilustra en la figura anterior.  Desde esta 
ventana puede seleccionar cualquier impresora, configurar los 
tamaños de hoja, márgenes, seleccionar el número de copias y la 
cantidad de paginas que desea imprimir.  Únicamente se 
imprimirán los productos cotizados, con el fin optimizar los 
recursos. 
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Después de enviar la impresión, debe cerrar el informe desde el 
menú archivo y submenú cerrar o desde el botón cerrar del 
formulario como se ilustra en la figura (Fig.1.16).  
 
3.2.4 SALIR 
 
La opción salir del formulario, permite cerrarlo y regresar a la 
barra de menú principal para seleccionar nuevos grupos de 
productos a diligenciar. 
 
3.3 INFORMES 
 
La versión 2.4 de GECONSA, cuenta con dos opciones de 
reportes que se pueden generar desde la barra de menú 
principal “Informes”:  
 
3.3.1 “Listado de productos”, que permite mostrar en pantalla 

todos los elementos solicitados por licitación, agrupados 
por grupos de productos.  De igual manera permite 
realizar la impresión para conocer que insumos se solicitan 
por invitación.  Este informe se puede imprimir para 
tenerlo como base, para el ingreso de la información.  

 

 
Fig.1.17 
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3.3.2 “Listado Consolidado”, permite generar un reporte con la 
sumatoria por cada grupo de productos y además  muestra 
el  total general de todos los grupos registrados en la 
invitación. Como se ilustra a continuación. 

 

 
Fig.1.18 
 
 
3.4 SALIR DEL APLICATIVO 
 
En el menú principal (Fig. 1.10), desde la opción archivo, al 
hacer clic en el submenú salir,  aparece la siguiente ventana. 
 

 
Fig.1.17. 

 
Esta opción permite confirmar la salida del software.  Esta 
ventana consta de dos alternativas: Al presionar el botón “NO” 
regresará nuevamente al menú principal y al presionar el  botón 
“SI” se confirma la salida y se cierra totalmente el aplicativo. 
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4. MODO DE ENVIO 
 

 
 
Para la consolidación y envío de las propuestas  diligenciadas, 
debe seguir las siguientes recomendaciones: 
 

1. Usar un nuevo CD para almacenar la información. 
2. Marcar el CD con el nombre de la propuesta presentada 

según el grupo de productos y el nombre de la empresa que 
esta ofertando. 

3. Abra el explorador de Windows. 
4. Si realizó los pasos indicados para la instalación, debe 

seleccionar la carpeta que se encuentra en la siguiente 
ubicación: C:\Archivos de programa\ y seleccionar la 
carpeta acorde al pliego adquirido. 

5. Grabe en un CD nuevo, toda la carpeta GECONSA que se 
encuentra en su equipo y que según el pliego adquirido 
varía según el grupo de productos. Ejp. 
GECONSA_MEDICAMENTOS.  

 
Recuerde, si adquirió dos a mas pliegos, tener en cuenta el 
nombre de invitación que lo identifica, para copiar el archivo 
respectivo de cada licitación en CDs por separado. 
 
Conforme al presente manual y a los términos de referencia, la 
propuesta debe ser presentada de forma impresa y en medio 
magnético (CD).  
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

 
1) Antes de registrar el valor unitario del producto, favor 

verificar cuidadosamente la unidad de medida objeto de 
evaluación.  Lo anterior para evitar que se ingrese el valor 
unitario que no corresponda con la presentación requerida. 

 
2) Se prohíbe la venta, reproducción, modificación o 

adulteración del código y de la información existente en el 
software, será considerado como fraude y pude acarrearle 
sanciones de tipo legal. 

 
 
Cualquier inquietud con gusto la atenderemos en el teléfono 
(098) 8 71 59 07 Ext. 142 SISTEMAS (Ing. RUBEN GERARDO 
RODRIGUEZ MONTEALEGRE) o a la dirección electrónica  
ruben@hospitaluniversitarioneiva.com.co 
 
 
 


