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ü

ACTIVOS FIJOS .NET

Procesos/Transacciones de Activos
Opción: Procesos/Transacciones de Activos
Se habilita la pantalla de dialogo visualizando si existen excepciones al efectuar la confirmación de este documento.
Procesos/Ingreso de Activos Fijos- Confirmacion
Opción: Procesos/Ingreso de Activos Fijos
Al confirmar el ingreso, se posutla el campo porcentaje IVA = 0 ya que este campo no puede ir con valor Nulo.

ü

ADMISIONES .NET

Procesos - Registro de Egresos
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migración WPF Standard
Se realiza la liberación de los objetos que componen la funcionalidad de la opcion de registro de egresos, en la planilla 5804 se
realiza la liberacion de la opcion.
Registro de Egreso
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migración WPF Standard
Archivo de activación de opciones:
1.Registro de Egreso
Utilidades/FurIps1
Módulo: Admisiones.Net
Opción: Utilidades/FurIps1
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad que en el campo 36 cobro excecivo de poliza al ser No en el archivo
plano se visualizara vacio.
Archivos\Diagnosticos
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Diagnósticos
Se modifica la opción mencionada para aumentar el tamaño del campo “Nombre” del registro de diagnóstico de 120 caracteres a
1024.
Archivos/Pacientes
Módulo: Admisiones.Net
Opción: Archivos - Pacientes
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad permitir asociar el tercero responsable de pago al paciente en edición
Procesos - Furips
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migración WPF Standard
Archivo de activación de opciones:
1.Furips

ü

BANCO DE SANGRE .NET

Procesos\Egresos\Procesos Cruzadas de Compatibilidad
En el modulo de banco de sangre en la opción de pruebas cruzadas al hacer click para agregar un sello de calidad, en la ventana
de selección se cambia el título de la pantalla de COMPROMISOS CON SALDO por SELLOS DE CALIDAD.

ü

CARTERA .NET

Procesos/Facturación Electronica
En el módulo de cartera .NET se modificó la opción Procesos/Facturación Electrónica, se agregaron los estados Valida e Invalida,
estos estados se aplican a las facturas y notas después de ser validadas en el servicio de la DIAN, para ello se creó el botón
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“Validar Facturas”, como su nombre lo indica permite realizar el proceso de validación de las facturas que se encuentran en estado
Aceptada, esta validación puede ser exitosa, fallida o sin resultado. La factura o nota cambia de estado a Valida si el resultado fu
exitoso, si el resultado es fallido cambia el estado a Invalida y si el resultado es recibido o en proceso de validación (sin resultado),
no cambia el estado, sencillamente se actualiza el campo observaciones para indicar el resultado del proceso de validación.
El proceso de validación de la factura o nota se realiza automáticamente al momento del envió de la factura a la DIAN, pero si en
este momento la validación no se pudo realizar, esta debe realizarse manualmente desde la opción Procesos/Facturación
Electrónica.
Informes/Circular 014
En el módulo de Contratos IPS .NET se realizaron las siguientes modificaciones:
- En la opción Plan de Beneficio se agregó un campo en la pestaña Interfaces/Cartera, llamado “Circula 014” que permite
determinar si el plan de beneficio se tiene en cuenta al momento de generar el archivo de la circular 014.
En el módulo de Cartera .NET se realizaron las siguientes modificaciones:
- En la opción Utilidades/Circular 014 se modificó el proceso que permite crear la circular para que tenga en cuenta los planes de
beneficio que están marcados para manejar la Circular 014.
Utilidades/Saldos Iniciales
En el módulo Cartera .Net se migro la opción Utilidades/Saldos Iniciales, a la nueva versión WPF.
Utilidades/Parametros
Se libera la opción Utilidades/Parametros con la nueva versión WPF
Utilidades/Parametros
En el módulo de Cartera .Net se migro la opción Utilidades/Parámetros a la nueva versión WPF. Para la validación de la
funcionalidad se deben tener en cuenta las siguientes directivas:
- Modulo Preauditoria de Cuentas.
- SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD SES.
- ALCALDIA DE ITAGUI.
- HOSPITAL MILITAR.
- ALCALDIA DE NEIVA
- HOSPITAL DUITAMA.
- SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA.
- CLINICA NORTE.
- fnCRInterfazPresupuestoTraslado.

ü

CONTABILIDAD .NET

Integración opciones WPF Standard - Windows Forms
Módulo: Contabilidad Net
Opción: Opciones Integración WPF Standard – Dinámica Gerencial Net Windows Forms
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de visualización de las opciones del módulo de
Contabilidad Net, para ejecutar las opciones migradas a WPF Standard. Estas opciones son:
- Procesos / Comprobante Contable: Es importante mencionar que ahora el ordenamiento de la cuadrícula es por el consecutivo y
el tipo del comprobante, al aplicar filtros como los ultimos XXX registros, se puede utilizar el botón de Opciones y aplicar filtros por
el tipo de comprobante que se desea filtrar, sin embargo, al abrir la opción de Listado de Comprobante Contable, se puede pulsar
clic sobre la columna Fecha y luego aplicar el filtro de los últimos XXX registros, así la aplicación traerá los últimos documentos
que se realizaron más recientemente.
- Procesos / Comprobante Contable (Exportación)
- Procesos / Comprobante Contable (Repetir Comprobante)
- Procesos / Comprobante Contable (Confirmar Comprobante(s))
- Procesos / Comprobante Contable (Desconfirmar Comprobante(s))
- Procesos / Interfaz Contable
- Procesos / Conciliación Bancaria
- Procesos / Presupuesto Contable
-Procesos/Cierre Mensual
-Procesos/Apertura de Mes
-Procesos/Cierre Anual
Integración opciones WPF Standard - Windows Forms
Módulo: Contabilidad Net
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Opción: Opciones Integración WPF Standard – Dinámica Gerencial Net Windows Forms
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de visualización de las opciones del módulo de
Contabilidad Net, para ejecutar las opciones migradas a WPF Standard. Estas opciones son:
- Utilidades /Generales / Parámetros
- Utilidades /Generales / Recalculo de Saldos

ü

CONTRATOS IPS .NET

Cubrimiento Servicios - Parámetros de Contratos.
Migración de las opciones Cubrimiento de Servicios y Parámetros de Contratos a la nueva base en WPF.
Paso objeto principal opciones Cubrimiento de Servicios - Parámetros Contratos.
Paso del objeto principal de las opción migrada a la nueva base de WPF.
Plantillas de Metas PyP - Plantilla de Actividades PFGP.
Migración de las opciones Plantilla Metas PyP y Plantilla de Actividades PFGP a la nueva base WPF.
Plantilla Metas PyP - Plantilla Actividades PFGP.
Paso del objeto principal de las opciones migradas a la nueva base de WPF.
Manual de Servicios.
Paso del objeto principal de la opción migrada a la nueva base de WPF.
Manual de Servicios.
Migración de la opción Manual de Servicios a la nueva base WPF.

ü

FACTURACIÓN .NET

Archivo/Autorización Facturación
En el modulo Facturación .NET se modifico la opción Archivos/Autorización de Facturación, agregando la pestaña “Resolución
Facturación Electrónica”, que permite consultar las resoluciones de facturación electrónica, directamente al servicio de la DIAN, el
resultado del servicio se muestra en el cuadro de texto para que el cliente pueda utilizar la información para completar la
parametrización. Esta pestaña solo se activa si el cliente activa en la empresa “Maneja Facturación Electrónica”.
Factura Global
En el módulo de facturación en la opción de liquidación de factura global, se adiciona la funcionalidad para permitir crear, grabar y
enviar a la DIAN la factura electrónica correspondiente al momento de confirmarla.
Procesos / Liquidación
Modificación al proceso de re-confirmación de una factura anulada para que el movimiento crédito tome la cuenta parametrizada
en el centro de atención del ingreso.
Factura capitada y PFGP
Se realiza la funcionalidad de generacion de factura electrónica para los tipos FACTURA CAPITADA y PFGP. Se realiza la
validación al momento de Grabar la factura del tipo que corresponda al parámetro de "Prefijo Ent. Capitada" y el "Prefijo Cuenta
Cobro - Vin - PFGP" para que cuando dicho campo se encuentre vacío, muestre un mensaje claro "No existe asociado un prefijo
para cuenta capitada" y "No existe asociado un prefijo para cuenta de cobro – vinculado - pfgp" según corresponda y de ésta
manera el usuario lo pueda parametrizar respectivamente.
Es importante recordar que la aplicación tiene en cuenta el parámetro de "Prefijo Ent. Capitada" para asignar el prefijo a las
facturas que se generen de tipo "Factura Global", "Factura Capitada", "Cuenta de Cobro a Entidad Capitada".
Para incluir el prefijo en PFGP se tiene en cuenta el nuevo parámetro "Prefijo Cuenta Cobro - Vin - PFGP".

ü

GENERALES & SEGURIDAD .NET

Actualizar objetos Xpo
Se realiza la funcionalidad para actualizar el campo de nombre completo en las tablas de paciente y tercero , mediante la opción
de actualizar objetos XPO.

ü

HISTORIAS CLINICAS .NET

Archivos\Médicos
Módulo: Historias Clinicas.Net
Opción: Archivos - Médicos
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad la siguiente implementación:
Al momento de crear o modificar un médico cuyo tipo de medico sea distinto de área especializada la aplicación traerá los
nombres del tercero seleccionado y postulara los nombres en los campos correspondientes del médico, para ello se creó cuatro
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campos denominados (Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido), y el campo nombre completo que
será la concatenación de apellidos y nombres; los campos de apellidos y nombres estarán habilitados para modificar la
información, si se modifica los apellidos o nombres y existe un tercero asociado al médico, al grabar el medico en edición se
actualizara la información de nombres y apellidos en el tercero correspondiente.
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Modulo: Historia Clinica .NET
Opcion: Migracion WPF .NET Standard
Se realiza el proceso de Migracion de las siguientes opciones en la version WPF .NET Standard
1) Control Triage Digiturno
2) Llamado Digiturno
Control Triage Digiturno:
1)
Directiva Área de Servicio:
a.
Subred de salud centro oriente
2)
Datos del Paciente:
a.
Zona Franca Panamericana
b.
Hospital de Nariño
c.
Marco Fidel Suarez
d.
Hospital Orinoquia
e.
Clínica de Occidente
f.
Clínica del Cesar
g.
Clínica especializada la concepción
h.
ESE Bello salud
i.
Hospital Erasmo Meoz
j.
Hospital Aguachica
k.
Hospital Popayán
l.
Clínica Norte
m.
Hospital Susana López Valencia
3)
Datos pacientes detallado:
a.
Hospita Universitario San Jose de Popayan
Llamado Digiturno
1)
Directiva Área de Servicio
a.
Subred de salud centro oriente
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Modulo: Historia Clinica .NET
Opcion: Migracion WPF .NET Standard
Se realiza el proceso de Migracion de las siguientes opciones en la version WPF .NET Standard
1) Control Triage Digiturno
2) Llamado Digiturno
Opcion Procesos/ Historias CLinicas/
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Tipos de Historia Clínica
Se modifica el diseño de historia clínica para que al agregar un control de tipo “Combo de Datos” y el listado asociado sea
“Servicios” solo se listen los servicios IPS activos en el sistema.
Procesos/Historia Clínica
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Historia Clínica – Resolución 000247
Se modifica el proceso de registro de la resolución 000247 para que no permita seleccionar el valor “No Aplica” en los campos 19
y 20, además en la generación del archivo plano en el campo 13 cuando el valor es “No Definido” se envía en el archivo el valor 61
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Migración Opciones HC WPF
Migracion de opciones del módulo de historia clínica para la ejecución de las siguientes opciones migradas a la arquitectura WPF:
1)
Asignación de Médicos a Estudiantes (Directiva IDC)
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2)
Auditoria Medico Externo (Directiva Hospital Erasmo Meoz Cucuta).
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Migración Opciones HC WPF
Archivo principal de opciones del módulo de historia clínica para la ejecución de las siguientes opciones migradas a la arquitectura
WPF:
1)
Asignación de Médicos a Estudiantes (Directiva IDC)
2)
Auditoria Medico Externo (Directiva Hospital Erasmo Meoz Cucuta).

ü

INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF .NET

Utilidades /informes /Resolucion 016 de 2016
Se libera la opción “Archivos XBRL Supersalud Circular16/2016”, según Instructivo para el Diligenciamiento Archivo tipo FT001 –
Catálogo Información Financiera.
Esta opción permite seleccionar las Cuentas sobre las cuales se va a reportar la información (Generalmente es todo el plan de
cuentas), el Nivel de Presentación el cual puede ser: Auxiliar, Subcuenta y Cuenta, la Clase del valor a reportar el cual puede ser:
Débito, Crédito, Saldo o Saldo Acumulado; para un periodo contable y los siguientes periodos mensuales: Mes, Trimestre [1,2,3,4],
Semestre [1,2] y Año.
El archivo que se genera está en formato XML con la extensión “EXT”.

ü

INVENTARIOS .NET

ARCHIVOS - PLANTILLAS DE PRODUCTOS
Se liberan los objetos de la opción de Plantillas de Producto, los cuales fueron migrados a .NET CORE.
ARCHIVOS - PLANTILLAS DE PRODUCTO
Se libera el objeto principal del módulo de inventarios, el cual encadena la opción de Plantillas de Producto.
Archivos / Plantillas de Cubrimiento
Se libera el objeto principal del módulo de inventarios, el cual encadena la opción migrada de Plantillas de Cubrimiento.
Archivos/Productos
Se actualiza la lista de Vías de Administración según tabla del ministerio de salud.
Utildiades/Parametros
Se actualiza el control de consecutivos, para que no permita modificar el consecutivo de un documento si este está marcado en
Uso.
Utilidades - parámetros
Se liberan los objetos de la opción de parámetros, la cual fué migrada a NET CORE.
Utilidades - Parámetros
Se libera el objeto principal del módulo de inventarios.
Archivos / Plantillas de Cubrimiento
Se Liberan los objetos de la opción Plantillas de Cubrimiento, la cual fue migrada a .NET CORE.

ü

NOMINA .NET

Procesos\liquidación de contratos
Módulo: Nómina Net
Opción: Procesos / Liquidación Contrato
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el ítem (Decisión Unilateral sin Justa Causa (Artículo 6 ley
50 de 1990)) a (Decisión Unilateral sin Justa Causa) del campo (Causa Retiro), al momento de desplegar el listado de empleados
a liquidar contrato, en la opción (Procesos / Liquidación Contrato) del módulo de Nómina Net.
Procesos / Liquidación de Prestaciones
Módulo: Nómina Net
Opción: Procesos / Liquidación Prestaciones
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de liquidación de la opción (Procesos /
Liquidación Prestaciones) del módulo de Nómina Net, para que el momento, de ejecutar dicho proceso, el sistema permita liquidar
para la misma fecha de liquidación más de un empleado del mismo grupo, sin importar que los empleados previamente liquidados
se encuentren confirmados para esta misma fecha y mismo grupo.
Es importante aclarar, que el proceso de liquidación de prestaciones sociales es totalmente INDEPENDIENTE a la liquidación de
SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA
Bogotá D. C. Avenida Carrera 45 No. 108 - 27 Torre 2 - Oficina 1405 Centro Empresarial Paralelo 108
PBX: +(571)756-0520 FAX: +(571)756-0540
Página 5 de 7

BOLETÍN INFORMATIVO
JUNIO - 2018
nómina; Por ende, este proceso tiene sus propios controles de liquidación y confirmación.
Archivos/Grupos-Conceptos
Módulo: Nómina Net
Opción: Procesos / Nómina
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de liquidación de la opción (Procesos / Nómina)
del módulo de Nómina Net, para que al momento de agregar conceptos de liquidación de tipo (Eventual) al registro de liquidación
de nómina del empleado, el sistema SOLO visualice los conceptos de liquidación que se encuentren ACTIVOS, para poder ser
adicionados a dicha liquidación de nómina.
Procesos\ Vacaciones
Módulo: Nómina Net
Opción: Procesos\ Vacaciones
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de liquidación de la opción (Procesos\
Vacaciones) del módulo de Nómina Net, para que al momento de liquidar parcialmente un periodo de vacaciones y posteriormente
confirmarlo, el sistema calcule nuevamente el valor de vacaciones para los periodos siguientes, a los periodos parciales liquidados
anteriormente. De esta manera, el sistema permitirá liquidar independientemente cada periodo de vacaciones sea o no parcial.
Es importante aclarar, que esta funcionalidad solo aplica para cuando el empleado toma parcialmente su periodo de vacaciones
para un mismo periodo/fecha de nómina. Cuando el empleado tome parcialmente sus vacaciones en diferentes periodos, el
sistema liquida correctamente cada uno de esos periodos para la fecha de nómina correspondiente.
Procesos \ Autoliquidación
Módulo: Nómina Net
Opción: 1. Archivo / Grupos
2. Procesos / Autoliquidación
3. Reportes / Informe Autoliquidación (Informe y Archivo Plano PILA)
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de liquidación de la opción (Procesos /
Autoliquidación) del módulo de Nómina Net, con el fin de adicionar los siguientes desarrollos al proceso de autoliquidación:
1. Reportar el valor de Cotizante Exonerado de Pago de Aporte de Parafiscales y Salud al finalizar el proceso de liquidación de
todas las novedades por empleado. De esta manera, a través de la formulación se puede obtener el valor del IBC y Días de salud
de todas las novedades presentadas para el periodo de autoliquidación. Para ello, el usuario podrá utilizar las variables de
formulación (ValorIBCSaludNovedades y DiasSaludNovedades), que identificaran el valor de IBC y el valor de días de salud. Esta
funcionalidad estará disponible para los empleados que no cotizan a un fondo de pensión porque ya se encuentran pensionados.
2. Cuando un empleado tiene novedad de retiro en el mes, pero NO tiene días laborados, porque presenta varias novedades de
ausencias como incapacidades, licencias o vacaciones, el sistema reportara la novedad de retiro en el campo (NOVEDAD RET: X,
según la resolución 1303) en la novedad con fecha de finalización más próxima a la fecha de retiro del empleado.
Cabe recordar, que el correcto funcionamiento para la presentación de las diferentes novedades (Retiro, Ingreso, Licencia No
Remunerada, Comisión de Servicios, Incapacidad General, Licencia de Maternidad/Paternidad, Vacaciones, Licencia Remunerada
e Incapacidad Riesgos Profesionales), tanto para el informe de autoliquidación como para el archivo plano (PILA), dependen en
gran medida de la parametrización y formulación de los conceptos de autoliquidación.
Procesos\Vacaciones
Módulo: Nómina Net
Opción: Procesos / Vacaciones
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de liquidación de la opción (Procesos /
Vacaciones) del módulo de Nómina Net, para IMPLEMENTAR una nueva validación al momento de ejecutar el proceso de
liquidación de vacaciones, que tiene como fin, controlar que durante la fecha de inicio y final del periodo de vacaciones a liquidar,
NO existan novedades/incapacidades durante el mismo periodo, para el empleado, sin importar el grupo en el que están se
encuentren registradas. De ser así, el sistema visualizará un mensaje de advertencia, indicando dicha validación, y no permitirá
continuar con el proceso de liquidación de vacaciones. De lo contrario, el sistema liquidara normalmente el periodo de vacaciones
del empleado.

ü

PAGOS .NET

Procesos \ Amortización mensual - Utilidades \ Archivo plano de cuentas por pagar
Módulo: PAGOS .NET
Se liberan las siguientes opciones del módulo PAGOS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
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Procesos:
- Amortización mensual
- Grupo de cuentas por pagar
Utilidades:
- Archivo plano de cuentas por pagar

ü

PRESUPUESTO .NET

Procesos/Ingresos/Asignación al Pto Inicial de Ingresos y Procesos/Gastos/Rubros de Gastos
En el modulo de presupuesto se hacen los siguientes cambios y validaciones según la devolución del fus:
1. Se carga un presupuesto ya confirmado, se da clic en limpiar y se verifica que el campo vista previa queda oculto
Procesos/Gastos/Rubros de Gastos
2. al crear un rubro desde la pantalla de Asignación Inicial del Pto, se crea el rubro padre correcto, pero al crear el rubro hijo de
tipo auxiliar sin cerrar la pantalla el campo rubro padre queda habilitado.
3. El campo Tipo Gasto que es directiva de Itagüí solo se debe habilitar para rubros de tipo auxiliar y debe presentar el mensaje
que no se puede grabar si no se asocia un tipo de gasto, en versión estándar siempre está Inhabilitado para cualquier rubro
excepto los auxiliares y presenta la validación que se debe asociar un tipo de gasto.
Asignacion del presupuesto inicial de gastos
Se libera la opcion de /PROCESOS/GASTOS/ASIGNACION DEL PRESUPUESTO INICIAL DE GASTOS/ en la versión Estándar
Confirmacion de documentos de ingresos
Se libera la opcion de confirmacion de documentos de ingresos en la version Estandar
Modificacion al P.A.C. de gastos
Se libera la opción de MODIFICACION AL PAC DE GASTOS en la nueva versión Estandar
Modificacion al P.A.C. de ingresos
Se libera la opcion de /PROCESOS/INGRESOS/MODIFICACION AL PAC DE INGRESOS/ en la versión Estándar
Procesos/ ingresos / recaudos
se establece una validación en la cabecera de los recaudos cuando se actualiza el valor del presupuesto ejecutado , en el evento
que el tipo de ingreso y rubro no estén cargados en el presupuesto inicial de ingresos
GASTOS/MODIFICAION DEL PAC DE GASTOS-INGRESOS MODIFICAION DEL PAC DE INGRESOS
Se realiza ajuste para permitir anular modifcaciones de pac de gastos y de ingresos que se encuentran en estado registrado,
cuando el saldo del Rubro es cero.
PROCESOS\INGRESOS\CIERRE MENSUAL
En el módulo de presupuesto se libera la opción de cierre mensual de ingresos en la nueva versión Estándar
PROCESOS/GASTOS/MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS/
Se libera la opcion de MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS en la nueva version Estandar
PROCESOS/GASTOS/TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS/
Se libera la opcion de TRASLADO AL PRESUPUESTO DE GASTOS en la version Estandar

ü

PROGRAMACION DE CIRUGIAS .NET

Informes/Planilla de Programación
Módulo: PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET
Opción: Informes \ Planilla de programación
Se modificó el diseño del reporte base "Planilla de programación" incluyendo datos mas relevantes por procedimiento con el fin de
que sea más útil en su forma genérica.

ü

TESORERIA .NET

Procesos / Recibos de caja
Paso de la Clase Principal habilitando las opciones de Recibos de caja en plataforma CORE
Procesos\Recibos de Caja
Opción: Procesos\Recibos de Caja y Comprobante de egreso
Se modificó el proceso de creación de un nuevo documento para que la fecha se postule la fecha del servidor.
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