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ü

ADMISIONES .NET

Autorización Novedades de Ingreso - Furtran
Modulo Admisiones.Net
Opción: Autorización Novedades de Ingreso – Furtran Core
Se actualizan los objetos de las opciones mencionadas, donde en la planilla 5778 se libera el archivo principal para la validación y
ejecución de las opciones
Archivos - Pacientes
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migración WPF Standard
Archivo de activación de opciones:
1. Pacientes
Autorización Novedades de Ingreso - Furtran
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migración WPF Standard
Archivo de activación de opciones:
1.Autorización Novedades de Ingreso
2.Furtran

ü

CARTERA .NET

Archivos/Clientes
En el módulo de Cartera .Net se migro la opción Archivo/Clientes a la nueva versión WPF, con esta planilla se activa la opción de
la version WPF.
Procesos / Notas Debito/Crédito
En el módulo de cartera .Net se realizaron las siguientes modificaciones:
1. En la opción Utilidades/Parametros, en la pestaña Notas se agregaron dos campo “Cuenta Concepto Vig. Anterior” y “Centro
Costo Vig. Anterior” para parametrizar la cuenta contable y el centro de costo utilizados en las notas automáticas, creadas al
confirmar el trámite de objeción que tiene asociada una factura de vigencia anterior.
2. En la opción Areas de servicio, se agregó un campo llamado “Cuenta Ingresos Vig. Anterior” para parametrizar la cuenta
contable utilizada en las notas automáticas, creadas al confirmar el trámite de objeción que tiene asociada una factura de vigencia
anterior que tiene asociada servicios objetados.
3. En la opción Procesos/Tramite de Objeción se modificó el proceso de confirmación, donde se crea la nota crédito
automáticamente, para que el concepto de recepcion de objeción asociado a los detalles del trámite de objeción, valide si la
factura es de vigencia anterior y seleccione la cuenta respectiva de parámetros o del área de servicio si el concepto afecta
servicios, de esta forma el concepto de la nota crédito queda asociada a una cuenta diferente para vigencia actual y vigencia
anterior.
Procesos / Notas Debito Credito
En la opción Procesos/Notas Debito-Credito se modifico el proceso de confirmación de la nota, especificamente en la interface
presupuestal, para que se generen correctamente los documentos presupuestales y permita confirmar la nota.
Archivos/Clientes
En el módulo de Cartera .Net se migro la opción Archivo/Clientes a la nueva versión WPF, con el fin de garantizar la funcionalidad
de la opción se deben tener en cuenta las siguientes directivas:
- Quirúrgicos.
- Servicios especiales de salud SES.
Procesos/Notas Debito - Credito
En el módulo de Cartera .Net se realizaron las siguientes modificaciones:
1. Se creó la opción Procesos/Facturación Electrónica, que permite consultar las facturas de salud, inventarios y notas que fueron
procesadas para enviar a la DIAN mediante el servicio de “Facturación Electrónica”. La opción cuenta con un panel al lado
izquierdo que permite aplicar filtros de consulta, que facilitan al usuario la búsqueda de registros, cada registro cuenta con un
estado que determina el proceso de la factura así:
a. Registrada: Son las facturas que no fueron enviados a la DIAN por que se presentó algún problema con el servicio, el
certificado, la firma digital, etc. Estas facturas pueden enviarse mediante el botón “Enviar Facturas Pendientes”.
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b. Aceptada: Son las facturas que se enviaron a la DIAN y se recibió respuesta 200.
c. Rechazada: Son las facturas que se enviaron a la DIAN y se recibió respuesta diferente de 200 con mensaje de error.
2. En la opción Procesos/Notas Debito-Crédito, se modificó el proceso de confirmación de la nota, para que se envíen a la DIAN,
las facturas asociadas a la nota. Se aclara que la confirmación de la nota no se interrumpe si la factura no se pudo enviar, para
ello existe en la opción Procesos/Facturación Electrónica el botón “Enviar Facturas Pendientes” el cual envia todos los registros
pendientes de enviar a la DIAN.

ü

CITAS MEDICAS .NET

Citas médicas / Archivos
Se realiza migración de las siguientes opciones

(WPF2018)

ACTIVIDADES
CAUSAS DE CANCELACION
DIAS FESTIVOS
CONSULTORIOS
CARGOS
OCUPACIONES
PARENTESCOS
COMPAÑIAS
UNIDADES
BARRIOS
Archivos/ Opciones Generales
Se modifica el archivo administrador de las opciones del módulo en referencia para asegurar que los editores asociados a la
sección de archivos ejecuten las nuevas versiones desarrolladas (WPF2018)

ü

CONTABILIDAD .NET

Archivos/Cuentas Contable
Módulo: Contabilidad Net
Opción: Archivos / Cuentas Contables
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de creación y/o edición de la opción (Archivos /
Cuentas Contables) del módulo de Contabilidad Net, para suprimir el mensaje reportado (La opción Net Standard solicitada no
está implementada), al momento de realizar de visualizar el formulario/opción de Cuentas Contables NIIF, para realizar el proceso
de homologación NIIF.
Actualización completa de la aplicación.
Actualizar objetos XPO.
Módulo: Generales & Seguridad Net
Opción: Control Base WPF Standard (PwpfGeCuCombo)
Se realiza la actualización del control combo (PwpfGeCuCombo) de la versión Net Standard, para que al momento de ejecutar la
acción (Agregar), suprimir el mensaje reportado (La opción Net Standard solicitada no está implementada), y se visualice
correctamente el formulario/opción solicitada. De esta manera, este mensaje NO debe presentarse nuevamente, en ninguna de las
opciones migradas a la versión Net Standard.
Actualización completa de la aplicación.
Actualizar objetos XPO.
Información Exógena formato 2276 / Conceptos de Nomina Cesantias
Módulo: Contabilidad Net
Opción: Utilidades / Específicos / Información Exógena (Formato 2276)
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de consulta y generación de la opción (Utilidades
/ Específicos / Información Exógena) del módulo de Contabilidad Net, para que el sistema reporte el valor de las CESANTÍAS que
el empleador haya abonado a nombre del trabajador/empleado, siempre y cuando, se hubiese parametrizado en el formato (02276
- INFORMACIÓN CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS NATURALES EMPLEADOS), el concepto
de liquidación de tipo (CESANTÍAS), para la columna/valor (2 - CESANTÍAS E INTERESES PAGADAS PERIODO).
Es importante aclarar que, si el concepto de liquidación de cesantías se encuentra parametrizado en el formato y columna/valor en
mención, el sistema buscará el valor liquidado a través de la opción (Procesos / Cesantías) del módulo de Nómina Net, ya que
como se recuerda, este valor NO se incluye en la liquidación de nómina del empleado. Por ende, el sistema buscara dicho valor,
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para los grupos parametrizados en dicho formato, donde la fecha de corte se encuentre entre la fecha inicial y final, definida al
momento de generar la información exógena para este formato.

ü

CONTRATOS IPS .NET

Población Especial, Rangos de Edades, Rangos UVR, Salario Mínimo
Migración de las opciones Población Especial, Rangos de Edades, Rangos UVR, Salario Mínimo y Cultivos a la nueva base en
WPF.
Población Especial, Rangos de Edades, Rangos UVR, Salario Mínimo, Cultivos a la nueva base en WPF.
Paso del objeto principal de las opciones migradas Población Especial, Rangos de Edades, Rangos UVR, Salario Mínimo, Cultivo
a la nueva base en WPF.
Actividades PFGP - Plantilla contratos PFProcesos/ Procesos Cuenta de Cobro PFGP - Auditoria PFGP
Activar la directiva al cliente de las opciones referenciadas para el manejo de PFGP.
Servicios IPS - Manual de Tarifas
Paso del objeto principal de las opciones migradas a la nueva base de WPF.
Servicios IPS - Manual de Tarifas
Migración de las opciones Servicios IPS y Manual de Tarifas a la nueva base de WPF.
Factores SOAT - Actividades PFGP
Paso del objeto principal de las opciones migradas a la nueva base de WPF.
Factores SOAT - Actividades PFGP
Migración de las opciones Factores SOAT y Actividades PFGP a la nueva base WPF.

ü

FACTURACIÓN .NET

Utilidades/ Generación de RIPS – Resolución 3374.
Módulo: Admisiones.Net
Opción: Pacientes
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad la siguiente implementación:
Para el cumplimiento de la generación de los archivos rips, se creó en los parámetros del módulo de admisiones un campo
denominado Cons. de Pacientes especial AS Y MS, donde en este campo el usuario definirá el consecutivo inicial de pacientes
con condición especial según lineamientos técnicos para el envió de los datos RIPS, en la opción de pacientes al momento de
crear un paciente con condición especial, el usuario deberá dar tab en el campo de documento seleccionar si es AS o MS y la
condición especial del paciente según sea el caso, al momento de asociar la carpeta del paciente la aplicación validara el tipo de
identificación con la condición especial de paciente y de esta manera obtendrá el documento para el paciente según los
lineamientos técnicos de Rips, si el paciente no maneja carpeta al grabar el paciente la aplicación asignara el documento
correspondiente al paciente.
Es de aclarar que antes de crear los pacientes se debe primero grabar los parámetros del módulo para la creación de pacientes
con condición especial.
Modulo Facturación.Net
Opción: Utilidades/ Generación de RIPS – Resolución 3374.
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad validar si el paciente asociado en las facturas tiene condición especial,
si presenta alguna condición especial en los archivos de rips se visualizara el documento según condición, si no contiene
condición especial se registrara el código departamento municipio +” NN” + Documento del paciente.
Es de aclarar que actualmente para paciente ya existentes con tipo de identificación AS O MS, no se puede identificar que
condición especial pertenece al paciente, por ende, para dichos pacientes en la generación de rips se debe modificar por parte el
usuario la información del documento del paciente.
Procesos/Liquidación
Ajuste del valor total de servicios con el valor de la factura al confirmar el ingreso.

ü

GENERALES & SEGURIDAD .NET

Reportes/Personalización de reportes
Habilitar los campos Número Factura Sin Ceros, Número Factura Sin Ceros Con Separador, Factura Resolución Fecha Inicial,
Factura Resolución Fecha Final en la impresión de los documentos factura global, factura cuentas capitadas y cuentas de cobro.
Seguridad/Usuarios
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Se modifica la ventana de Seguridad/Usuarios para que al crear un nuevo usuario se postule como estado por defecto INACTIVO,
según solicitud
Generales
Actualización de las siguientes opciones WPF 2018
Generador de Reportes
Ejecución de reportes generados
Departamentos
Municipios
Generales / Impresión de permisos
Actualización de la opción impresión de permisos -> WPF 2018
Creación control base para la administración de impresiones (vista previa) de reportes generados desde WPF 2018
Interfaz Laboratorio Clínico
Opción: Interfaz servicio web de laboratorio - recepción de resultados.
Se modificó la opción para que al subir un resultado a través de la interfaz servicio web de laboratorio en el método de recepción
de resultados no presente el mensaje referenciado.

ü

HISTORIAS CLINICAS .NET

Prcs/H. C/Plan de Manejo Intrahospitalario - Prcs/H./Plan de Manejo Externo - Prcs/H.C/Solicitud de
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Historia Clínica
Se modifica la opción mencionada para agregar el campo “Código Cups” en la lista de servicios IPS en las siguientes
subopciones:
Procesos/Historias Clínicas/Plan de Manejo Intrahospitalario
Procesos/Historias Clínicas/Plan de Manejo Externo
Procesos/Historias Clínicas/Solicitud de Exámenes
Procesos/Historias Clínicas/Solicitud de Procedimientos Quirúrgicos
Procesos/Historias Clínicas/Solicitud de Procedimientos No Quirúrgicos
Procesos/Historias Clínicas/Solicitud de Patologías
Procesos/Historias Clínicas/Proc. Quirúrgicos Ejecutados
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) Configuracion Combos HC
2) Clasificacion de Enfermedades (TNM) - Directiva IDC
3) Plantillas de Consentimientos Informados
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Modulo: Historia Clinica .NET
Opcion: Migracion WPF .NET Standard
Archivo Principal para la activacion de opciones migradas a WPF .NET Standard
1) Configuracion Combos HC
2) Clasificacion de Enfermedades (TNM) - Directiva IDC
3) Plantillas de Consentimientos Informados
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Archivo Principal para la activacion de opciones migradas a WPF .NET Standard
1) Parametros Historia Clinica
2) Imagenes Predefinidas
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Modulo: Historia Clinica .NET
Opcion: Migracion WPF .NET Standard
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Se realiza el proceso de Migracion de las siguientes opciones en la version WPF .NET Standard
1) Parametros de Historia Clinica
-Direcitva Hospital Militar
-Javesalud
-Hosp San Jorge de Pereira
-Hosp Facatativa
-Universidad Javeriana
-Duitama
-Cruz Roja
-Hosp Santander
-Hosp Villavicencio
2) Imagenes Predefinidas

ü

INVENTARIOS .NET

Archivos-Almacenes
Liberar los objectos de la opciòn de Almacenes que fueron migrados a .NET CORE.
Archivos-Almacenes
Se libera el objeto principal del módulo de inventarios, el cual encadena la opción de Almacenes que fué migrada a NET CORE.
ARCHIVOS - PRODUCTOS
Se libera el archivo principal que hace el enlace a la opción migrada de productos a .NET ESTANDAR.
Archivos/Manuales de Tarifa
Se liberan los Objetos de la opción Manuales de Tarifa, que fueron migrados a NET CORE.
ARCHIVOS - PRODUCTOS
Se Liberan los objetos de la opción de productos migrada a .NET ESTANDAR.
Procesos / Ordenes de Compra
En la opción de parámetros de inventario se agregó el campo “Número de días para Importar Orden de Compra”, el cual será
utilizado al momento de importar órdenes de compra en los documentos de Remisión de Entrada y Comprobantes de Entrada, el
cual funcionará de la siguiente manera:
1.
Si el valor del campo “Número de días para Importar Orden de Compra” es igual a cero, al momento de realizar la
importación se mostrarán todas las órdenes de compra que tenga que estén disponibles para realizar la importación, tal como
funciona actualmente.
2.
Si el valor del campo “Número de días para Importar Orden de Compra” es mayor a cero, al momento de realizar la
importación se obtendrá la fecha del servidor, y se le restarán el número de días configurado en el campo nuevo, y se tendrán en
cuenta las órdenes de compra que estén disponibles y cuya fecha de documento sea mayor a la fecha calculada.
Archivos/Manuales de Tarifa
Se libera el objeto principal de Inventarios, el cual encadena la opción migrada a NET CORE de manuales de tarifa.

ü

LABORATORIO .NET

Proceso / Laboratorio - Resultados de Laboratorio
En la pantalla de (Exámenes) opción (Parámetros de resultados).
Se configura los parámetros de resultados “Analitos”, en esta configuración existe el campo (Ocultar) el cual, si se tiene activo
indica que este analito no se tendrá en cuenta dentro de los restados del examen.
Al generar interface Servicio Web Enterprise, el sistema solo tiene en cuenta los parámetros de resultados que no estén con
configuración Ocultar.
Esto quiere decir que los parámetros de resultados enviados por Servicio Web Enterprise deben tener todos los analitos
“parámetro de resultado” que no estén ocultos configurados en el examen .

ü

NOMINA .NET

Procesos\Autoliquidación - Informe\Autoliquidación
Modulo: Nómina Net
Opción: 1. Archivos / Grupos
2. Procesos / Autoliquidación
3. Reportes / Informe Autoliquidación
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de liquidación de la opción (Procesos /
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Autoliquidación) del módulo de Nómina Net, con el fin, liquidar los conceptos de Fondo de Solidaridad Pensional y 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 pensión de todas las novedades
presentadas para el periodo de autoliquidación. Para ello, el usuario podrá utilizar las variables de formulación
(ValorIBCPensionNovedades y DiasPensionNovedades), que identificaran el valor de IBC y el valor de días de pensión.
Por otra parte, se actualiza la función interna (VConceptoNovedad - Obtiene el valor de un concepto de autoliquidación en un
periodo autoliquidado) del módulo de Nómina Net que está disponible en la formulación, para que, al momento de ser utilizada, el
sistema consultara la información solicitada según el proceso de autoliquidación en ejecución (Salud, Pensión y Riesgos). De esta
manera, el sistema reportara el valor del concepto de autoliquidación suministrado, según el fondo de seguridad social
autoliquidado, y NO sumara el valor de dicho concepto para todos los fondos de seguridad social del empleado.
Por último, se actualiza el proceso de cargue de la parametrización básica de formulación, para que, al momento de ser ejecutado
en un nuevo grupo, se visualicen los últimos cambios y actualizaciones en la formulación base de las liquidaciones de nómina de
tipo MENSUAL y QUINCENAL, con el fin, de tener las últimas modificaciones realizadas a los diferentes conceptos, históricos y
conceptos de Autoliquidación de retroactividad.
Cabe recordar, que el correcto funcionamiento para la presentación de las diferentes novedades por retroactividad/corrección
(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/Incapacidades
Módulo: Nómina Net
Opción: Procesos / Incapacidades
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar los procesos de creación y/o edición de la opción (Procesos
/ Incapacidades) del módulo de Nómina Net para que al momento de definir una novedad (Incapacidad, Licencia, Sanción, etc.), el
sistema valide la información sobre todas las incapacidades del empleado, para que estas se liquiden en el periodo de
nómina/liquidación correspondiente, según el ingreso de dicha información, teniendo en cuenta los espacios que puedan haber
entre las novedades actuales (Presentes) y las novedades futuras. De esta manera, el sistema permitirá ingresar las novedades
actuales, teniendo en cuenta que pueden o no existir novedades futuras.

ü

PAGOS .NET

Procesos
Módulo: PAGOS .NET
Se liberan las siguientes opciones del módulo PAGOS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Procesos:
- Asignación de ruta de pago a cuentas por pagar
- Asignación de fechas a ruta de pago de cuentas por pagar
Procesos \ Cuentas por pagar y Utilidades \ Traslados
Módulo: PAGOS .NET
Se liberan las siguientes opciones del módulo PAGOS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Procesos:
- Cuentas por pagar
- Confirmación de cuentas por pagar
- Confirmación de notas
Utilidades:
- Traslados

ü

PRESUPUESTO .NET

Procesos/Ingresos/Modificacion al presupuesto de ingresos
Se libera la opción de MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS en la versión estandar
PROCESOS/GASTOS/RUBROS DE GASTOS
En el modulo de presupuesto se libera la opción de RUBROS DE GASTOS en la nueva versión Estándar.
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PROCESOS/INGRESOS/ASIGNACION PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS
En el modulo de presupuesto se libera la opción de PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS en la nueva versión Estándar.
Rubros de ingresos y rubros de gastos
En el modulo de presupuestos en las opciones de rubros de ingresos y rubros de gastos se valida que se pueda hacer búsquedas
en las columnas para los nodos de los hijos cuando los grupos están colapsados y muestre de forma correcta el registro
PROCESOS/INGRESOS/TRASLADO DE P.A.C. DE INGRESOS
Se libera la opción de TRASLADO DE P.A.C. DE INGRESOS en la nueva versión Estandar
PROCESOS/INGRESOS/MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Se libera la opcion de TRASLADO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS en la nueva version Estandar
Procesos/Ingresos/Rubros de ingreso
Se libera la opción de RUBROS DE INGRESOS en la nueva versión Estandar

ü

TESORERIA .NET

Informes\Informe de Recibo de Caja
En el módulo de tesorería en la opción de \Informes\Informe de Recibo de Caja\ se aclara que el filtro de centros de atención solo
es para la directiva (“fnTsCentroAtencion”) para la subred de oriente por esta razón no debe mostrar en la pantalla los campos de
centro de atención inicial y centro de atención final.
Procesos / Recibos de caja
Opción: Procesos / Recibos de caja
Actualización de los objetos de Recibos de caja en la plataforma CORE
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