BOLETÍN INFORMATIVO
ABRIL - 2018

ü

ADMISIONES .NET

Archivos: Motivo cambio estado paciente - Egreso de Servicio - Medicos
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migración WPF Standard
Archivo de activación de opciones:
1. Egreso de Servicio
2. Motivo Cambio Estado Paciente
3. Medicos

ü

CARTERA .NET

Archivo/Vendedores
En el modulo de Cartera .NET se creo la opción Archivo/Vendedores para la nueva version de la aplicación WPF.
Archivo/Vendedores
En el modulo de Cartera .NET se libera la opción Archivo/Vendedores en la versión WPF.

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:
- Archivo / Niveles
- Archivo / Clases Contables
- Archivo / Cuentas Contables
- Archivo / Terceros
- Archivo / Anexos de declaración
- Archivo / Centros de Costo
- Archivo / Conceptos de Retención
- Archivo / Tipos de Comprobante
- Archivo / Participación Patrimonial
- Archivo / Conceptos de Conciliación (HOSPITAL MITAR CENTRAL)
- Archivo / Afectación Presupuestal (MUNICIPIO DE ITAGUI)

ü

CONTRATOS IPS .NET

Ajustes a las opciones migradas.
Paso de objetos para ajuste de opciones migradas en la nueva base de WPF.

ü

GENERALES & SEGURIDAD .NET

Generales Empresa - Generales Roles
Liberación/Actualización de las siguientes opciones en Versión WPF 2018
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de visualización de las opciones del módulo de
Generales Net, para ejecutar las opciones migradas a WPF Standard. Estas opciones son:
-EMPRESAS
-ROLES
-USUARIOS
Generales
Liberación de las siguientes opciones generales en su versión WPF 2018:
1. Cambio de contraseña
2. Desbloqueo de usuarios
3. Desbloqueo de documentos
4. Activación/Desactivación de usuarios
Generales
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Control de ejecución de las siguientes opciones generales en su versión WPF 2018: (Archivo de ejecución)
1. Cambio de contraseña
2. Desbloqueo de usuarios
3. Desbloqueo de documentos
4. Activación/Desactivación de usuarios
Generales
Actualización de las siguientes opciones WPF - 2018
1. Translados de código
2. Translados de Terceros
3. Translados de Centros de costo
Generales
Actualización de las siguientes opciones WPF - 2018 (ARCHIVO DE CONTROL EJECUCIÓN DE OPCIONES)
1. Translados de código
2. Translados de Terceros
3. Translados de Centros de costo
Generales/ Personalización de reportes
Liberación de la(s) siguientes opciones WPF 2018
-Personalización de reportes
Generales - Personalización de reportes
Archivo de ejecución / Liberación de la(s) siguientes opciones WPF 2018
-Personalización de reportes
Funcionalidades Base Net Standard
Módulo: Generales & Seguridad Net
Opción: Funcionalidades Base Net WPF Standard
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, integrar las funcionalidades base, para la ejecución de los
formularios/vista de la nueva versión Net Standard, en los controles de selección (Combo) de la versión intermedia de WPF y la
versión de Windows Forms de Dinámica Gerencia Net. De igual manera, liberar el formulario/vista/editor de dialogo base, para
aquellas opciones que no necesiten una Entidad para su ejecución.
Limpiar Listado General
Modulo: Generales.NET
Opción: Migración WPF Standard
En las opciones ya migradas a Net standard, se implemento que al dar click en el boton limpiar se limpian los filtros y
adicionalmente se actualiza el listado general de la opción.

ü

HISTORIAS CLINICAS .NET

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) Diagnosticos CIE-O (Directiva Instituto de Cancerologia)
2) Tipos de registros anestesico
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) Diagnosticos CIE-O (Directiva Instituto de Cancerologia)
2) Tipos de registros anestesico
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Modulo: Historia Clínica .NET
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Opción: Migración WPF .NET Standard
Se realiza el proceso de migración de las siguientes opciones a la arquitectura WPF .NET Standard.
1) Configuracion Notas de Enfermeria (Directiva Clinica Norte)
2) Links Web HC
3) Plantilla de Suministro
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Migración WPF .NET Standard
Se realiza el proceso de migración de las siguientes opciones a la arquitectura WPF .NET Standard.
1) Configuracion Notas de Enfermeria (Directiva Clinica Norte)
2) Links Web HC
3) Plantilla de Suministro
Procesos/Llamado Digiturno
Módulo: Historia Clinica.Net
Procesos: Llamado Digiturno
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad la siguiente implementación:
En la configuración del llamado de digiturno se adiciono un nuevo campo denominado Tamaño Fuente Paciente, en este campo el
usuario especificara el tamaño en que se visualizara los datos del paciente en el llamado de pacientes a consulta.
Migracion WPF .NET Standard HC
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Migración WPF .NET Standard
Se realiza el proceso de migración de las siguientes opciones a la arquitectura WPF .NET Standard.
1)
Diagnósticos
a.
San Jorge Pereira
b.
Instituto de cancerología
c.
Secretaria salud de Cundinamarca
2)
Especialidades
a.
Javesalud
b.
Secretaria de Salud de Cundinamarca
c.
Gilberto Echeverri
d.
Hospital Militar
Migracion WPF .NET Standard HC
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Migración WPF .NET Standard
Se realiza el proceso de migración de las siguientes opciones a la arquitectura WPF .NET Standard.
1)
Diagnósticos
a.
San Jorge Pereira
b.
Instituto de cancerología
c.
Secretaria salud de Cundinamarca
2)
Especialidades
a.
Javesalud
b.
Secretaria de Salud de Cundinamarca
c.
Gilberto Echeverri
d.
Hospital Militar

ü

INVENTARIOS .NET

Archivos
Se libera el objeto Principal del módulo de inventarios el cual enlaza las opciones migradas de Códigos de Iva y Conceptos de
Ajustes de Inventario.
Archivos/Conceptos de Ajustes / Códigos de Iva
Se liberan los objetos de la opciones Archivos/Conceptos de Ajustes / Códigos de Iva, que fueron migrados a .NET CORE.
Procesos/ Entradas/ Remison de entrada
Se actualiza la creación de Lotes en la opción de Remisión de Entrada, para que no permita códigos con espacios al principio ni al
final.

ü

LABORATORIO .NET
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Interfaz de exámenes de laboratorio desde la Historia Clínicas al Laboratorio
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Historia Clínica – Parámetros
Se modifica la opción de parámetros del módulo para que permita establecer si se realiza interface de laboratorio con el módulo de
Laboratorio .NET (Campo Interfaz laboratorio clínico) y no incluya los exámenes solicitados en la orden de servicio que
automáticamente se genera desde el registro de folios de historia clínica.
De estar desmarcado dicho parámetro se genera la orden de servicio con todos los servicios solicitados en el folio (Proceso actual
de interface con facturación)

ü

NOMINA .NET

Procesos/Nomina
Módulo: Nómina Net
Opción: Procesos / Nómina
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de filtro disponible en la opción (Procesos /
Nómina) del módulo de Nómina Net, para permitir utilizar las diferentes opciones de filtro a través de los comandos de acceso
rápido (Ctrl + C y Ctrl + V), en el control de filtro avanzado, o desde la fila de auto filtrado de la lista de liquidaciones de nómina.
Procesos\Incapacidades
Módulo: Nómina Net
Opción: Procesos / Incapacidades
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de creación y/o edición de la opción (Procesos /
Incapacidades) del módulo de Nómina Net, para suprimir el mensaje reportado (Los días de disfrute NO coinciden con los días
originales, después de realizar la interrupción de las vacaciones), al momento de registrar una incapacidad que INTERRUMPA
más de un periodo de vacaciones confirmado. Por ende, el sistema solo consultara los registros de vacaciones, exclusivamente
por la fecha de inicio y finalización que se encuentre entre la fecha de inicio y final de novedad/incapacidad. Esto debido que a
pesar que existan vacaciones con la FECHA DE NÓMINA mayor o igual a la fecha de novedad, estas vacaciones pertenecen a
periodos de vacaciones liquidados.

ü

PAGOS .NET

Opciones de las secciones "Archivo" y "Utilidades" del módulo PAGOS .NET
Módulo: PAGOS .NET
Se liberan las siguientes opciones del módulo PAGOS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Archivos:
- Conceptos de cuentas por pagar
- Conceptos de notas
- Dependencias
- Proveedores
- Usuarios de dependencias
- Rutas de pago
Utilidades:
- Parámetros
- Saldos iniciales
Opciones de archivos y utilidades del módulo PAGOS .NET
Módulo: PAGOS .NET
Se liberan las siguientes opciones del módulo PAGOS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Archivos:
- Conceptos de cuentas por pagar
- Conceptos de notas
- Dependencias
- Proveedores
- Usuarios de dependencias
- Rutas de pago
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Utilidades:
- Parámetros
- Saldos iniciales

ü

PRESUPUESTO .NET

PROCESOS/INGRESOS/RECONOCIMIENTOS/
Se pasa el principal para la versión estandar de reconocimientos
modificacion y traslado de presupuesto, modificacion a recaudo
Se pasan los objetos de confirmacion para las opciones de modificacion y traslado de presupuesto y la opcion de modificacion al
recaudo para evitar mensaje de invocacion al confirmar dichas opciones
PAC de ingresos y PAC de gastos
Se pasa el objeto principal del modulo para las opciones
Procesos\Ingresos
Se realiza el paso de todos los objetos de PROCESOS\INGRESOS, para las referencias en las instancias
PROCESOS/INGRESOS/MODIFICACION AL RECONOCIMIENTO
Se libera la opcion de Modificación al reconocimiento en la nueva versión estandar
PROCESOS/INGRESOS/RECAUDO
Se libera la opción RECAUDO en la version estandar .
PROCESOS/INGRESOS/MODIFICACION AL RECAUDO
Se libera la opcion de MODIFICACION AL RECAUDO en la version estandar .

ü

PROGRAMACION DE CIRUGIAS .NET

Procesos \ Preparación de carro quirúrgico
Módulo: PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET
Opción: Procesos \ Preparación de carro quirúrgico
Se agregaron 3 botones en el navegador de la grilla "Productos". Estos botones junto con el que ya existía, ofrecen varias formas
para eliminar productos del procedimiento que se encuentra seleccionado, y se detallan a continuación:
- Botón "Eliminar registro": este botón permite eliminar solo el registro seleccionado.
- Botón "Eliminar seleccionados": este botón permite eliminar los registros seleccionados. Para seleccionar varios registros puede
hacerlo a través de la primera columna de tipo "check", marcando los registros deseados.
- Botón "Eliminar cantidad cero": este botón permite eliminar todos los registros que tengan cantidad menor o igual a cero. No es
necesario seleccionar los registros previamente.
- Botón "Eliminar todos": este botón permite eliminar todos los registros. No es necesario seleccionar los registros previamente.
Adicionalmente, ahora es posible seleccionar el lote/serial de un producto a través de la columna "Lote/Serial" sin tener que abrir la
ventana de detalle. La ventana de detalle ya no se abrirá con un doble clic, ahora debe hacerse a través del respectivo botón en el
navegador; sin embargo, se espera que esto no sea necesario debido a que ahora es posible especificar el lote/serial
directamente en la columna de la grilla.
Módulo: INVENTARIOS .NET
Opción: Procesos \ Adicionales de cirugía
Ahora es posible seleccionar el lote/serial de un producto a través de la columna "Lote/Serial" sin tener que abrir la ventana de
detalle. La ventana de detalle ya no se abrirá con un doble clic, ahora debe hacerse a través del respectivo botón en el navegador;
sin embargo, se espera que esto no sea necesario debido a que ahora es posible especificar el lote/serial directamente en la
columna de la grilla.
Módulo: HISTORIAS CLÍNICAS .NET
Opción: Procesos \ Registro de enfermería \ Programaciones de cirugía
Se agregaron 2 botones en el navegador de la grilla "Productos", los cuales se detallan a continuación:
- Botón "Marcar todos": Este botón permite marcar todos los productos del procedimiento seleccionado.
- Botón "Desmarcar todos": Este botón permite desmarcar todos los productos del procedimiento seleccionado.

ü

TESORERIA .NET

Parámetros / Configuración de archivo dispersión
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Actualización de la clase Principal habilitando las opciones de Parámetros / Configuración de archivo dispersión en la plataforma
CORE
Utilidades / Parametros
Actualización de las opciones de parámetros y Configuración del archivo de dispersión a la plataforma CORE
Clase principal
Actualización de la clase principal para le ejecución de las opciones: Conceptos de egreso, Conceptos de Recibos de
Caja,Conceptos de Notas y configuración de firmas.
Opción Archivos(Conceptos de egreso/conceptos recibos caja, concepto nota) Utilitarios: Cofig firma
Se actualiza los objetos de las siguientes opciones para su funcionamiento en la plataforma Core.
Opciones: Archivos(Conceptos de egreso/conceptos de recibos de caja, conceptos de nota)
Utilitarios: Cofiguración de firmas
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