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ü

ADMISIONES .NET

ARCHIVOS/PACIENTES
Módulo: Admisiones.Net
Opción: Archivos - Paciente
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad la siguiente implementación:
Si el paciente es menor de edad y tiene entre 7 y 17 años el documento de identificación no podrá ser: Registro civil, certificado
nacido vivo, los dos unicos documentos que podrá ser es menor sin identificación y tarjeta de identidad.
Utilidades - Archivo Plano Furips 1 - Archivo Plano Furips 2
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Utilidades Archivo plano furips 1 - Archivo plano furips 2
Se realiza la liberación de los objetos que componen la opcion de ingresos en la version core
Utilidades - Archivo Plano Furips 1 - Archivo Plano Furips 2
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migracion Version Core
Archivo de activación de opciones:
1.Archivo plano furips1
2.Archivo plano furips2
Procesos - Ingresos
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Ingresos
Archivo de activación de opciones:
1.Ingresos
Procesos - Ingreso por Urgencias
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Ingresos por Urgencias
Se realiza la liberación de los objetos que componen la opcion de ingresos en la version core
Procesos - Ingreso Por Urgencias
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migracion Version Core
Archivo de activación de opciones:
1.Ingreso por Urgencias.
2. Captura de Ingresos (Diretiva Hospital Militar Central).
Procesos - Ingreso
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Ingresos
Se realiza la liberación de los objetos que componen la opcion de ingresos en la version core
Utilidades Archivo Plano Furpro - Archivo Plano Furpen
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migracion Version Core
Archivo de activación de opciones:
1.Archivo Plano Furpro
2. Archivo Plano Furpen
UTILIDADES/ARCHIVO PLANO FURPEN
Módulo: Admisiones.Net
Opción: Procesos- Furips
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Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad actualizar el nombre de Furpen en el listado de impresión de Furips

ü

CARTERA .NET

Procesos/Provisiones
Se libera la opción Procesos/Provisiones para que se visualice en el menu de la nueva versión WPF
Procesos/Provisiones
Se migro la opción Procesos/Provisiones a la nueva version WPF.

ü

CITAS MEDICAS .NET

Procesos/Turnos Médicos
Se moficia la ventana de procesos/Turnos Médicos
1. se verifica en la pantalla de Copiar que los filtros de Día y Semana relicen la actualización correspondiente en el filtro Rango de
Origen final
2. se verifica que en la pantalla de copiar hay dos columnas que reciben el nombre Hora Inicial y Hora Final, pero estas columnas
mostrar las horas y no las fechas.
3. se evita el mensaje “Debe suministrar una actividad” si dicho campo esta deshabilitado.
4. se coloca el botón de tipo de filtro en todas las columnas la una grilla, aplica para la grilla de médicos, de turnos, de consulta de
turnos y copiar turnos.

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:
- Utilidades / Generales / Parámetros Informes Financieros
- Utilidades / Generales / Parámetros Informes Oficiales
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:
- Utilidades / Generales / Revisión de Datos
- Utilidades / Específicos / Parámetros Estado de Flujo de Efectivo
- Utilidades / Específicos / Parámetros de Indicadores Financieros
-Utilidades / Específicos / Archivo SuperSalud (Personal E.S.E)

ü

FACTURACIÓN .NET

Migrar las opciones Autorización de Médicos a Areas de Servicio, de Servicios a Areas de Servicio..
Migración de las opciones referenciadas a la nueva base de WPF.
Paso del objeto principal de opciones de Autorizaciones.
Paso del objeto principal para la ejecución de las opciones referenciadas a la nueva base WPF.
Paso objeto principal opciones migradas de autorizaciones a modificar valor, areas de servicios...
Paso de los objetos principales de las opciones migradas a la nueva base WPF.
Autorizaciones Modificar Valor, Areas de Servicio, Servicios No Cubiertos, Aplicar Procedimiento.
Se realizó el proceso de migración de las opciones Autorización Modificar Valor, Autorización a Areas de Servicios, Autorización
Servicios No Cubiertos y Autorización a Aplicar a Procedimiento a la nueva base WPF.
Utilidades/Generación de Rips – Resolución 3374
Para la opción de generación de Rips 3374, se valida que solo se reporte en el archivo AP el campo de “personal que atiende”
cuando el servicio ips , está marcado como parto o aborto, adicionalmente se validad que ingrese el valor numérico correcto
haciendo la homologación del campo “nacimiento atendido por” en el egreso.
Mot. Anulación - Unid Funcionales - Salas Cirugía - T. Anestesia - Eq. Radiología - Areas Servicio
Migración de las opciones Motivos de Anulación, Unidades Funcionales, Salas de Cirugía, Tipos de Anestesia, Equipos
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Radiología y Areas de Servicio a la nueva base WPF.
Paso del Objeto Principal Opciones Mot. Anulación - Unid Funcionales - Salas Cirugía - T. Anestesia
Paso del objeto principal de las opciones referenciadas.

ü

GENERALES & SEGURIDAD .NET

GENERALES
Optimizar el tiempo de respuesta al ejecutar el utilitario actualizar XPO - (Solo versión oracle)
Generales
ACtualización de la librería ORACLE y sus referencias internas en el proyecto
- Utiliario Objetos XPO
-Conexión Oracle
-Generador de reportes
-Gestion Gerencial

ü

HISTORIAS CLINICAS .NET

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) Incapacidades Medicas
2) Orden de Hospitalizacion
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) Incapacidades Medicas
2) Ordenes de Hospitalizacion
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) Epicrisis Pendientes
2) Registro de Epicrisis - Directivas:
-Duitama
-San Jose Popayan
-San Jorge
-Supersalud
-Clinica Somer
-Clinica Occidente
-Samaritana
-Clinica Laguito
-SUBRED
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) Epicrisis Pendientes
2) Registro de Epicrisis - Directivas:
-Duitama
-San Jose Popayan
-San Jorge
-Supersalud
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-Clinica Somer
-Clinica Occidente
-Samaritana
-Clinica Laguito
-Secretaria de Salud Distrital
Procesos/Historia Clínica/Autorización de intervenciones
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Historia Clínica – Autorización de Intervenciones, Incapacidades y Registro de Interconsulta
Se modifica las opciones mencionadas para controlar que no se pueda seleccionar un diagnostico bloqueado cuando se procede a
generar un nuevo registro dentro de la historia clínica del paciente.

ü

HOSPITALIZACIÓN .NET

Reportes – Censo Diario
En el módulo de hospitalización en la opción de censo diario, para la opción de pacientes dados de alta, se eliminan los filtros y se
tiene en cuenta la siguiente validación : se consulta toda la estancia que no tiene fecha de salida y al ingreso se consulta si tiene
folio con orden de salida en la indicación médica , si es así y no tiene la fecha de salida en la estancia se reportara en el informe

ü

INVENTARIOS .NET

PROCESOS-ENTRADAS-REMISIONES DE ENTRADA
Se libera el objeto principal del módulo de inventarios, que encadena la opción de Remisión de Entrada, la cual fue migrada a NET
CORE.
PROCESOS/ENTRADAS/COMPROBANTES DE ENTRADA
Se liberan los objetos de la opción de Comprobante de Entrada, los cuales fueron migrados a NET CORE.
PROCESOS/ENTRADAS/DEVOLUCIÓN DE VENTAS
Se libera el objeto principal del módulo de inventarios, que encadena la opción de Devolución de Ventas, la cual fue migrada a
NET CORE.
PROCESOS/ENTRADAS/DEVOLUCIÓN DE VENTAS
Se liberan los objetos de la opción de Devolución de Ventas, los cuales fueron migrados a NET CORE.
PROCESOS-ENTRADAS-SOLICITUDES
Se liberan los objetos de la opción de Solicitudes, los cuales fueron migrados a NET CORE.
PROCESOS - ENTRADAS - ORDENES DE COMPRA
Se liberan los objetos de la opción de Órdenes de Compra, los cuales fueron migrados a NET CORE.
PROCESOS-ENTRADAS-SOLICITUDES
Se libera el objeto principal del módulo de inventarios, que encadena la opción de Solicitudes, la cual fue migrada a NET CORE.
PROCESOS-ENTRADAS-REMISIONES DE ENTRADA
Se liberan los objetos de la opción de Remisión de Entrada, los cuales fueron migrados a NET CORE.
PROCESOS - ENTRADAS - ORDENES DE COMPRA
Se libera el objeto principal del módulo de inventarios, que encadena la opción de Órdenes de Compra, la cual fue migrada a NET
CORE.

ü

NOMINA .NET

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 NO permitir liquidar las vacaciones del empleado, si la fecha inicial de vacaciones es
un día treinta y uno (31) y el parámetro del grupo (Vacaciones Días Calendario) se encuentre INACTIVO. De ser así, el sistema
visualizará un mensaje de advertencia, indicando dicha validación y NO permitirá liquidar las vacaciones del empleado. De lo
contrario, si la fecha inicial es un día treinta y uno (31) y el parámetro del grupo (Vacaciones Días Calendario) se encuentra
ACTIVO, el sistema permitirá liquidar las vacaciones del empleado sin contratiempo.
Es importante aclarar lo siguiente:
El ítem (Vacaciones Días Calendario) del campo (Opciones Liquidación), ubicado en los parámetros del grupo de nómina, cumple
la siguiente normatividad:
“Es preciso señalar que, aunque se considera en principio para todos los efectos que el mes laboral tiene 30 días,
esto no es aplicable a la situación planteada en su consulta, si se tiene en cuenta que según el artículo 186 del Código Sustantivo
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del Trabajo, las vacaciones corresponden a 15 días hábiles consecutivos de descanso remunerado o proporcional por fracción del
año laborado.
Por lo anterior y aunque por ficción legal se consideren los meses de 30 días, deberá entenderse que, en el conteo de las
vacaciones, deberá incluirse el día 31 cuando estos seas hábiles.
Así mismo deberá remunerarse el día 31 cuando el trabajador lo disfruta en sus vacaciones, pues de acuerdo con el artículo 192
del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador recibirá el salario por los días en que estará en su descanso.”
Por tal motivo, cuando se encuentre definido el parámetro (Vacaciones Días Calendario), el sistema tendrá en cuenta el día (31)
para el pago y para los días de disfrute del empleado. De lo contrario, el sistema NO tendrá en cuenta el día (31) ni para el pago ni
para el cálculo de los días de disfrute. Por tal razón, el sistema visualizara un mensaje de advertencia indicando que la fecha
inicial de vacaciones NO puede ser un día treinta y uno (31), cuando el parámetro (Vacaciones Días Calendario) este INACTIVO;
Si este día en realidad es la fecha inicial de vacaciones del empleado, se debe realizar la activación del parámetro mencionado, o
de lo contrario, la fecha inicial de vacaciones deberá ser un día diferente al día treinta y uno (31).
Procesos / Incapacidades
Módulo: Nómina Net
Opción: Procesos / Incapacidades
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de liquidación de la opción (Procesos /
Incapacidades) del módulo de Nómina Net, para que al momento de ingresar una novedad (Incapacidad/Licencia/Sanción etc.)
futura, y la fecha de inicio de dicha novedad corresponda a un día de liquidación de nómina (15 o 30), el sistema permita
descontar los días correspondientes a partir de dicha fecha. De esta manera los días quedaran liquidados para sus
correspondientes periodos de nómina.

ü

PAGOS .NET

Grillas de las opciones del módulo PAGOS .NET y de toda la aplicación
Módulo: PAGOS .NET
Se realiza ajuste para configurar la fila de filtros de la mayoría de las grillas de detalle en las opciones de la aplicación migradas a
la versión mas reciente de WPF, y específicamente, de todas las grillas del módulo PAGOS .NET; para que muestren el botón de
tipo de filtro en todas las columnas la una grílla tal como se muestran y funcionan en los listados y en los combos de la aplicación.
Procesos / Cuentas por Pagar
Módulo: PAGOS .NET
Opción: Procesos \ Cuentas por pagar
Se modificó la opción para que al confirmar una cuenta por pagar se almacene automáticamente el valor del campo "Valor Base
UVT" en el campo "Valor Base", para los conceptos con una cuenta contable que maneje retenteción en la fuente y con un
concepto de retención por rangos.
Según lo anterior, al registrar la cuenta por pagar se podrá especificar el valor base que a su vez postulará el valor facturado,
luego, se podrá especificar el valor base UVT para el cálculo de la retención. Al confirmar la cuenta por pagar, automáticamente se
podrá el valor del campo "Valor Base UVT" en el campo "Valor Base" sin cambiar el valor del campo "Valor facturado". De esta
manera el valor base podrá ser diferente al valor facturado.
Reportes
Módulo: PAGOS .NET
Opción: Reportes
Se ajusta diseño base de los reportes y se convierten al nuevo sistema basado en expresiones.

ü

PRESUPUESTO .NET

Procesos/modificacion a disponibilidades
Se libera la opcion de Modificación a disponibilidades en la nueva version Estandar
Modificacion al compromiso
Se libera la opcion de modificacion al compromiso en la version estandar
Procesos/Prorroga de disponibilidades
Se libera la opcion de Prorroga de disponibilidades en la nueva version Estandar

ü

PROGRAMACION DE CIRUGIAS .NET

Procesos \ Cirugías en espera
Módulo: PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET
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Opción: Procesos \ Cirugías en espera
Se libera la siguiente opción del módulo PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Procesos:
- Cirugías en espera
Procesos \ Programación de cirugías
Módulo: PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET
Opción: Procesos \ Programación de cirugías
Se libera la siguiente opción del módulo PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Procesos:
- Programación de cirugías
Archivos y Utilidades
Se liberan las siguientes opciones del módulo PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Archivos:
- Configuración de procedimientos
Utilidades:
- Parámetros

ü

TESORERIA .NET

Procesos / Comprobante de egreso y Cambio y anulación de cheque
Actualización de los objetos de las opciones:
1. Procesos / Comprobante de egreso y Cambio y anulación de cheque
2. Procesos / Cambio y anulación de cheque
En la nueva plaforma NET Core.
Procesos / Comprobante de egreso y Cambio y anulación de cheque
Actualización del archivo principal para la ejecución de las opciones:
1. Procesos / Comprobante de egreso
2. Procesos / Cambio y anulación de cheque
en la nueva plaforma NET Core.
Procesos / Notas, Anulación de cheques, Acreedores varios.
Opciones: Procesos / Notas, Anulación de cheques, Acreedores varios.
Actualización de objetos en la versión estandar (Core) de las anteriores opciones.
Opciones: Procesos / Notas, Anulación de cheques, Acreedores varios.
Actualización de la clase principal para la ejecución de las opciones anteriores en la versión estandar.
Utilitarios / Ajuste saldo caja/ cuenta
Paso de objetos de la opción (Ajuste saldo caja/ cuenta) para su actualización a la versión estandar.
Utilidades / Ajuste saldo caja / cuenta
Paso de objeto principal para la ejecución de la opción (Ajuste caja / cuenta) en la versión caja / cuenta
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