BOLETÍN INFORMATIVO
SEPTIEMBRE - 2018

ü

ADMISIONES .NET

Utilidades - Inconsistencias en la BD - Autorización de Servicios
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migracion Version Core
Archivo de activación de opciones:
1.Inconsistencias en la BD
2.Autorización de Servicios
Procesos - Ingresos
Módulo: Admisiones.Net
Opción: Procesos - Ingresos
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad implementar los script de optimización a la consulta de ingresos en la
version de core.
Utilidades: Generador Circular 030 Consulta Externa - Parametrización circular 030
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migracion Version Core
Archivo de activación de opciones:
1.Generador Circular 030 Consulta Externa
2.Parametrización circular 030
Utilidades Datos de Consultas para Rips - Resolucion 812 de 2007 - Informe Inical de la atención
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migracion Version Core
Archivo de activación de opciones:
1. Datos de Consultas para Rips
2 .Resolucion 812 de 2007
3 .Informe Inical de la atención Urgencias
Procesos / Ingresos
Módulo: Admisiones.Net
Opción: Procesos - Ingresos
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad cambiar el nombre de la pestaña Datos Acudiente / Acompañante por
responsable del paciente.
Utilidades Circular externa 015 - Autorización Cambio Nombre Paciente - Autorización Centro de Aten.
Modulo: Admisiones.NET
Opción: Migracion Version Core
Archivo de activación de opciones:
1. Circular externa 015
2. Autorización Cambio Nombre Paciente
3. Autorización Centro de Atención

ü

CARTERA .NET

Procesos/Facturación Electrónica
En la opción Procesos/Facturación Electrónica, se modificó el proceso de firmado de facturas, para que se realice sin necesidad
de tener instalado el certificado.

ü

CITAS MEDICAS .NET

Informes\Resolución 256
En el módulo de Citas Médicas .NET se realizaron las siguientes modificaciones:
1. Se modificó el proceso de cumplimiento de la Cita Médica, cuando el cumplimiento se realice desde Historia Clínica se actualiza
en la cita médica el campo Plan de Beneficio Atención, obteniendo el dato del ingreso asociado en el folio. En caso de que el folio
no tenga asociado un ingreso el campo de Plan de Beneficio de Atención se toma del plan de beneficio que tiene asociado el
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paciente.
En el módulo de Historias Clínicas .NET se realizaron las siguientes modificaciones:
1. En la opción Historia Clinica, cuando se realiza el cumplimiento de la cita asociada a un folio se actualiza el campo Plan
Beneficio Atención asociado a la cita medica.
2. En la opción Informes/Resolución 256 se modificó el proceso que permite generar el archivo de texto, específicamente los
registros tipo 2 que son creados con información es obtenida de las Citas Médicas, para que el plan de beneficio reportado sea el
que corresponde al dato Plan Beneficio Atención, en caso que este campo este sin dato se toma el plan de beneficio asociado al
paciente de la cita al momento de generar el archivo.

ü

CONTABILIDAD .NET

Procesos/Conciliación Bancaria
Módulo: Contabilidad Net
Opción: Procesos / Conciliación Bancaria
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de creación y/o edición de la opción (Procesos /
Conciliación Bancaria) del módulo de Contabilidad Net, para que al momento de consultar los movimientos contables desde la
fecha de inicio de conciliación (definida en parámetros del módulo) hasta la fecha de conciliación, el sistema adicionara los
movimientos contables de tipo notas de tesorería, procesados por la opción (Procesos / Notas) del módulo de Tesorería Net, del
mes siguiente a la fecha de conciliación; De esta manera, el sistema visualizara los movimientos contables de tipo notas de
tesorería registrados al mes siguiente del proceso de conciliación, que aparecen en el extracto pero NO fueron registrados en el
mes a conciliar, por encontrarse cerrado en el módulo de Tesorería 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:
- Archivos / Informes NIIF - Configuración
Módulo: Información Financiera NIIF 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:
- Archivos / Informes NIIF - Configuración
Procesos/Comprobante Contable-WPF.
Módulo: Generales & Seguridad Net
Opción: Listados Generales WPF Standard Dinámica Gerencial Net
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de búsqueda de los listados generales de
Dinámica Gerencial Net migrados/actualizados a la versión WPF Standard, para que al momento de utilizar los ítems de (APLICAR
ÚLTIMOS REGISTROS), el sistema realizara la búsqueda en el menor tiempo posible según la cantidad de registros solicitada por
el usuario. De esta manera, se optimizará el rendimiento y el tiempo en realizar dicha consulta hacia el motor de base de datos
del cliente.
Es importante aclarar, que el sistema SIEMPRE realizará la búsqueda de los últimos registros descendentemente por el campo
OID, es decir, visualizara los últimos registros ingresados/creados en la opción.
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 / Políticas Financieras
- Procesos / Notas - Revelaciones
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ü

FACTURACIÓN .NET

Procesos/Liquidación
Validación del último comprobante niif de la orden para no repetir según estado del documento.
Autorización a Paquetes - Porcentaje Honorarios Odontológicos - Paquetes de Servicios.
Paso de los objetos principales para la ejecución de las opciones migradas a la nueva base WPF.
Autorización a Paquetes - Porcentaje Honorarios Odontológicos - Paquetes de Servicios.
Migración de las opciones "Autorización a Paquetes - Porcentaje Honorarios Odontológicos - Paquetes de Servicios a la nueva
base WPF" a la nueva base WPF.
Paso objeto principal de Listado de Ordenes de Servicios y Listado de Liquidación.
Paso del objeto principal para la ejecución de los listados migrados a la nueva base WPF.
Listado de Ordenes de Servicios y Listado de Liquidación.
Migración de los listados de ordenes de servicio y liquidación a la nueva base de WPF.

ü

GENERALES & SEGURIDAD .NET

Generales / Actualizar XPO
Se realiza clase base para la centralización/herencia de los procesos de creación de scripts personalizados necesarios para
mejorar el rendimiento de opciones DG
Utilidades/Programación de Tareas
En el módulo de Citas Médicas se realizaron las siguientes modificaciones:
1. En la opción Utilidades/Parámetros se creó un nuevo campo llamado “Recordar SMS Cita”, para que el usuario determine si
quiere o no enviar un SMS de recordatorio de cita al paciente.
2. En la opción Utilidades/Programación de tareas se modificó el proceso que realiza la tarea “Mensaje de Cita Paciente” para que
adicional al correo electrónico que envía de recordatorio al paciente, genere un SMS de recordatorio siempre y cuando el paciente
tenga configurado un numero de celular como teléfono principal y si el parámetro del módulo de Citas Médicas “Recordar SMS
Cita” está marcado en SI.
Se aclara que para el envió de los mensajes de tipo correo electrónico y SMS debe configurarse la tarea programada
“Mensajería”.
Generales
Actualización libreriía ORACLE versión 2.18.3 (Pasa de Beta a versión de producción)

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) Condiciones de Administracion de Medicamentos
Migracion de las siguientes opciones en la version 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) Condiciones de Administracion de Medicamentos
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) Autorizacion de Intervenciones:
- Directiva Hospital Facatativa
- Directiva Hospital la Samaritana
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard

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 3 de 5

BOLETÍN INFORMATIVO
SEPTIEMBRE - 2018
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) Autorizacion de Intervenciones:
- Directiva Hospital Facatativa
- Directiva Hospital la Samaritana
Informes / Gestión Clínica
Módulo: HISTORIAS CLÍNICAS .NET
Opción: Informes \ Gestión clínica
Se modificó la opción para que valide correctamente los filtros especificados.
Procesos/ Historias Clínicas/ Plan de manejo Intrahospitalario y Externo
Modulo: Historia Clinica.NET
Opción: Historia Clínica – Plan de Manejo
Se modifica la opción mencionada para ajustar el proceso de registro de plan de manejo de la siguiente manera:
1)
En productos de inventarios se adiciona un nuevo check denominado “Producto Oncológico” que permite configurar
los productos oncológicos.
2)
Al registrar un plan de manejo si el medicamento seleccionado está marcado como oncológico se habilita un panel
de información de formula oncológica con los siguientes campos:
a.
Peso
b.
Talla
c.
Superficie corporal
d.
Dosis teórica del esquema
e.
Dosis resultante para el paciente
f.
Dosis ajustada en función de parámetros farmacocinéticas
g.
Vehículo a utilizar
h.
Volumen final de la solución preparada
i.
Registro de quimioterapia
3)
Se modifica la impresión base del reporte para incluir los campos mencionados cuando el medicamento ordenado
sea oncológico.
4)
Se modifica la impresión base para incluir una banda de impresión para los medicamentos marcados como
“Producto de Control” por separado de los otros medicamentos.

ü

INVENTARIOS .NET

Procesos/Salidas/Pedido y Factura
Actualizar el proceso de generación de la Factura Electrónica, para que en el tag “TaxExclusiveAmount” del archivo XML, se
reporte la sumatoria de los Impuestos de Iva, Iva Fletes y retención de ICA.
Procesos / Devolución de Remisión
Se actualiza el proceso de Devoluciones de Remisión de tipo Entrada, para que realice la reversión en la Orden de Compra, si la
remisión que se está devolviendo tiene asociada una Orden de Compra.
La reversión se refleja en la cantidad pendiente y el estado de los productos.
PROCESOS/ENTRADAS/COMPROBANTES DE ENTRADA
Se libera el objeto principal del módulo de inventarios, que encadena la opción de Comprobante de Entrada, la cual fue migrada a
NET CORE.
PROCESOS/ENTRADAS/DEVOLUCION SUMINISTRO
Se libera el objeto principal del módulo de inventarios, que encadena la opción de Devolución Suministro, la cual fue migrada a
NET CORE.
PROCESOS/ENTRADAS/DEVOLUCION SUMINISTRO
Se liberan los objetos de la opción de Devolución Suministro, los cuales fueron migrados a NET CORE.
PROCESOS-SALIDAS-REMISION DE SALIDAS
Se liberan los objetos de la opción de Remisión de Salida, los cuales fueron migrados a NET CORE.

ü

LABORATORIO .NET

Procesos / Ordenes de laboratorio – Servicio Web – Interfaz Web Services
Opción: Procesos / Ordenes de laboratorio – Servicio Web – Interfaz Web Services
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Se ajustó para que al enviar el XML de solicitud de examen al servicio web de laboratorio del proveedor, se envía un espacio en
blanco en los campos correspondientes al segundo nombre y segundo apellido del paciente, cuando no se tenga valor en dichos
campos.
Este ajúste se realizo en los módulo LABORATORIO .NET, HISTORIAS CLÍNICAS .NET y FACTURACIÓN .NET

ü

PRESUPUESTO .NET

/PROCESOS /COMPROMISOS CON OBL Y ODP AUTOMATICA/
Se libera la opción de compromisos con obl y odp automaticas en la version Estandar
PROCESOS/GASTOS/OBLIGACIONES
Se libera la opción de Obligaciones en la versión Estandar
procesos / gastos /ordenes de pago
Se libera la opción de Ordenes de pago en la nueva versión estandar
procesos/modificacion a obligaciones
Se libera la opcion de Modificacion a obligaciones en la nua version estandar
procesos/gastos/cierre mensual
Se libera la opción de Cierre mensual de gastos en la nueva versión Estandar
Procesos/Gastos/Liberacion de recursos
Se libera la opcion de Liberacion de recursos en la version Estandar

ü

PROGRAMACION DE CIRUGIAS .NET

Procesos \ Llamada prequirúrgica - Procesos \ Control de cirugías
Módulo: PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET
Opción: Procesos \ Llamada prequirúrgica - Procesos \ Control de cirugías
Se liberan las siguientes opciones del módulo PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Procesos:
- Llamadas prequirúrgicas
- Control de cirugías
Procesos \ Eventos de cirugía
Módulo: PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET
Opción: Procesos \ Eventos de cirugía
Se libera la siguiente opción del módulo PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Procesos:
- Eventos de cirugía

ü

TESORERIA .NET

Procesos / Reembolso , Conciliación de cheques
Paso de objetos para actualización de las opciones (Reembolso , Conciliación de cheques) a la plataforma .Nert Core
Procesos / (Reembolso , Conciliación de cheques)
Paso de objeto principal para las opciones (Reembolso , Conciliación de cheques) a la plataforma .Nert Core
Procesos/Comprobantes de Egreso
Opción: Procesos/Comprobantes de Egreso
Se agrego validación para que todos los recaudos esten asociados a los anticipos seleccionados en la pantalla de anticipos.
Opción: Procesos / Dispersión de fondos
Paso de la clase principal para la actualización de la opción Dispersión de fondos en la versión estandar de .Net
Procesos / Dispersión de fondos
Paso de objetos para la actualización de la opción Dispersión de fondos en la versión estandar de .Net
Utilidades/Ajuste caja/cuenta
Opción: Utilidades/Ajuste caja/cuenta
Se agregó la validación para no permitir realizar Ajustes de caja y cuenta con cajas y cuentas inactivas.
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