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ü

ACTIVOS FIJOS .NET

Utilidades / Parámetros
Opción: Utilidades / Parámetros
Se Visualiza el control de configuración del (Concepto de Notas de CxP en la Devolución). en la pestaña de (Conceptos NIIF)
cuando el cliente tiene la Sincronizar de los Procesos Colgaap Niif.

ü

CARTERA .NET

Informes / Circular 030.
Módulo:Cartera.Net
Opción: Informes - Circular 030.
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad permitir generar el archivo plano de la Circular 030.
Procesos/Cuentas por Cobrar
En el módulo Cartera .NET se migro la opción Procesos/Cuenta por Cobrar a la nueva versión WPF. Se deben validar las
directivas de Alcaldía de Itagüí y Clínica Farallones.
Procesos/Cuentas por Cobrar
Se libera la opción Procesos/Cuentas por Cobrar para que se visualice correctamente la nueva version WPF.

ü

CITAS MEDICAS .NET

Procesos/ Solicitud Historía clínica
Liberación de la opción SOLICITUD DE HISTORÍA CLÍNICA en WPF 2018
Entidad
Vista
Utilididades/Parámetros
Se actualiza el formulario de parámetros del módulo en referencia a su versión WPF 2018
Procesos / Autorización de usuarios
Se realiza migración de la opción AUTORIZACIÓN DE USUARIOS a la versión WPF 2018
ENTIDADES
VISTAS
Procesos / Turnos Médicos
Liberación de la opción Turnos Médicos en WPF 2018
Entidad
Vista
Procesos/ Turnos Médicos
Migración de la opción Turnos médicos del módulo citas medicas a versión WPF 2018
Procesos/Turnos
Se incluyen las siguientes funcionalidades a la ventana de administración de TURNOS
1. Cambiar los caspos DESDE-HASTA por un control calendario que permita seleccionar días de forma aleatoría, consecutivo y/o
individual para crear horarios
2. Modificar el comportamiento del scroll cuando las ventanas o pantalla del cliente sea demasiado pequeña

ü

CONTABILIDAD .NET

Utilidades / Información Financiera NIIF / Convertir COLGAAP – NIIF
Módulo: Contabilidad Net
Opción: Utilidades / Información Financiera NIIF / Convertir COLGAAP – NIIF
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de unificación/conversión de la opción (Convertir
COLGAAP – NIIF) del módulo de Contabilidad Net, para que al momento de ejecutar el proceso (11 - Generando Conversión NIIF
en Contabilidad NIIF), el sistema actualizara los procesos/opciones de la aplicación donde se almacena el consecutivo y tipo del
comprobante contable COLGAAP por el consecutivo y tipo de comprobante financiero NIIF homologado de dicho comprobante
contable COLGAAP. Se recuerda, que estos comprobantes contables COLGAAP son removidos de la aplicación, y en su lugar, se
dejan/actualizan los comprobantes contables NIIF. Los procesos u opciones actualizadas son:
- Módulo Facturación Net – Liquidación
- Módulo Facturación Net – Liquidación – Recibo de Caja
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- Módulo Facturación Net – Liquidación –LT/Pagaré
- Módulo Facturación Net – Liquidación – Anulación
- Módulo Facturación Net – Honorarios Anestesiólogo
- Módulo Facturación Net – Honorarios Médicos
- Módulo Pagos Net – Cuentas Por Pagar
- Módulo Nómina Net – Autoliquidación
- Módulo Nómina Net – Cesantías
- Módulo Nómina Net – Fondo Nacional del Ahorro
- Módulo Nómina Net – Nómina
- Módulo Nómina Net – Nómina - Provisiones
- Módulo Nómina Net – Vacaciones
Por otra parte, se actualizan los procesos de unificación/conversión, para optimizar los tiempos de respuesta, para que sean lo
más rápidos posibles, tanto para motores de base de datos SQL y ORACLE.
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 / Específicos / Información Exógena
Utilidades / Específicos / Información Exógena
Módulo: Contabilidad Net
Opción: Utilidades / Específicos / Información Exógena
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de grabación de la opción (Utilidades /
Específicos / Información Exógena) del módulo de Contabilidad Net, para que al momento de adicionar la misma cuenta contable
en más de una ocasión a un mismo concepto y valor de información exógena, el sistema visualizara un mensaje de advertencia,
indicando que el registro NO se puede adicionar, y NO ejecutara el proceso de grabación hasta que el usuario actualice o
modifique la información a grabar.
Utilidades / Específicos / Información Exógena
Módulo: Contabilidad Net
Opción: Utilidades / Específicos / Información Exógena
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad, actualizar el proceso de grabación de la opción (Utilidades /
Específicos / Información Exógena) del módulo de Contabilidad Net, para que al momento de adicionar la misma cuenta contable
en más de una ocasión a un mismo concepto y valor de información exógena, el sistema visualizara un mensaje de advertencia,
indicando que el registro NO se puede adicionar, y NO ejecutara el proceso de grabación hasta que el usuario actualice o
modifique la información a grabar.

ü

CONTRATOS IPS .NET

Tipos de Paquetes - Parámetros de Comisiones
Paso del objeto principal de las opciones migradas a la nueva base WPF.
Tipos de Paquetes - Parámetros de Comisiones
Migración de las opciones tipos de paquetes y parámetros de comisiones a la nueva base WPF.

ü

FACTURACIÓN .NET

Parámetros de Facturación.
Migración de la opción Parámetros de Facturación a la nueva base WPF.
Paso del objeto principal de las opciones Porc Honorarios Médicos - Red de Apoyo y Aseguramiento.
Paso del objeto principal de las opción migrada a la nueva base de WPF.
Procesos/Liquidación-Anulación de factura
Ajuste de la reversión contable del recibo de caja al anular una factura.
Migración de las opciones Porcentajes de Honorarios Médicos - Red de Apoyo y Aseguramiento.
Migración de las opciones Porcentajes de Honorarios Médicos, Red de Apoyo y Aseguramiento a la nueva base de WPF.

ü

GENERALES & SEGURIDAD .NET

Procesos Generales
Módulo: Generales y Seguridad.Net
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Opción: Procesos Generales
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad actualizar el componente Oracle.ManagedDataAccess.Core en
Dinámica Gerencial.Net, donde a continuación se detalla el funcionamiento para los clientes que manejan Oracle con dinámica;
Al actualizar el componente se actualiza la manera de conectarse a Dinámica Gerencial.Net, por ende se cambia la conexión para
los clientes que no tengan instalado el cliente Oracle es decir un cliente nuevo ya no necesita tener instalado el cliente Oracle,
para estos clientes el usuario deberá especificar en la actualización de la aplicación el parámetro de ("Servidor=<ip or
hostname>:1521/<servicename>;" un ejemplo seria (orasyac04.syac.bo.co:1521/orcl.syac.bo.co) con conexión en este caso a
militar, los demás parámetros de conexión se manejaran como actualmente está implementado.
Para los clientes actuales que tiene instalado el cliente Oracle, al ejecutar objetos xpo o al iniciar sesión en Dinámica
Gerencial.Net, la aplicación internamente obtiene el tsname.ora del cliente y copia dicho archivo a la carpeta de ejecución de la
aplicación, de esta manera se obtiene la conexión a Dinámica Gerencial.Net
Reportes/ Consulta de Auditoria
Módulo: Generales y Seguridad.Net
Opción: Reportes - Consulta de Auditoria
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad implementar la consulta de auditoria a la entidad
(DG.Entidades.Admisiones.ADENInformeUrgen).
Generales
1. Permitir crear nuevos reportes (Generador de reportes) basados en expresiones
2. Modificación el Proveedor de conexión para excluir la funcionalidad NULL FIRST, con el objetivo de mejorar tiempos de
respuesta en sentencias de consulta motor ORACLE
Reportes/ Consulta de Auditoria
Módulo: Generales y Seguridad.Net
Opción: Reportes - Consulta de Auditoria
Se realiza el respectivo desarrollo que tiene como finalidad implementar la consulta de auditoria a la entidad
(DG.Entidades.Admisiones. ADENEgresos).

ü

HISTORIAS CLINICAS .NET

Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Migración WPF .NET Standard
Archivo Principal para la activacion de las siguientes opciones
1)

Clasificación de Triage
Directiva Cruz Roja Bogotá
Directiva Hospital Militar
Directiva Hospital Duitama
Directiva Hospital San Antonio de Padua y San Juan de Dios Quindío
2)
Procesos/Constancias
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Migración WPF .NET Standard
a.
b.
c.
d.

Se realiza el proceso de Migración de las siguientes opciones en la versión WPF .NET Standard
1)

Clasificación de Triage
Directiva Cruz Roja Bogotá
Directiva Hospital Militar
Directiva Hospital Duitama
Directiva Hospital San Antonio de Padua y San Juan de Dios Quindío
2)
Procesos/Constancias
Procesos\Historia clínica\Gestión del Riesgo- Informes\Resolución 000247
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Historia Clínica – Resolución 000247
a.
b.
c.
d.

Se modifica la opción mencionada con las siguientes características:
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Al momento de asociar un paciente cuyo tipo de documento sea Carnet Diplomático(CD), Salvoconducto(SC), Permiso especial de
Permanencia(PE), al grabar el folio se permitirá guardar la resolución 000247 con los tipos de documentos antes mencionados, al
generar el archivo plano de la resolución en mención se visualizará en su estructura los tipos de documento mencionados.
En el campo 13. Grupo poblacional, se adicionaron los siguientes ítems:
62= Comunidad indígena
63= población migrante de la república Bolivariana de Venezuela.
Para el campo 33 se adicionaron y se completaron los siguientes ítems:
33. Para cáncer de mama, resultado de la única o última prueba HER2:
Registre:
1=+++ (positivo)
2=++ (equivoco o indeterminado)
3=+ (negativo)
4=cero o (negativo)
97. No aplica porque es cáncer de mama in situ.
98. No aplica (no es cáncer de mama) o marco la variable 31 con la opción 2.
99. No hay información en la historia clínica (opción válida solo en el caso de diagnóstico antes de 2015-01-01, se aclara que, si el
diagnóstico fue previo a la fecha mencionada, pero se tiene el dato solicitado entonces se debe reportar.
Procesos / Registro de Enfermería y Balance de enfermería – Gasto Urinario
Modulo: Historia Clínica .NET
Opción: Registro de Enfermería – Balance de Enfermería
Se modifica la opción mencionada con las siguientes características:
En la opción de tipos de líquidos eliminados se adiciono un nuevo campo denominado Orina de tipo Check, donde al activar este
campo en la opción de Registro de Enfermería – Registro de Líquidos Eliminados al elegir el tipo de líquido previamente
configurado se activará el campo peso el cual si en el registro de enfermería se especifica el peso se traerá automáticamente el
valor al campo antes mencionado, es de aclarar que el campo peso del registro de líquidos eliminados estará activo para asociar
un nuevo dato.
En la opción de balance de enfermería en la sección de líquidos eliminados se creó una columna denominado Gasto Urinario, el
cual al registrar un líquido eliminado de tipo orina la aplicación realizara el cálculo de la siguiente manera:
A las 8:00 a.m. se realiza el primer registro del turno. Para ello sería: GU= (100 cc/74 Kg.)/1 h. Resultando 1,351.
A las 9:00 a.m. se realiza el segundo registro del turno. Para ello sería: GU= (100+50 cc/74 Kg.)/2 h. Resultando 1,014
A las 10:00 a.m. se realiza el tercer registro del turno. Para ello sería: GU= (100+50+50 cc/74 Kg.)/3 h. Resultando 0,901
A las 12:00 a.m. se realiza el quinto registro del turno. Para ello sería: GU= (100+50+50+…..+100 cc/74 Kg.)/5 h. Resultando
X,XXX
A las 5:00 a.m. del día siguiente, se realiza los veintitrés registros del turno. Para ello sería: GU= (100+50+50+…..+100+100 cc/74
Kg.)/23 h. Resultando X,XXX
A las 7:00 a.m. del día siguiente se realiza el veinticuatro registro del turno. Para ello sería: GU= (100+50+50+…..+100+100+50
cc/74 Kg.)/24 h. Resultando X,XXX
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Se realiza el proceso de Migracion de las siguientes opciones en la version WPF .NET Standard
1) Triage
Hospital Militar
SubRed Salud Centro Oriente
Hospital Duitama
Migracion HC Arquitectura WPF .NET Standard
Se realiza el proceso de Migracion de las siguientes opciones en la version WPF .NET Standard
1) Triage
Hospital Duitama
Hospital Militar
SubRed Salud Centro Oriente

ü

INVENTARIOS .NET

Archivos/Paquetes
Se liberan los objetos de la opción Paquetes, la cual se migró a .NET CORE.
Archivos/Paquetes
Se libera el objeto principal del módulo de inventarios, el cual encadena la opción migrada a .NET CORE de paquetes.
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Procesos/Entradas/Comprobantes de entrada
Se agrega la directiva fnReteIcaComprasRegComun (175), para calcular Retención de Ica en compras (Comprobante de
Entradas) si la empresa es régimen común y el Tercero Proveedor es de régimen común o simplificado.

ü

PAGOS .NET

Procesos \ Notas
Módulo: PAGOS .NET
Opción: Procesos \ Notas
Se libera la siguiente opción del módulo PAGOS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Procesos:
- Notas
Normatividad: Circular Externa Numero 016 de 2016
Módulo: INFORMACIÓN FINANCIERA .NET y CONTABILIDAD .NET
Se agregó la opción FT004 - Cuentas por pagar - Acreedores" que permite generar el archivo XML y CSV FT004 según el periodo
y las cuentas contables especificadas.
Módulo: PAGOS .NET
Opción: Archivos \ Proveedores
Se agregó un nuevo campo llamado "CIIU" en donde se permite especificar el código CIIU de la actividad del proveedor. No es
obligatorio y tiene una longitud máxima de 4 caracteres.
Reportes
Módulo: PAGOS .NET
Opciones: Reportes
Se ajusta diseño base de los reportes y se convierten al nuevo sistema basado en expresiones.
Opciones: Procesos
Se ajusta la función de anulación para que solo permita anular registros si el estado del documento lo permite.

ü

PRESUPUESTO .NET

Archivo\Origen del documentos
Se libera la opción de Origen de documento en la versión Estandar
Procesos\gastos\Compromisos-reservas
Se libera la opción de Compromisos\reservas en la versión Estandar
Utilidades\Copiar base
Se libera la opción de Copiar base en la versión Estandar
Suspencion presupuestal de gastos
Se libera la opcion de SUSPENCION PRESUPUESTAL en la version Estandar
Disponibilidades
Se libera la opcion de Disponibilidad en la nueva versión Estandar
Levantamiento presupuestal de gastos
Se libera la opcion de LEVANTAMIENTO PRESUPUESTAL en la version Estandar

ü

PROGRAMACION DE CIRUGIAS .NET

Archivos
Módulo: PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET
Se liberan las siguientes opciones del módulo PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Archivos:
- Eventos
- Salas
- Anestesias
Accesos Directos
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Módulo: PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET
Se modificó la aplicación para que al abrir las opciones que aparecen en el dashboard del módulo, se ejecute la versión migrada
más reciente de la opción.
Archivos
Módulo: PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET
Se liberan las siguientes opciones del módulo PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Archivos:
- Recursos físicos
- Elementos físicos
- Motivos de cancelación
PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET
Módulo: PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET
Se liberan las siguientes opciones del módulo PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS .NET en la nueva versión WPF de la aplicación:
Archivos:
- Personal de apoyo
- Grupos de personal de apoyo

ü

TESORERIA .NET

PROCESOS / RECIBOS DE CAJA
Opción: Procesos / Recibos de caja. (Botón Ver Facturas)
Se ajustó la velocidad de visualización en el proceso que se ejecuta en el botón (Ver facturas). ya que en algunos terceros se
visualiza más de 1 millón de registros ocasionando demora.
Utilidades/Parámetros
Opción: Utilidades/Parámetros
Se ajusto el proceso de generación del registro de parametro para el caso en que se este ingresando por primera vez a configurar
el módulo.
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