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Ficheros estadísticos

1. Historia de Versiones
Versión

Fecha

Modificaciones sobre versión anterior

V01

27-06-13

V02

03-07-13 Se

añade

la

descripción y contenido

del

informe

Z8_EXPEDIENTES

TRAMITADOR Y CENTROS DEL PLAN (punto 5.5.)
V03

01-08-13 Informe Z6. Se añaden los campos, fecha inicio prevista, fecha fin
prevista, gestora.
El informe anterior Z7 Citaciones y contactos se subdivide en los siguientes
nuevos informes:
Informe Z7_CITACIONES. Contiene exclusivamente los datos de citaciones
al lesionado.
Informe Z71_CONTACTOS. Contiene únicamente los datos de los contactos
con los lesionados.
Nuevos informes:
Informe Z9_TRAMITES SIN CONTACTOS.
Informe Z10_TRAMITES SIN CITACIONES.
Informe Z51_TRAMITES SIN DIAGNOSTICO CENTRO.

Eliminado informe:
Z8 sustituido por Z11.

V04

28-08-13 Informe Z6. Se añade el campo fecha de alta del encargo.
Informe Z71. Se añade el campo fecha de alta del encargo.

V05

14-10-13 Modificación informes:
Z4_ESTADO_EXPEDIENTES_IMPORTE
Z6_PRESTACIONES DE FACTURACION
Z7_CITACIONES_V2
Z71_CONTACTOS
Informes eliminados:
Z51 Trámites sin diagnóstico del centro
Z9_TRAMITES SIN CONTACTOS
Z10_TRAMITES SIN CITACIONES

Desarrollo de Negocio y Gestión de Servicios

Página 2 de 10

Ficheros estadísticos

Código:

219_PCS_ESP_DOC

Fecha:

11/08/2014

Versión:

09

Z11_EXPEDIENTES TRAMITADOR
V06

25-10-13 Z4. Se añade campo tipo de encargo.

V07

21-03-14 Z4. Se añade provincia de lesionado.

V08

24-04-14 Z4. Se añade fecha estado solicitud.

V09

11-08-14 Z4. Se añaden los campos:
Co_postal_les: Código postal del lesionado
Poblacion_les: Población del lesionado
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3. Objeto
Este documento describe el contenido de los ficheros estadísticos diseñados en el servicio PCS con
la información de los trámites gestionados y que permita su explotación por parte del receptor.
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4. Características
4.1. Extracción de datos.
Los ficheros estadísticos que se describen a continuación se realizan a través de un proceso de
extracción de la BD de PCS, y serán generados a la entidad aseguradora de dos modos:
1. Por petición
2. De modo prefijado según los requerimientos de la entidad, (mensual, semanal, etc).

4.2. Formato de la información.
La información será generada en ficheros Excel, extensión de fichero xlsx.

4.3. Denominación y contenido.
A continuación se indica la denominación interna del fichero estadístico (para la extracción), el
nombre con el que se generará el fichero así como la descripción general del contenido de cada
fichero:

Nombre de fichero
Z4_ESTADO_EXPEDIENTES_IMPORTE
Z5_DATOS LESIONES Y DIAGNÓSTICOS

Z6_PRESTACIONES DEL PLAN
Z7_CITACIONES
Z71_CONTACTOS

Contenido
Contiene la relación general de encargos en PCS, su
situación de trámite actual y total importe facturado.
Contiene los datos de lesiones y diagnósticos de los
lesionados incluidos en los encargos gestionados en PCS.
Contiene los datos de las prestaciones de los planes
gestionados en los encargos PCS.
Contiene los datos de citaciones incluidos en los encargos
gestionados en PCS.
Contiene los datos de contactos incluidos en los encargos
gestionados en PCS.

En cada generación de fichero, se incluye la información completa de todos los encargos
gestionados, (no se realiza diferenciación por fechas).
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5. Descripción de los ficheros.
5.1. Z4_ESTADO_EXPEDIENTES_IMPORTE.
Contiene la relación general de encargos en PCS, su situación de trámite actual y total importe
facturado.
Nombre del campo
Fecha_alta_encargo
Cod_entidad
Cod_gestora
Descr_gestora
Tramitador_EA
ID_SUBTRAMITE
INICIALES
RE_ENTIDAD
ID_LESIONADO_EA
co_estado
de_estado
Fecha_siniestro
Subproceso
Tot_prestacion
Tot_descuento
Tot_factura
Ti_encargo
Prov_lesionado
Fe_ult_accion
Co_postal_les
Poblacion_les

Contenido
Fecha de alta del encargo en PCS
Código de la entidad aseguradora del encargo
Código de gestora
Descripción de gestora
Tramitador de la entidad aseguradora
Código PCS interno para identificar el subtrámite
Iniciales del lesionado del encargo
Referencia de siniestro de la entidad aseguradora
Identificador de lesionado asignado por la entidad aseguradora
Código estado de la situación actual del encargo
Descripción del estado del encargo
Fecha de siniestro
Subproceso (LE, LRE)
Importe total de las prestaciones facturadas
Importe total de descuento
Importe total facturado (a pagar)
Tipo de encargo (encargo específico, integral...)
Código de provincia del lesionado
Fecha en que el trámite alcanza el estado según co_estado
Código postal del lesionado
Población del lesionado

5.2. Z5_DATOS LESIONES Y DIAGNÓSTICOS.
Contiene los datos de lesiones y diagnósticos de los lesionados incluidos en los encargos
gestionados en PCS.
Nombre del campo
ID_SUBTRAMITE
ID_TRAMITE
Fecha_encargo

Contenido
Código PCS interno para identificar el subtrámite
Código PCS interno para identificar el trámite
Fecha en la que se inicia el encargo
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RE_ENTIDAD
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CO_TFAMILIA
DE_TFAMILIA
CO_LESION
DE_TLESION
Tipo
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Contenido
Código de la gestora
Denominación de la gestora
Código de la entidad aseguradora del encargo
Referencia de siniestro de la entidad aseguradora
Identificador de lesionado asignado por la entidad aseguradora
Código de la familia de lesiones
Descripción de la familia de lesiones
Código de la lesión
Descripción de la lesión
Indica el tipo de diagnóstico (quién lo ha incluido = EA (entidad), PR
(principal, centro sanitario), SE (secundario, centro sanitario).

5.3. Z6_PRESTACIONES _FACTURACION_V2
Contiene los datos de las prestaciones de las facturas gestionadas en los encargos PCS.
Nombre del campo
ID_SUBTRAMITE
ID_TRAMITE
CO_ENTIDAD
RE_ENTIDAD
ID_LESIONADO_EA
CO_ESPECIALIDAD
DE_ESPECIALIDAD
CO_PRESTACION
DE_PRESTACION
Fe_ini_real
Fe_fin_real
NU_ACTOS
Imp_prest
Imp_desc
%_descuento
Total_prest
Cod_gestora
Descr_gestora
CO_CENTRO
DE_CENTRO
CO_POSTAL
POBLACION

Contenido
Código PCS interno para identificar el subtrámite
Código PCS interno para identificar el trámite
Código de la entidad aseguradora del encargo
Referencia de siniestro de la entidad aseguradora
Identificador de lesionado asignado por la entidad aseguradora
Código de especialidad de la prestación
Descripción de la especialidad de la prestación
Código de prestación
Descripción de la prestación
Fecha de inicio de prestación
Fecha de fin de prestación
Número de actos de la prestación
Importe unitario de la prestación
Importe descuento aplicado a la prestación
% de descuento aplicado a la prestación
Total prestación aplicando descuento
Código de gestora
Descripción de gestora
Código del centro prestador
Descripción del centro prestador
Código postal del centro prestador
Población del centro prestador
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CO_PROVINCIA
FE_ALTA
Co_ult_accion
De_accion
MáxDeFe_accion
UltimodeCO_LESION
DE_TLESION
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Contenido
Código de provincia del centro prestador
Fecha de alta del encargo en PCS
Código de última acción realizada en el expediente
Descripción de la última acción
Fecha máxima de última acción (fecha última acción expte)
Ultimo código de lesión del expediente
Descripción del último código de lesión del expediente

5.4. Z7_CITACIONES.
Contiene los datos de las citaciones incluidas en los encargos gestionados en PCS.
Nombre del campo
ID_SUBTRAMITE
ID_TRAMITE
Gestora
Centro prestador
CO_ENTIDAD
RE_ENTIDAD
ID_LESIONADO_EA
Tipo consulta
TI_AVISO
Fecha_graba_contacto
FE_LLAMADA
DIAS
CO_ESPECIALIDAD
DE_ESPECIALIDAD
CO_TRESULTADO
DE_TRESULTADO
Alta_tram
UltimoDeCO_ACCION
DE_ACCION
MaxdeFe_accion

Contenido
Código PCS interno para identificar el subtrámite
Código PCS interno para identificar el trámite
Gestora del trámite
Centro prestador
Código de la entidad aseguradora del encargo
Referencia de siniestro de la entidad aseguradora
Identificador de lesionado asignado por la entidad aseguradora
Descripción del tipo de consulta
Tipo (valor fijo CI = Citación)
Fecha de alta del contacto en PCS
En caso de contacto, fecha real de la llamada, en caso de citación
fecha de la consulta
Número de días transcurrido desde el inicio del encargo hasta la
fecha de llamada o citación
Código de especialidad de la consulta
Descripción de la especialidad de la consulta
Código del resultado de la consulta
Descripción del resultado de la consulta
Fecha de alta del trámite en PCS
Ultima acción del expediente
Descripción de la última acción del expediente
Ultima fecha de acción del expediente

5.5. Z71_CONTACTOS.
Contiene los datos de los contactos con lesionado incluidos en los encargos gestionados en PCS.

Desarrollo de Negocio y Gestión de Servicios

Página 9 de 10

Ficheros estadísticos

Nombre del campo
ID_SUBTRAMITE
ID_TRAMITE
Cod_gestora
Descr_gestora
CO_ENTIDAD
RE_ENTIDAD
ID_LESIONADO_EA
CO_AVISO
DE_AVISO
TI_AVISO
FE_ALTA
FE_LLAMADA
DIAS
Fecha_alta_enc
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Contenido
Código PCS interno para identificar el subtrámite
Código PCS interno para identificar el trámite
Código de gestora
Descripción de la gestora
Código de la entidad aseguradora del encargo
Referencia de siniestro de la entidad aseguradora
Identificador de lesionado asignado por la entidad aseguradora
Código de resultado del contacto
Descripción del resultado del contacto
Tipo (valor fijo CO = Contacto)
Fecha de alta del contacto en PCS
En caso de contacto, fecha real de la llamada, en caso de citación
fecha de la consulta
Número de días transcurrido desde el inicio del encargo hasta la
fecha de llamada o citación
Fecha de alta del encargo en PCS

*Marcados en rojo, pendiente modificación en BD PCS para extraer esta información.
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