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Ambulatorio 

Validación de número de Afiliado 

Se modificó la carga de Atención Ambulatoria para que en los casos que la Obra Social valida Padrón, permita 

reemplazar en la ficha del Paciente, el nº de afiliado existente por el que tiene el Padrón. 

 

Facturación 

Nuevo listado comprobantes pendientes de cobro 

Se sumó un nuevo Listado: "Detalle de comprobantes sin cancelar por Agente" en la opción "Facturación / 

Cuentas Corrientes / Cuenta Corriente por Agente de Fact.". En este listado se puede ver el detalle del saldo 

del Agente. 

Farmacia 

Imprimir listado en Pedidos de Elementos 

Se agregó el botón Imprimir para el listado de Pedidos de Elementos  que muestra el detalle de los Elementos 

solicitados y el Depósito que solicitó. Además se agregó el botón "A Excel" que permite exportar el listado.  
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Nuevo filtro en listado de Elementos No Suministrados 

Se incorporó un check que permite filtrar en el “Listado de Elementos No Suministrados” solo los Elementos 

entregados por Farmacia al sector correspondiente. Este reporte permite identificar los No Suministrados a 

pacientes para que el área de Farmacia pueda realizar el reclamo de la mercadería correspondiente. 

Vale aclarar que este listado está diseñado para aplicarse cuando el sistema tiene habilitado el uso de 

Depósitos Intermedios. 
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Usuario en Movimientos de Elementos 

Se agregaron los botones “Usuarios” y “Movimientos de Stock” en “Farmacia / Pedidos de Elementos”.  

La función de los mismos es:  

• Botón Usuario: muestra qué Usuario realizó el Pedido y qué usuario lo modificó.  

• Botón Mov. Stock: lista los Movimientos de Stock relacionados al Pedido de Elementos. 

 

 

Usuario en Entrega de Elementos 

A partir de esta actualización se podrá identificar el usuario que entrega cada “Pedido de Medicamentos” en 

Farmacia. Por medio del botón "Movimientos" se accede a los Movimientos de Stock relacionados al Pedido, 

habiéndose entregado de manera parcial o total, con toda la información necesaria. 

En esta nueva opción se visualizan tanto los movimientos entre Depósitos como los movimientos por 

consumo directo al paciente.  
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Fondos 

Nuevo listado de Reposiciones de Fondos Fijos con Detalles 

Se agregó un nuevo reporte que permite listar la información de manera detallada. Está disponible en 

“Fondos / Reposiciones de Fondos Fijos”. 
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Gestión 

Nuevo dato en Multiconsulta de Prestaciones  

Se agregó en la Multiconsulta de Prestaciones la posibilidad de filtrar por “Servicio que interna” y “Médico de 

cabecera”. Dicha información se visualiza en la pantalla de "Resultados" de la Multiconsulta. Como es un dato 

particular de cada atención (no a nivel práctica) se encuentra disponible en el informe que se reporta en 

Excel: "Detalle de Atenciones". 

 

Historias Clínicas 

Configurar Usuario como “Prestador Técnico” 

Se incorporó al sistema la posibilidad de configurar al usuario como "Prestador Técnico". Esta nueva función 

fue desarrollada para aplicarse a Usuarios que tienen una matrícula asociada pero que no son Médicos, como 

por ejemplo un Psicólogo, Kinesiólogo, Nutricionista, etc.  

Permite al usuario acceder a las distintas pestañas del Panel de Historia Clínica y a la Historia Clínica 

Cronológica posibilitando, únicamente, evolucionar e imprimir.  

 

La configuración al usuario se hace desde: "Administración del Sistema / Configuración de Usuarios / Grupos / 

Permisos / Usuarios > Check: Prestador Técnico". 
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Deshabilitar Elementos para “Prescripción de Medicamentos”  

Se incorporó al sistema la posibilidad de deshabilitar al “Tipo de Elemento” en la “Prescripción de 

Medicamentos”. Esta nueva función se configura desde: “Farmacia / Tablas / Elementos / Tipo de Elementos”. 

 

Habilitar Servicio para “Pedido de Estudios”  

Se incorporó al sistema la posibilidad de definir los Servicios disponibles en los “Pedidos de Estudio”. Dicha 

configuración se realiza desde: “Archivos / Estructura Institución / Servicios”. 
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Determinar “Diagnóstico y Observaciones” obligatorios en Pedido de Estudios 

Se agregó una nueva configuración para poder marcar el campo de “Diagnóstico/Observaciones” como carga 

obligatoria al momento de solicitar un Estudio. Dicho configuración se realiza desde “Parámetros Generales” 

desde “Administración del Sistema / Parámetros Generales / Admin. >> Otros Parámetros Generales “  

 

Nuevo botón Usuarios en Pedidos de Estudios 

En las opciones Estudios Solicitados e Historia Clínica de Internados (pestaña Pedidos de Estudios), se agregó 

un botón para ver los usuarios que solicitaron o modificaron cada pedido. 

Nuevo filtro en Resultados de Laboratorio 

Se agregó en Historia Clínica de Internado la posibilidad de filtrar por un rango de fechas los Resultados de 

Laboratorio. 
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Validar carga de eventos con fecha posterior a la actual 

Se incorporó un nuevo parámetro que limita la carga de un registro, con fecha posterior a la actual, en 

diferentes eventos de la Historia Clínica de Internado.  

La configuración se realiza desde: “Administración del Sistema / Parámetros Generales / Admin. >> Botón: 

Otros Parámetros Generales / Historias Clínicas\Internado” y se pueden definir qué eventos Restringir. 

 

 

Validar reiteración en Prescripción de Elemento 

Se agregó la posibilidad de validar la Prescripción de un Elemento en forma reiterada dentro de un intervalo 

de tiempo. Debe ser configurado por Elemento y se notifica una “Advertencia” o una “Restricción” según la 

configuración realizada. El intervalo de tiempo verifica la fecha/hora de la Prescripción teniendo en cuenta los 

Suministros:  

o pendientes de confirmar  

o confirmados como SI suministrados. 

 

La configuración se hace desde “Farmacia / Tablas / Elementos / Mantenimiento de Elementos”. 
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Internado 

Nuevos datos en listado Ocupación de Camas 

Se agregaron al Listado de Ocupación de Camas: Totales por Sector (camas ocupadas y total de camas del 

sector) y Totales Generales (ocupadas y total).  
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Liquidación Interna 

Liquidar al Prestador que informó 

Se agregó un check que permite liquidar al Prestador que realizó el Informe. El mismo se configura desde 

“Liquidación Interna / Configuración / Asignación de Fórmulas a Prestadores”.  
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Liquidación por Agrupación de Prácticas 

Se agregó la posibilidad de liquidar por Agrupación de Prácticas desde “Liquidación Interna / Liquidación 

Interna Masiva “. 

 

Editar fecha de cheque  

A partir de esta actualización existe la posibilidad de editar la fecha de los cheques diferidos en las Órdenes 

de Pago sin tener que borrar el tipo de valor. Haciendo doble clic al cheque se accede a una pantalla donde se 

puede modificar la fecha.  
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Turnos 

Determinar plazo de entrega de Informes por Código 

Se agregó la posibilidad de configurarle a los códigos la “Duración de Estudio en Días”. Esta nueva 

herramienta sirve para determinar en cuántos días estará disponible el Estudio para ser retirado. La 

configuración se hace desde “Archivos / Nomenclador de Prácticas / Mantenimiento Nomenclador”. 

 

Dicha información se reporta al momento de grabar la Atención. 
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Quirófano 

Nueva forma de seleccionar Prácticas en Libro de Quirófano 

En la pantalla "Buscar Prestaciones" que se encuentra disponible en “Quirófanos / Libro de Quirófano”, se 

agregaron checks a la lista para permitir incluir más de una prestación. 

 

 

 

 

 

 


