Informe de

2.34

VERSIÓN

Septiembre 2016

Índice

Ambulatorio

3

Nuevo parámetro para modificar código con Informe

3

Farmacia

3

Ingreso de mercadería solo con Orden de Compra
Mejoras en gestión de Órdenes de Compras

3
3

Gestión

4

Nuevos datos en listados de Turnos de Quirófanos

4

Historia Clínicas

5

Proponer último Usuario
Nuevo filtro en el control UcDiagnóstico
Vías de Administración por defecto
Nuevo campo Observaciones

5
5
5
6

Laboratorio

6

Nuevo filtro en Emisión de Informes

6

Liquidación Interna

7

Nueva validación en carga de Comprobantes Definitivos

7

Proveedores

7

Nuevo campo CUIT en exportación a Excel

7

Turnos Ambulatorios

7

Tecnología y Gestión en Salud

Nuevo campo Observaciones

7

2 de 8

Informe de versión 2.34 -Septiembre 2016

Ambulatorio
Nuevo parámetro para modificar código con Informe
Se agregó un nuevo parámetro que permite modificar un código que tiene un informe asociado. Esta nueva
configuración se encuentra disponible desde “Administración del Sistema / Parámetros Generales > Permite
Edición de Códigos con Informe Realizado”.

Farmacia
Ingreso de mercadería solo con Orden de Compra
Se incorporó al sistema un nuevo parámetro cuya función es no permitir el ingreso de Remitos sin Órdenes
de Compras. Se habilita desde “Administración del Sistema / Parámetros Generales > Admin. > Otros
Parámetros Generales > Farmacia / General”.

Mejoras en gestión de Órdenes de Compras
Se incorporó al sistema la “Aprobación de Órdenes de Compra” y la posibilidad de “Desactivar” las mismas.
Las opciones desde donde se podrá trabajar con estas nuevas funciones son:
- “Farmacia / Presupuestos y Órdenes de Compra / Aprobación de Órdenes de Compra”: desde
aquí se podrá Aprobar y Desactivar las Órdenes de Compra. Además modificarlas, imprimirlas y exportarlas a
Excel.
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- “Farmacia / Informes / Órdenes de Compra” permite emitir listados y exportar a Excel. Además
se incorporó un nuevo campo que permite registrar la “Fecha Prevista de Entrega”.

También se agregaron a la impresión, los datos: Usuario Carga, Usuario Aprobación, Fecha de Emisión, Fecha
de Entrega Prevista y Estado de Aprobación.

Gestión
Nuevos datos en listados de Turnos de Quirófanos
Se incorporó el Código de Práctica y el detalle de la descripción de los Códigos realizados a:
- "Gestión / Estadísticas / Otras Estadísticas / Informes de Cancelación de Turnos de Quirófano"
- "Gestión / Estadísticas / Otras Estadísticas / Informes de Reprogramación de Turnos de Quirófano".
Estos nuevos datos están disponibles tanto en grilla como en los reportes con vista previa e impresión.
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Historia Clínicas
Proponer último Usuario
En "Historias Clínicas / Panel de Internados" al ingresar a cualquiera de las funciones de dicha pantalla, una
vez que el usuario haya ingresado con su nombre, el mismo quedará preestablecido para los próximos
ingresos.
Nuevo filtro en el control UcDiagnóstico
A partir de esta actualización al control UcDiagnóstico del diseñador de plantillas se le agregó el filtro “Todos”
para agilizar la búsqueda de códigos en las plantillas que es utilizado dicho control.

Vías de Administración por defecto
Se incorporó al sistema la posibilidad de determinarle “por defecto” una "Vía de Administración" a la
Prescripción Médica.
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Nuevo campo Observaciones
Se incorporó a los Pedidos de Estudios un campo que permite cargar las Observaciones. De esta manera se
podrá registrar en dos campos diferentes el Diagnóstico y las Observaciones, según se necesite para informar
a las Obras Sociales.

Laboratorio
Nuevo filtro en Emisión de Informes
Se agregó la posibilidad de filtrar por Sector. Dicho filtro se habilita únicamente cuando se trabaja en
Internaciones.
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Liquidación Interna
Nueva validación en carga de Comprobantes Definitivos
A partir de esta nueva versión, el sistema valida que no se cargue el mismo Comprobante Definitivo (Comp.
Def.) en distintas Órdenes de Pago de un mismo Agente. Esta nueva función se encuentra disponible en
"Liquidación Interna / Cuentas Corrientes Profesionales > Comp. Def.”
Además se modificó la pantalla para que al momento de cargar el Comprobante Definitivo, el usuario cuente
con más datos de la OP que va a cancelar.

Proveedores
Nuevo campo CUIT en exportación a Excel
Se agregó el campo CUIT del Proveedor al listado "Detallado" de la opción "Proveedores / Comprobantes de
Proveedores" cuando se envía a Excel.

Turnos Ambulatorios
Nuevo campo Observaciones
Se agregó el campo "Observaciones" en la pantalla de "Turnos Múltiples". Este campo es el mismo que se
encuentra disponible en “Gestión de Turnos” y se visualiza en la pantalla.
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