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Tecnología y Gestión en Salud

Facturación
Consultar valores de diferentes Convenios
Se agregó al sistema la posibilidad de consultar valores de diferentes convenios en un mismo proceso, desde
la opción "Facturación / Consultas y Listados / Consulta de Valores de Convenios".

Farmacia
Nuevo filtro en Reposición según Consumo
En "Farmacia / Movimientos de Stock >> Nuevo / Reponer según consumo" se incorporó al filtro de fecha ya
existente, la posibilidad de indicar “Hora”.

Historias Clínicas
Consultar Internaciones previas
Tanto desde la Historia Clínica general del paciente “Historias Clínicas / Panel de Internados >> Historia
Clínica”, como desde la Historia Clínica de Internado “Historias Clínicas / Panel de Internados >> H.C.
Internado”, se agregó la posibilidad de consultar de forma rápida Internaciones previas del mismo paciente.

Internado
Restringir carga de registros con fecha anterior a la actual
Se agregó al sistema la posibilidad de restringir la carga de registros para eventos de internado con fecha
anterior a la actual, configurable por evento desde "Parámetros Generales \ Otros Parámetros Generales \
Historias Clínicas \ Internado \ Configuración avanzada de permisos”. Dicha restricción funciona con un
margen de tiempo de flexibilidad configurable en minutos desde la opción “"Parámetros Generales \ Otros
Parámetros Generales \ Internado\General\Margen de Minutos para grabar registros anteriores (por evento)".

Liquidación Interna
Nuevos datos en Resumen de Liquidación
Se agregó IVA y Total a los listados “Resumen de Liquidación (todas)” y "Resumen por Período y Liquidación
(Todos)” que se emiten desde “Liquidación Interna / Liquidaciones Internas / Listados”.
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Proveedores
Nuevo dato en Libro IVA Compras
Se agregó la columna “Exento” al reporte que se emite desde “Proveedores / Libro IVA Compras / Previa”.
Nuevos datos en Listado de Comprobantes
En la exportación a Excel que se genera desde la opción "Proveedores / Comprobantes de Proveedores /
Listado Detallado" se agregaron columnas para informar usuarios y fechas de carga y modificación de cada
comprobante.
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