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Administración del sistema. 

Enviar email de prueba. 

Para verificar el correcto funcionamiento del envío de correos, se incorporó el envío de email de prueba. 

Desde Administración del sistema > Email > Configuración de servidores de correo – prueba. 

 

Ambulatorio. 

Impresión de rótulos. 

Se habilitó la posibilidad de configurar de manera personalizada el formato de impresión de rótulos que 

se genera desde las órdenes de trabajo. Solicitar al área de soporte el instructivo correspondiente para 

esta nueva herramienta.  

 
Archivos. 

Agregar email en habilitación para el portal. 

Se incorporó el campo email a Archivos > Pacientes > Habilitar ficha para portal del paciente. Este campo 

remite a la información existente en la ficha del paciente. En el caso de estar vacío, permite ingresar el e-

mail o editarlo si es necesario.   

Además, se agregaron los botones Imprimir y Previa los cuales permiten acceder a los informes de 

consentimiento para habilitación del paciente en el portal. 

 

Habilitar ficha para el portal desde informe. 

A finalizar la carga de una atención ambulatoria, en la pantalla de cobro, se puede configurar la 

habilitación del paciente al uso del portal.  

También se incorporaron los botones Previa e Imprimir con el cual se podrá imprimir el informe de 

consentimiento para uso del portal del paciente.  

En Internado > Editor informes admisión, se accede a la posibilidad de crear un nuevo informe de 

consentimiento. 
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Importar tablas de facturación con prestador y plan. 

A la importación que se realizan desde Archivos > Obras sociales > Mantenimiento obras sociales > Tablas 

- Importar y al archivo que se genera desde Tablas > Excel > Formato importador de módulos se le 

agregaron las columnas Plan, Profesión y Matrícula permitiendo que al momento de realizar las 

importaciones de las tablas de facturación se puedan especificar esos datos.  

 

Facturación. 

Enviar a PDF evoluciones de un tratamiento. 

A la opción de Facturación > Tratamientos se le agregó la posibilidad de exportar los tratamientos a PDF, 

ya sea generando un archivo por cada atención o un archivo por todo el tratamiento.  

 

Nuevos listados en tratamientos. 

A la opción Facturación > Tratamientos se le incorporaron los siguientes listados: Parte médico, Alta 

médica y Reingreso cuyos formatos corresponde a lo establecido por la «Superintendencia de Riesgos de 

Trabajo». 

 

Listar turnos de quirófano desde tratamientos. 

Se sumó la posibilidad de emitir los turnos de quirófano desde el inicio del tratamiento desde Facturación 

> Tratamientos - Listados. Al seleccionar un tratamiento y elegir esta opción, el sistema lista los turnos de 

quirófano del paciente permitiendo, visualizar también, los turnos de quirófano a futuro. 

 

Importación de prestaciones. 

Se desarrolló un importador que permite incorporar prestaciones al sistema, por medio de un archivo, 

desde Facturación > Importación de Prestaciones Realizadas. Esta nueva función se debe utilizar en 

situaciones específicas. Comunicarse con el área de soporte para mayor detalle.  
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Configurar módulos para la transmisión de información. 

Se agregó la opción Archivos > Nomenclador de prácticas > Módulos Pami. Esta nueva función permite 

configurar códigos modulados e indicar los días que tiene incluidos dichos códigos. Al momento de la 

transmisión de información, cuando se genera el archivo Txt desde el sistema Pami Emu se notifica en un 

reporte las internaciones que cuentan con más días de lo configurado.  

Esta nueva herramienta se complementa con la carga de altas transitorias en los casos que la cantidad de 

días de la internación exceda los incluidos en el módulo, dejando la internación que incluye el módulo 

solamente por los días previstos. 

Al generar el txt, una vez cargadas las altas transitorias, el sistema divide la internación en tantas 

internaciones como altas transitorias se hayan cargado (más una internación). En la internación donde 

queda el código modulado, el sistema elimina los códigos no modulados automáticamente. 

 

Historia clínica. 

Imprimir foja quirúrgica desde facturación. 

A las opciones Historias Clínicas > Panel de Internados - Imprimir y Facturación > Control y edición de 

atenciones cargadas > Internaciones - Control y edición de atenciones – Imp. H.C. se les agregó la pestaña 

Plantillas donde el usuario tiene disponible todas las plantillas cargadas en la internación. Esta nueva 

opción permite realizar la impresión en «modo gráfico». 

 

Imprimir internación en un único PDF. 

Se agregó a la impresión de la historia clínica de internado la posibilidad de generar un único PDF con 

todos los eventos o un PDF por cada uno de ellos. Esta nueva opción se encuentra disponible en Historias 

clínicas / Panel de internados y en Facturación > Control y edición de atenciones cargadas > Internaciones - 

Control y edición de atenciones – Imp. H.C. 

 

Mostrar pedidos de estudios al imprimir evolución. 

Se creó una nueva funcionalidad que permite que los pedidos de estudios sean impresos en el reporte de 

historia clínica intercalados con los registros de evolución, siguiendo orden correlativo de fecha y hora. 
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Liquidación interna. 

Listado «Detalle de fórmula» a «Control de valores». 

Se agregó a Liquidación interna > Control y edición de valores a distribuir > Ambulatorio - Valores a liquidar 

el listado Detalle de fórmula a los reportes ya existentes en dicha pantalla. Este nuevo listado informa la 

fórmula con la que se liquida en cada atención. Se puede emitir para todas las atenciones que respondan 

a los filtros aplicados previamente en la búsqueda, o bien para la atención seleccionada a la que se haya 

marcado con el cursor en dicha pantalla. 

 

Liquidar filtrando varios recibos a la vez.  

En las opciones Liquidación interna > Control y edición de valores a distribuir > Liquidación parcial de 

atenciones y Liquidación interna > Control y edición de valores a distribuir > Liquidación por comprobante, 

se agregó al ítem comprobante los filtros Desde y Hasta permitiendo poder liquidar varios comprobantes 

consecutivos. 

 

Emitir comprobantes de cuenta de venta y líquido producto. 

Se creó una nueva función que permite generar masivamente comprobantes de Cuenta de venta y 

Líquido producto. Para esto se desarrollaron dos nuevas opciones: Liquidación interna > Generación de 

comprobantes de cuenta de venta y Líquido producto desde donde se generan los comprobantes con un 

punto de venta provisorio (9999) y Liquidación interna > Emisión de comprobantes de cuenta de venta y 

Líquido producto que permite registrar la numeración definitiva. 

El comprobante generado queda relacionado a una O.P. en la cuenta corriente de profesionales, si está 

numerado solo puede eliminarse desde la pestaña Comp. def - Anular; en caso de no haber numerado se 

puede anular el proceso desde la Generación de comprobantes - Anular. 

 

 

Proveedores. 

Presupuestos y órdenes de compra. 

La opción Presupuestos y Órdenes de compra (incluyendo todo su contenido y los permisos configurados 

para cada usuario) que existía en el módulo de Farmacia fue migrado al módulo de Proveedores. 
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Vigencias en exenciones de retenciones. 

Se agregó la posibilidad de configurar exenciones a proveedores para las distintas retenciones que 

pudieran efectuarse detallando período de vigencia. La exención excluye al proveedor a que se le 

practiquen retenciones que habitualmente le corresponderían. 


