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Ambulatorio. 

Nuevo informe diario de consulta médica. 

Se incorporó en Ambulatorio > Informe diario de consultas médicas, un listado que permite extraer una 

planilla con datos de las atenciones. 

 

Archivos. 

Registrar modalidad de pago a cada prestador. 

Se agregó en Archivos > Prestadores > Prestadores de la institución la posibilidad de registrar a cada 

prestador los datos correspondientes a la modalidad de pago, n° cuenta bancaria y/o CBU y banco.  

Esta información puede ser emitida en el listado detallado de prestadores permitiendo así conocer cómo y 

en que banco pagar a cada profesional. 

 

Caja. 

Registrar conceptos a recibos de particulares. 

Se habilitó el combo de conceptos en Caja > Cta. Cte. Particular, se muestra en Cancelación de cuotas al 

realizar un nuevo recibo. Propone los ítems definidos en la opción Caja > Configuración de conceptos de 

Caja. 

 

Ordenar porcentajes en liquidación de cobranzas. 

Se agregó la posibilidad de ordenar la columna porcentajes en Caja > Liquidación cobranzas > Liquidaciones 

al realizar una nueva liquidación o modificar una existente. 
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Configuración sistema. 

Restringir mismo usuario en dos PC en simultáneo. 

Se creó un nuevo parámetro que permite restringir el ingreso del mismo usuario en más de un PC 

simultáneamente. Esta nueva funcionalidad se configura desde Administración del sistema > Parámetros 

generales > Admin. 

 

Facturación. 

Generar presentaciones filtrando internaciones con alta realizada. 

Se incorporó el filtro solo internaciones con alta realizada en la ventana Facturación > Presentaciones de 

Facturación > Nuevo > Presentaciones.  

También se encuentra disponible para las presentaciones capitadas. 

 

Empresas empleadoras en Tratamientos. 

Se generó nueva opción para gestión de empresas empleadoras: Archivos > Pacientes > Gestión de 

empresas empleadoras.  

En Archivos > Pacientes > Fichas de pacientes también se agregó el nuevo campo empresa empleadora. 

En los listados que se emiten desde parte médico de ingreso SRT, alta médica SRT y reingreso SRT del 

módulo de Facturación > Tratamiento se ve reflejado el dato registrado en el nuevo campo. 

 

Farmacia. 

Filtrar órdenes de compra por elemento. 

En Farmacia > Informes > Órdenes de compra se sumó el filtro elemento, que permite buscar órdenes de 

compras que contengan un elemento especifico. 
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Inicializar stock a cero. 

Se creó la opción Farmacia > Inicializar stock a cero en depósitos, permitiendo desde esta nueva pantalla 

llevar a cero (0) el stock de elementos de un depósito a elección en una fecha determinada. 

 

Gestión. 

Parametrizar cálculo de retenciones. 

Se incorpora un nuevo parámetro: Aplica solo si la OP cancela comprobante en la configuración de «Otras 

Retenciones». Esto es aplicable para no calcular retenciones cuando se realiza una OP y no hay 

comprobantes a Cancelar. 

 

Historia clínica. 

Parametrizar consultas de laboratorio. 

Desde Administración del sistema > Parámetros generales > Admin. > Otros parámetros generales > Historia 

clínica > Internado se puede configurar: Días atrás en consulta de resultados de laboratorio y Hora de 

inicio desde en consulta de resultados. 

 

Suministrar medicamentos fraccionados. 

Se agregó la posibilidad de suministrar medicamentos fraccionados. Para poder utilizar esta nueva función 

se deberá realizar una serie de configuraciones en diferentes pantallas del sistema, por lo que se solicita se 

contacte con el área de soporte de Macena. 

 

Liquidación interna. 

Filtrar por modalidad de pago. 

En Liquidación interna > Generación automática de órdenes de pago se habilitó el filtro Modalidad de Pago.  


