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Internado. 
Coseguros en internado. 

Ahora tenés podés configurar coseguros para prestaciones realizadas en internado, desde Archivos > Obras Sociales > 

Mantenimiento Obras Sociales. 

Historia clínica. 
Impresión de protocolo quirúrgico y anestésico. 

Sumamos la posibilidad de imprimir el texto ingresado. 

 

Firma en impresión gráfica en las plantillas. 

Agregamos la posibilidad de configurar la visualización de la firma del prestador que carga la plantilla. 

Farmacia. 
Ver depósitos con stock disponible en entrega de medicamentos. 

Agregamos la posibilidad de consultar en qué depósitos hay stock (positivo o negativo) de cada medicamento, desde Farmacia 

> Medicamentos y/o Elementos Solicitados. 

Liquidación. 
Filtro por presentación en liquidación interna. 

Sumamos la posibilidad de filtrar por número de presentación de facturación en el armado de la liquidación interna. 

 

Facturación. 
Empresa en informes de tratamientos. 

Agregamos la posibilidad de sumar una empresa en la carga del tratamiento, de esta manera los informes de ART se 

exportan con los datos de la empresa. 
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Turnos. 
Reprogramar turno a entre turno.  

Sumamos la posibilidad de reprogramar turnos asignados a un paciente a un entre turno. 

Caja. 

Filtro por Tipo de valor en liquidación de cobranzas. 

Desarrollamos la posibilidad de seleccionar distintos tipos de valores como condición de filtro al momento de armar una 

liquidación de caja, desde Caja > Liquidación Cobranzas > Liquidaciones. 

Informes. 
Validar informes al grabar. 

Ahora podés validar el informe al finalizar la grabación. 

 

Desde paciente por día por profesional. 

Agregamos la posibilidad de realizar el informe al paciente desde la opción mencionada. 

Contabilidad. 
Ajuste por inflación. 

Creamos una funcionalidad de trabajo con la finalidad de poder realizar ajustes por inflación (reexpresión) dentro de un 

ejercicio contable y sobre los movimientos registrados de las cuentas contables.  

Las reexpresiones se realizan por un índice determinado mediante un asiento contable a cada agrupación de cuentas 

Patrimoniales, Patrimonio Neto y de Resultado. 

 

Copiar proformas. 

Se agregó la posibilidad de copiar una proforma a partir de otra. 
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Contabilizar percepciones – IIBB. 

Ahora contás con la posibilidad de hacer asientos automáticos teniendo en cuenta la jurisdicción de IIBB para las empresas 

con régimen multilateral.  

Modificaciones web › Ambulatorio. 
Imprimir Bono de Atención. 

En esta versión tenés la posibilidad de imprimir el reporte de la atención. 

 

Integración con servicios web de obras sociales.  

Se agregó la posibilidad de realizar la elegibilidad de afiliados y solicitud de autorización de prestaciones médicas con las 

distintas obras sociales. 

Modificaciones web › Paciente. 
Actualización de datos de paciente. 

Ahora tenés la posibilidad de modificar los datos personales del paciente, desde Pacientes > Fichas. 

 

 

 


