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Historia clínica. 
Plantillas de dosis diarias con medicamentos alternados. 

Se pueden crear Plantillas de Dosis Diarias con medicamentos y horarios alternados, para agregar en las Prescripciones de 

medicamentos. 

 

Generación de Entre-Turno. 

Se agregó la posibilidad de que el Prestador, desde Historias Clínicas > Pacientes por Día por Profesional, pueda dar Entre-

turnos a futuro. 

 

Edad en encabezado de Historia Clínica. 

En los reportes de Historia Clínica se visualiza la edad en años si es igual o supera 1 año; de lo contrario, se visualiza en días. 

 

Ambulatorio. 
Autorizar prácticas desde Solicitud de pedido de estudio. 

Al generar una nueva Atención Ambulatoria desde una Solicitud de “Pedido de Estudios” se la podrá autorizar con las Obras 

Sociales que se encuentren integradas vía Web Service. 

 

Soporte multiempresa para servicios web de Obras Sociales. 

Permite la integración de varias empresas con el mismo servicio web de una Obra Social. 

 

Modificar Atenciones sin alterar Coseguro. 

Se podrá mantener el valor del Coseguro de la Atención, cuando el Usuario la “valoriza” en la edición. Se muestra una ventana 
informando ambos valores para que el Usuario decida si reemplaza o mantiene el importe del Coseguro.  

 

 



geclisa
.com

info@macena.com.ar
+54 351 638 78 00

Rodríguez Peña 2439
X5001FIO (Córdoba, Argentina)

      
 

                       v3.7 [Octubre 2019] 

 
 

    4 

 

Reimpresión de atenciones. 

Desde Ambulatorio > Edición de Atenciones Ambulatorias y desde Ambulatorio > Corrección de Atenciones Ambulatorias, 

ahora se puede reimprimir el bono de la atención ambulatoria. 

 

Facturación. 
Nuevo dato en Comprobante nota de crédito. 

En la cabecera del comprobante se podrá visualizar el número de Factura relacionada a dicha Nota de Crédito. 

 

Percepciones de IIBB multilaterales. 

Se agregó la posibilidad de emitir comprobantes con percepciones de ingresos brutos multilaterales de manera que si tenemos 

precepciones en distintas jurisdicciones podamos realizar la percepción correspondiente. 

 

Comprobantes MiPyMEs. 

Se pueden emitir Facturas de crédito Electrónicas, Notas de Créditos Electrónicas y Notas de Débito Electrónicas según las 

reglamentaciones vigentes de AFIP para MiPyMEs. 

Se agregó la posibilidad de reimprimir el bono de la atención ambulatoria desde Ambulatorio > Corrección de Atenciones 

Ambulatorias. 

 

Laboratorio. 
Imprimir informes de Laboratorio con diseño (PDF). 

Se agregó la posibilidad de generar informes ambulatorios a PDF y, dependiendo de la configuración que posea el Servicio, 

su posibilidad de ser enviado por mail. 

 

Orden de códigos en informes. 

Se agregó la posibilidad de configurar en el Mantenimiento del Nomenclador el orden de impresión de los códigos en los 

Informes, de manera de poder organizarlos como se desee. 
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Archivos. 
Importación y Herencia de Módulos en Obras Sociales. 

El nuevo gestor de Importaciones y Herencia de Módulos en Obras Sociales permite revertir el proceso en caso de error. 

Para habilitar esta opción comunicarse con soporte de Macena. 

 

Transmisión PAMI. 
Traductor de Elementos a Códigos Pami por monodroga. 

Se agregó la posibilidad de generar Traducciones de los códigos de Medicamentos a códigos de Monodroga según relación 

que pueda existir con el Manual Farmacéutico de Alfa Beta. 

 

Modificaciones web › Ambulatorio. 
Gestión de Atenciones Ambulatorias. 

Ahora permite eliminar Atenciones Ambulatorias. 

 

Modificaciones web › Proveedores. 
Envío e impresión masiva de comprobantes. 

Se incorporó la posibilidad de enviar e imprimir masivamente comprobantes de distintos proveedores. 

Proveedores / Órdenes de pago. 
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Modificaciones web › Prestadores. 
Envío e impresión masiva de comprobantes. 

Se incorporó la posibilidad de enviar e imprimir masivamente comprobantes de distintos prestadores. 

Prestador / Administrar órdenes de pago. 

 

 

 

 

 

 


