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Archivo.
Nuevo campo en traductor de códigos.
En Archivos > obras sociales > mantenimiento obras sociales > traductor - códigos se sumó el campo Tipo nom. donde se indica
el código del nomenclador que utiliza la obra social.

Caja.
Enviar factura electrónica al grabar.
Se agregó una nueva función al momento de generar una factura electrónica, el sistema permite enviarla al momento de grabar.
Para poder utilizar esta nueva funcionalidad se debe activar el parámetro: Envío por e-mail de comprobante electrónico.

Farmacia.
Egreso masivo de medicamentos trazables por lote.
Cuando se genera un ajuste de stock negativo desde Farmacia > movimientos de stock, se habilita la posibilidad de seleccionar
múltiples elementos trazables del depósito permitiendo filtrar por lote; logrando de esta manera que el registro sea más
dinámico.

Historias clínicas.
Imprimir archivos adjuntos.
Se realizaron diferentes mejoras en las impresiones de historias clínicas internado, incluyendo la posibilidad de imprimir los
archivos PDF adjuntos.

Nueva búsqueda de internación.
En Historias clínicas > panel de internados se agregó la posibilidad de buscar pacientes indicando el nombre o el apellido para
ubicarlo rápidamente dentro del panel.

Nueva modalidad de protocolos.
Nuevo tratamiento por separado para los Protocolos quirúrgicos y anestésicos. Tanto en la historia clínica cronológica como en
la internación.
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Laboratorios.
Modificaciones en los listados.
Se sumó el tipo de muestra de cada determinación al reporte Con determinaciones que se emite desde Laboratorio > listado de
estudios.
Además, en la pantalla de consulta se agregaron los filtros Resultados y Validados.

Proveedor.
Nuevo dato en la exportación.
En la exportación a excel que se emite desde Proveedores se agregó el dato Tipo de operación.

Quirófano.
Nuevos datos en la exportación.
En Quirófanos > edición de libro de quirófano y Quirófanos > libro de quirófano se agregó la posibilidad de registrar los siguientes
datos: circulante, diagnóstico, implante y localización. Además, se puede determinar si es: programada o de urgencia.
Todos estos datos se reportan en la exportación a Excel.
También en el listado de turnos se puede visualizar el número de teléfono.

Modificaciones web › Caja.
Consultar movimientos de caja.
Se incorporó la consulta de movimientos de caja al módulo. Al ingresar a Menú > caja > movimientos de caja se accede a la
consulta de movimientos, con la posibilidad de aplicar distintos filtros para obtener los resultados necesarios.

Imprimir comprobantes.
Se incorpora a Caja > cobros la posibilidad de imprimir los comprobantes que se emiten desde el módulo. Al realizar un cobro y
grabar, el sistema visualiza el reporte de la factura, con la posibilidad de imprimirla, exportarla a pdf o cancelar.
El reporte generado, es el mismo que se utiliza en la versión de escritorio en la opción de enviar a pdf los comprobantes de caja.
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Edición y anulación de movimientos.
Se agregaron los botones modificar y anular, en Caja > movimientos de caja. Habilita al usuario; que tenga las configuraciones
correspondientes; a modificar o anular movimientos propios o de otros cajeros.
No permite editar o anular comprobantes incluidos en cierres de caja o con asientos contables. En comprobantes electrónicos
no se podrán anular y solo se podrá modificar su concepto.

Modificaciones web › Historias clínicas.
Registrar elementos.
Se incorporó la opción de carga de elementos en el panel de internados.

Modificaciones web › Informes.
Imprimir informes y envío por correo.
Se agregó la opción Informes > informes de diagnóstico que permite la impresión masiva de informes de diagnósticos. Además,
permite el envío por correo electrónico.

Modificaciones web › Proveedores.
Incorporación del módulo.
Se sumaron las siguientes opciones:
•
•
•

Proveedores > cuenta corriente para consultar los movimientos de los proveedores.
Proveedores > órdenes de pago para imprimir y enviar comprobantes al proveedor.
Prestador > administrar órdenes de pago para imprimir y enviar comprobantes a los Prestadores.

Modificaciones web › Turnos.
Generar entreturnos.
Se incorporó la opción de registrar entreturnos en la gestión de turnos.
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