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Web. 
Triaje. 

Nueva opción que permite clasificar o priorizar la urgencia de atenciones en pacientes. 

 

Atenciones médicas de guardia. 

Nueva opción que permite a prestadores gestionar la atención de pacientes. Con llamador de pacientes y posibilidad de 

registrar en la Historia Clínica Cronológica. 

 

Evoluciones privadas. 

Al registro de evoluciones médicas, se permitirá darle un nivel de privacidad (por profesional o por especialidad) para su 

visualización dentro de la Historia Clínica. 

 

Firma electrónica. 

Nos integramos con digitalizadores de firmas para informes de admisión ambulatorias. Consultar con soporte los 

dispositivos disponibles. 

 

Mejoras en videoconsultas. 

En pacientes por día por profesional el prestador podrá conocer si el paciente ya se encuentra en línea. 

Además, se agrega un contador que informará los minutos de espera desde que el paciente establezca la conexión. 

 

Videoconsultas por Zoom. 

Se realizó la integración con el proveedor ZOOM. Solicitar información con el área de Soporte. 
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Escritorio. 

Cheques electrónicos. 

Se desarrollo la gestión de cheques electrónicos para Órdenes de Pagos. 

 

Revalorizar ítems a facturar en internado. 

Se agregaron dos nuevas opciones en el Control de Facturación Internado para revalorizar las prestaciones que ya se 

encuentran determinadas a facturar.  

 

Revalorizar presentaciones. 

Nueva opción que permite revalorizar prestaciones y elementos en una Presentación de Facturación, tanto por tabla de 

valores o por un monto pactado con el agente de facturación. 

 

Nuevo formato importador Alfa Beta. 

Se contemplan los cambios de estructura de datos que realizó Alfa Beta para la actualización del manual farmacéutico. 

 

Formato exportador facturas PAMI. 

Se agregó la posibilidad de exportar las facturas generadas para PAMI con el fin de ser subida al Sistema Interactivo de 

Información. Solicitar información con el área de Soporte. 

 

 

Integración con otros sistemas. 
Integración con Bionexo. 

Se realizó la integración para adjudicar los elementos cotizados en Bionexo a través de Web Services. 

 


