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Archivos.
Eliminación masiva de obras sociales en prestadores.
En Archivos > Prestadores > Prestadores de la institución al momento de heredar los movimientos de obras
sociales, el sistema informa que se eliminarán los movimientos existentes del prestador actual y, además,
habilita la posibilidad de continuar o no con este proceso.

Caja.
Imprimir domicilio de sucursal en facturas.
A partir de esta versión el sistema permite configurar el domicilio de las sucursales para que salga impreso
en las facturas. Dicha configuración debe ser solicitada al área de soporte.

Facturación.
Cambiar masivamente de prestador efector.
En Facturación > Control y edición de atenciones cargadas > Ambulatorio - Control y edición de atenciones /
Botón controlar se incorporó la opción Cambio masivo de prestador efector en códigos a facturar.
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Filtrar plan en control internado.
Se agregó el filtro Plan en Facturación > Control y edición de atenciones cargadas > Internaciones - Control y
edición de atenciones. Dicho filtro se activa cuando ya se ha filtrado por alguna obra social.

Farmacia.
Consultar registros de movimiento de stock eliminados.
Se sumó al sistema la opción Administración del sistema > Log de eliminaciones, cuya función permite
consultar los registros eliminados que habían sido generados en Farmacia > Movimientos de stock. Esto
sirve para poder verificar el usuario y fecha que se eliminó en el movimiento de stock.

Fondos.
Observación en resumen de cuenta.
Se agregó la columna Generado por en Fondos > Resúmenes de cuentas bancarias y en el reporte de
resumen de cuenta que se obtiene desde el botón listados. Dicha columna reporta el nombre o razón social
del involucrado en el movimiento de la transferencia bancaria.

Historias Clínicas.
Cancelar suministros para varias indicaciones a la vez.
En la pestaña de suministros de medicamentos en el panel de Internados, se agregó la posibilidad de elegir
más de un registro a partir de la selección de una determinada prescripción que cuenta con suministros
pendientes.

Restringir hora en prescripción de medicamentos.
En Parámetros generales > Internado > General se incorporaron dos nuevos parámetros: Advertir cuando la
hora de inicio es anterior a la fecha/hora de la prescripción y Restringir cuando la hora de inicio es
anterior a la fecha/hora de la prescripción. Estas nuevas funciones aplican en las prescripciones de
medicamentos.
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Visualizar y rotar imagen al cargar un archivo.
Se incorpora la funcionalidad de visualizar previamente y rotar las imágenes que se cargan a través de la
opción archivos, en el panel de internados y en Historias Clínicas.

Imprimir en PDF informes de prácticas y pedidos de estudios.
Se incorpora la función que permite exportar en formato .pdf el evento Informes de prácticas. Desde
Panel de internados > Archivos > Eventos - Informes de prácticas botón «PDF». Los mismos se visualizan con
el encabezado y pie de página definido en Informes > General de parámetros generales.

Registrar evoluciones de historias clínicas con reconocimiento de voz.
Se agregó a las evoluciones de historias clínicas y de panel de internado, la posibilidad de dictar las
evoluciones del paciente utilizando un software de reconocimiento de voz. Para activar esta funcionalidad
se deberá tener instalado dicho software y el usuario deberá contar con las configuraciones
correspondientes.

Informes.
Nuevo formato de impresión de informes.
Se Agregó un nuevo parámetro: Usa informes de diagnósticos en Administración del sistema > Parámetros
generales > Informes > General que posibilita imprimir el informe con encabezado y pie de página, y en el
caso de estar configurada, saldrá impresa la firma.

Registrar informes con reconocimiento de voz.
Se incorpora al sistema la posibilidad de utilizar un programa de reconocimiento de voz para redacción de
informes de diagnóstico. Para utilizar esta nueva función en necesario habilitar y configurar al usuario,
además de tener instalado el software correspondiente.

Liquidación interna.
Fecha contable al asignar comprobante para libro IVA compras.
En Liquidación interna > Cuentas corrientes profesionales - Comp. Def. se agregó el campo Fecha libro IVA.
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Turnos ambulatorios.
Nuevo campo de observaciones en prestador y cronograma para turnos web.
Con la finalidad de introducir observaciones que se visualicen únicamente en los cronogramas de turnos del
sitio autogestión y del portal del paciente se añadió el campo Observaciones en cronogramas en Archivos >
Prestadores > Prestadores de la Institución y también en Turnos ambulatorios > Configuración de turnos >
Cronograma de atención por prestador.
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