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Archivos. 
Nuevo importador de traducciones. 

En Archivos > Obras sociales > Mantenimiento obras sociales > Botón traductor – Traductor de códigos se 

agregó una nueva funcionalidad que permite la importación de códigos. 

Además, se incorporó el botón Imp. AB para los elementos, que importa los códigos del manual Alfabeta 

existente en Geclisa. 

Facturación. 
Detalle de plan en consulta de valores. 

En Facturación > Control y listado  > Consulta de valores de convenios se sumó la columna plan, 

posibilitando que cuando una misma práctica tenga configurados valores para distintos planes la consulta 

muestra tantas líneas como planes diferentes tenga esa prestación consultada. 

Historias clínicas. 
Visualizar usuario y fecha de carga de alertas. 

A partir de esta versión al pasar el puntero del mouse por una alerta configurada en una internación, el 

sistema anuncia el usuario que cargó esa alerta y la fecha/hora de carga. 

Laboratorio. 
Nuevo parámetro para imprimir informes. 

Se agregó el parámetro Imprimir Informe en Validación de Resultados en Administración del sistema > 

Parámetros > Laboratorio - General. Cuando está activado pregunta si se desea imprimir el informe y se 

accede a la ventana de emisión de informes. 

Quirófanos. 
Confirmar turno de quirófano. 

Se agregó a Quirófanos > Gestión de turnos de quirófano la posibilidad de confirmar los turnos existentes. 

Esta nueva función permite visualizar por medio de distintos colores el estado en que se encuentra cada 

turno. En pantalla se detalla la referencia de cada estado: Reservado – Confirmado. 

Además, registra usuario y fecha de confirmación. 


