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Afiliado. 

Filtrar por cobrador. 

En Afiliaciones > Procesos > Movimientos masivos de padrones se agregó el filtro cobrador que permite identificar sólo 

afiliados cuyo agente de cuenta tiene el cobrador seleccionado. 

 

Configuración de sistema. 

Nueva configuración de parámetros generales. 

Se encuentra disponible la opción Gestión > Administración de usuarios / sistemas > Parámetros generales que le permite al 

usuario habilitado realizar distintas configuraciones ya sea a nivel general del sistema o de procesos particulares. 

  

Gestión. 

Configurar valor adicional de coseguro por código. 

Desde Gestión > Convenios > Gestión de coseguros el sistema permite configurar un importe adicional por código. Cuando el 

Nivel de aplicación es «Nivel de bono» se habilita el check «Importe adicional por código» que permite indicar el importe por 

cada código adicional. 

 

Autorizaciones online. 

Administración del sistema web: Novedades configurables para los roles. 

A la gestión de novedades, Menú > Administrador > Gestionar novedades, se le habilitó la posibilidad de indicar la visibilidad 

de las novedades publicadas. Esta nueva funcionalidad puede aplicarse a todos o determinados roles (según se configure). 

 
Auditoría médica web: Especialidad del prestador solicitante. 

En Auditoria Médica > Órdenes pendientes, se creó un nuevo campo que permite visualizar, en la orden por autorizar o 

rechazar, la especialidad que tiene configurado el médico solicitante.  

 
Autorizaciones web: Autorizaciones en farmacia sin solicitante. 

Para los tipos de orígenes Farmacia, al cargar una autorización, no se solicita la matrícula efectora al momento de ingresar la 

práctica. 


