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Coberturas y coseguros.
Mejoras en configuración de coseguros.
Agregamos la posibilidad de configurar coseguros por código de práctica (desde y hasta). Esta nueva funcionalidad se
aplica a los coseguros de la cobertura general y a las coberturas especiales, permitiendo prescindir de la creación de
grupos de práctica para cada caso a resolver.
Las opciones afectadas por el cambio son: Gestión > Convenios > Gestión de coseguros y Afiliaciones > Coberturas
Especiales > Tipo de coberturas especiales. Modificamos, además, el formato de exportación e importación de
coseguros Gestión > Convenios > Modificación masiva de coseguros.

Coberturas personalizadas por afiliado.
Sumamos la posibilidad de configurar coberturas por afiliado que prevalecen sobre las coberturas especiales y
general. Esto permite ingresar códigos de práctica (desde y hasta), configurar sus topes, coseguros y porcentajes de
cobertura en caso de medicamentos. La configuración se realiza desde Sitioweb > Afiliaciones > Afiliados > Consulta de
Afiliados (botón opciones) > Prestaciones > Coberturas personalizadas.

Consulta de coberturas en servicio web.
Se agregó la posibilidad de consultar las coberturas y tipos de autorización por cada medicamento. Este nuevo método
del servicio web permite que el sistema de farmacia consulte las coberturas antes de grabar una autorización. Para ver
los detalles, debe solicitar las especificaciones técnicas al sector de soporte de Macena.

Cuotas.
Nueva opción al generar un cobro masivo.
Se agregó la posibilidad de cambiar la Forma de pago en el registro de cobros masivos que se realiza desde la opción
Cuotas > Caja > Registro de cobros masivos.

Registro en AFIP al crear un comprobante de devengamiento.
Se modificó la carga manual de comprobantes de devengamiento para que el registro del mismo en AFIP se genere
automáticamente al grabar, evitando de esta manera un paso extra. Esta funcionalidad aplica a la opción Sitioweb >
Cuotas > Devengamientos > Comprobantes de devengamiento. Para su implementación comunicarse con nuestro
sector de soporte.
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Mesa de entradas.
Validación de la fecha de ingreso de expedientes.
Se agregó la posibilidad de validar la fecha de ingreso de un expediente. Para activar la validación se debe configurar
la cantidad de días de retraso permitidos para la carga desde la opción Gestión > Administración de usuarios > Sistema
> Parámetros generales en mesa de entrada > General > Cantidad de días permitidos desde la fecha de ingreso para
cargar un expediente. Esta validación se aplica en la Mesa de entradas General y en la Mesa de entradas de
Prestaciones.

Proveedores.
Informe de débitos ordenado por profesional.
Desde la consulta de órdenes de pago disponible para los prestadores, se agregó la posibilidad de emitir el informe de
débitos ordenado por el nombre del profesional. La opción de consulta es Sitioweb > Proveedores > Órdenes de pago.

Autorizaciones.
Nº de solicitud de autorización generado por el servicio web.
Por defecto las autorizaciones generadas desde el servicio web incluyen en su número de orden el prefijo “Amb-“ o
“Int-“ según el área correspondiente. Se agregó la posibilidad de eliminar este prefijo y que las solicitudes se generen
solo con un número tal como se generan las que graban desde el sitio de autorizaciones Online. Esta funcionalidad se
puede activar desde la opción Gestión > Administración de Usuarios > Sistema > Parámetros generales en
Autorizaciones > General > Suprimir prefijo en el número de orden generada por Web Service.
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