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Notificaciones por mail para afiliados. 

Nueva opción de envío de notificaciones por e-mail. 

Se agregó la opción en Sitio web > Notificaciones > Por E-mail > Envíos de notificaciones que permite crear y enviar por 
e-mail notificaciones a los afiliados sobre novedades, promociones, morosidad, etc. Para su implementación 
comunicarse con nuestro sector de soporte. 
 

Mesa de entradas - Reintegros. 

Nuevo módulo de reintegros. 

Se agregó un nuevo módulo de Reintegros que permite procesarlos con más controles y menos pasos. Este proceso 

inicia en la Mesa de entradas a través de un expediente en el que se ingresan las Facturas, las Solicitudes de 

autorización de las prestaciones a reintegrar y se puede acceder a procesar la liquidación desde el mismo expediente. 

Además, se puede acceder al proceso de liquidación y cierre desde la opción Sitioweb > Prestaciones > Registro de 

Órdenes > Reintegro. Para su implementación comunicarse con nuestro sector de soporte. 

 

Afiliaciones. 

Usuarios en solicitudes de afiliación. 

En la opción Sitio web > Afiliaciones > Solicitudes afiliación > Gestión de Solicitudes se agregó la posibilidad de 
consultar el usuario que generó el alta y modificación de la solicitud de afiliación, como así también, los usuarios que 
registraron movimientos de cambios de estado dentro de la misma solicitud. 
 

Autorizaciones on-line. 

Envío por e-mail de autorizaciones rechazadas. 

Al proceso de envíos por mail de solicitudes de autorización, se le agregó la posibilidad de que el auditor pueda enviar 
solicitudes rechazadas desde la opción Sitio web > Auditoría Médica > Órdenes Pendientes con Aut. Parcial. Para su 
implementación comunicarse con nuestro sector de Soporte. 
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Configuración de prestadores. 

Asignación de tablas de facturación a múltiples convenios. 

Para facilitar la configuración, se agregó la posibilidad de seleccionar más de un convenio en la asignación de Tablas de 
facturación a un Agente de Pago desde la opción Archivos > Prestadores > Configuración > Configuración de Agentes 
de Pago. 
 

Inhabilitar determinados planes de entidades prestadoras. 

El sistema cuenta con la posibilidad de habilitar o inhabilitar prestadores a nivel de Convenio y/Plan configurando la 
relación Entidad efectora – Profesional. En esta versión se agregó la posibilidad de inhabilitar Convenios y/o Planes 
directamente a Entidades prestadoras independientemente de que tengan o no configurada la relación con sus 
profesionales. Esto se configura desde la opción Gestión > Tipos de Autorización y Topes > Tipos de Autorización por 
Orígenes de Facturación > “Inhabilitar Convenios y Planes”. 
 

Prestaciones. 

Configuración de la alerta de coberturas especiales al procesar facturación. 

Se agregó la posibilidad de indicar por cada Tipo de Cobertura especial si corresponde o no alertar al usuario que está 
procesando la facturación en la carga manual de órdenes. Esta configuración se realiza desde Afiliaciones > Coberturas 
Especiales > Tipo de Coberturas Especiales > “Excluir de la alerta al facturista en el registro de órdenes". 
 

Configuración del coseguro en los comprobantes presentados por prestadores. 

Se agregó la posibilidad de configurar por Tipo de expediente si los comprobantes presentados incluyen o no el 
Coseguro cobrado por el prestador. Esta configuración se realiza desde la opción Prestaciones > Tablas > Tipos de 
Expediente y se aplica en la opción Prestaciones > Informes > Liquidación por Expediente descontando o no el 
Coseguro según corresponda. 
 

Cuotas. 

Restringir comprobantes de cobro a los cajeros. 

Se agregó la posibilidad de que el cajero solo pueda emitir comprobantes que representan un ingreso de caja y por lo 
tanto son incluidos en el informe de caja, restringiendo de esta forma el ingreso de Notas de crédito o Comprobantes 
cancelatorios que no representan ingreso de caja. Es configurable a nivel usuario desde Gestión > Administración de 
Usuarios > Sistema / Usuarios y se aplica en la opción Cuotas > Caja > Cobros. 
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Exportación a Excel de importes adicionales por grupo familiar. 

En la opción Cuotas > Devengamientos > Modificación masiva de Adicionales se agregó la posibilidad de exportar a 
Excel los adicionales por grupo familiar previo a la actualización de sus valores para poder realizar un control de 
importes y vigencias. 
 

Fondos. 

Recepción de cajas relacionadas al usuario. 

Se agregó la posibilidad de restringir la recepción de caja únicamente a los cajeros habilitados para el usuario que 
realiza la recepción. Esta restricción se debe configurar desde Gestión > Administración de Usuarios > Sistema > 
Parámetros generales. Opción “Aplicar relación caja - usuario en Recepción de Caja”. 
 

Facturación O.S. 

Eliminación de comprobantes anulados. 

Se agregó la posibilidad de eliminar comprobantes anulados desde la opción Facturación O.S. > Cuenta Corriente > 
Edición de Comprobantes de Cuenta Corriente. 


