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Cuotas. 

Anulación masiva de facturas electrónicas con notas de crédito. 

En la opción Cuotas > Caja > Procesos > Anulación masiva de comprobantes se agregó el botón Generar 

nota de crédito cancelatoria que permite generar notas de crédito a facturas electrónicas, que luego 

deben ser emitidas fiscalmente desde la opción Emisión de facturas. 

 

Gestión. 

Nuevo filtro en multiconsulta de prestaciones. 

En la opción Gestión > Estadísticas > Multiconsulta de prácticas facturadas - Prestaciones se agregó el 

filtro Fecha de carga. 

 

Modificación masiva de coseguros.  

Se agregó la opción Gestión > Convenios > Modificación masiva de coseguros que permite aplicar cambios 
en la configuración de coseguros de dos formas: 
 

1. Heredando configuración cargada en el sistema para aplicarla a nuevos convenios y/o planes. 

2. Importando un archivo Excel con los nuevos valores de coseguros desde un período determinado.  

 
La opción Gestión > Convenios > Gestión de coseguros permite exportar a Excel la configuración vigente 

para actualizarla en el archivo con los nuevos valores y luego importarla. 

 
Prestaciones. 
Búsqueda de autorizaciones en carga de órdenes. 

En Prestaciones > Registro de órdenes tanto ambulatoria como internado se agregó la posibilidad de 

buscar autorizaciones para facturar. Esta búsqueda permite consultar aplicando distintos filtros y se activa 

presionando el botón Av Pág cuando el cursor está posicionado en el campo Número orden. 

 

 



gecros
.com

info@macena.com.ar
+54 351 638 78 00

Rodríguez Peña 2439
X5001FIO (Córdoba, Argentina)

                              
v3.09 [Julio 2017] 
 
 

3 

 

Nuevos datos para discapacidad. 

En la carga de convenios de autorización que se realiza desde la opción Prestaciones > Convenios de 

autorizaciones > Convenios de autorizaciones, se agregó el porcentaje de cobertura. Este dato indica el 

porcentaje de la práctica que le corresponde realizar al prestador y se utiliza para las prestaciones 

moduladas que corresponden a un afiliado, pero que se realizan entre varios prestadores.  

Además, se agregó un check para indicar si la prestación requiere dependencia lo que incrementa el 

porcentaje de cobertura. 

 

Proveedores. 

Nueva opción de fondo fijo. 

Se creó una opción que permite el registro de fondos fijos en el sistema. Consiste en la configuración de 

los distintos fondos fijos que se manejen en la institución y en la reposición de los pagos realizados. 

 

Vigencias en exenciones de retenciones. 

Se agregó la posibilidad de configurar exenciones a proveedores para las distintas retenciones que 

pudieran efectuarse detallando período de vigencia. La exención excluye al proveedor a que se le 

practiquen retenciones que habitualmente le corresponderían. 

 

Autorizaciones online. 

Afiliados web › Deshabilitar búsqueda por usuario. 

En Gestionar usuarios se agregó el check Deshabilitar búsqueda por nombre de afiliado. Cumple dos funciones:  

- Ocultar el botón de búsqueda de afiliado en todas las pantallas donde está la búsqueda.  

- En la pantalla Cuenta corriente de agentes el botón de búsqueda de Agentes de cuentas solo permite la búsqueda por 

número de documento del agente. 

 

Auditoría web › Detalle de auditoria en terreno. 

Se modificó la opción que permite a los auditores ingresar el texto de las auditorías en terreno en cada internación. Desde 

esta versión, el sistema permite al auditor ingresar un detalle de las auditorías en distintos registros indicando en cada uno la 

fecha y hora de auditoría, el texto, la fecha de vencimiento y un mensaje para indicar motivo de débito si corresponde. 
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Cada registro puede ser modificado o eliminado por el usuario que lo ingresó o por un usuario que tenga privilegios para 

modificar lo cargado por otros usuarios. Este permiso se habilita desde la opción Gestionar usuarios activando el check 

Gestiona auditoria en terreno de otros usuarios. 

 

Auditoría web › Nuevo filtro Vencimiento en informes. 

Se agrega el filtro Vencimiento a la opción Informes > Internaciones p/Auditoria en terreno que permite filtrar por todas / 

vencidas / sin vencer basándose en la fecha de vencimiento cargada en las auditorías. 

 

Modificaciones varias. 

Se agregó el botón imprimir en la consulta de afiliados (Consultas > Afiliados (Consulta completa) / Consulta > Afiliados). 

En la configuración del usuario web Administrador > Gestión de usuarios se agregó el check Ver coseguro en carga de 

atenciones. Este nuevo parámetro muestra el importe del coseguro al momento de grabar la solicitud de autorización (antes 

de imprimirla), solo cuando queda autorizada automáticamente.  

Se modificaron todas las pantallas del sitio web donde se detalla obra social y plan. Estos campos se completan con lo 

configurado en: Gestión > Convenios > Gestión de Convenios > Nombre Cred (para obra social) y lo configurado en Cuotas > 

Configuración de Planes > Planes - credencial (para plan).  

En el caso que uno o ambos campos no cuenten con configuración, se visualiza el nombre de la obra social y plan 

correspondiente. 

 

 


