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Ambulatorio 

Código de Turno predeterminado en Admisión Ambulatoria 

A partir de esta nueva versión, cuando se realiza la admisión ambulatoria desde "Ambulatorio > Carga de 

Atenciones Ambulatorias > botón "Con Turno" traerá por defecto el código ingresado en el Turno. 

Caja 

Eliminar Comprobantes Anulados 

El sistema cuenta con la posibilidad de eliminar Comprobantes anulados de Caja. Esta nueva funcionalidad se 

configura desde “Administración del Sistema > Parámetros Generales > Caja > Permitir eliminar comprobante 

de caja”. Se debe tener en cuenta que No se puede eliminar Comprobantes que tienen CAE. 

 

Percepciones ARBA en la importación de archivo 

A partir de esta actualización GeCliSa tendrá en cuenta el porcentaje (%) de Percepción que detalla ARBA en el 

archivo que se importa al sistema.  

La percepción se tiene en cuenta en:  

- Caja > Cuentas Corrientes Prestadores > Cta. Cte. Prestadores  
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- Caja > Cuentas Corrientes Prestadores > Listado de Comprobantes de Ctas. Ctes. Prestadores  

- Caja > Cuentas Corrientes Prestadores > Proceso de Facturación de Otras Retenciones  

 

Además sale discriminado en Libro IVA Ventas y en la R.G. 3685. 

Gestión 

Incluir Atenciones sin Informe  

Se sumó a "Gestión > Estadísticas > Otras Estadísticas > Trazabilidad de Estudios e Informes" la posibilidad de 

incluir en los listados atenciones que no se informaron.  

 

Historias Clínicas 

Nuevos filtros en Signos Vitales y Balance Hídrico 

Se agregaron los filtros de “Fecha y Hora” a las Pestañas Signos Vitales y Balance Hídrico del Panel de 

Internado. 
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Nueva propiedad en controles de Plantillas 

Se agregó la propiedad "Fuentes" a los siguientes controles:  

- Checkedlistbox  

- Combobox  

- DatatimePicker  

 

Vale aclarar que el Combo Box no adapta el tamaño de la fila/columna, por lo tanto, si se agranda la fuente, 

se debe usar la propiedad %Row en el sector que se encuentre dicho control. 

Nuevas herramientas en el Diseñador de Plantillas  

Para optimizar el diseñador de plantillas se agregó un cuadro descriptivo que detalla la función de cada 

propiedad que contiene un control.  

Otra incorporación al diseñador es el detalle de la ubicación de un control seleccionado. 

 

Nueva Consulta de Historia Clínica Internado 

Existen dos nuevas opciones que permiten visualizar toda la Historia Clínica del Internado sin posibilidad de 

registrar, modificar, eliminar ningún registro.  

Las opciones en el sistema son:  
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- “Historias Clínicas > Consulta Panel de Internados” botón “Consulta H.C. Internado”: se ingresa al Panel de 

Internado pudiendo seleccionar una Internación para ser visualizada. 

- “Internado > Atención Internado > Consulta General” botón “Consulta H.C. Int.”: permite seleccionar una 

atención en particular, por ejemplo una Internación que ya está dada de alta. 

De esta manera si se le habilita en el menú del sistema a distintos usuarios (Auditores, Administrativos, otros) 

podrán acceder a la información si así lo necesitan.  

Tipo de Alta registrada en Epicrisis por defecto en Alta de Internación 

Cuando se genera el Alta de una internación, el sistema permite que traiga por defecto el “Tipo de Alta” que 

se haya registrado en la Epicrisis de dicha internación. Para esto se agregó una nueva propiedad al control 

Combo Box, la misma es: Tipo Alta y debe estar configurada como TRUE para que el dato se proponga en el 

alta de la internación. 

 

 

Definir hora de inicio en Prescripción de Medicamentos 

Se creó una nueva pantalla que permite configurar la hora de inicio de prescripción según Frecuencia y 

Sector. La misma se encuentra disponible en: "Internado > Tablas > Hora de inicio por Frecuencia y Sector"  

A partir de esta nueva funcionalidad, las configuraciones posibles son:  
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- Según Prescripción: Si la hora de prescripción es anterior a la hora configurada propone esta última. Si la 

hora de prescripción es posterior a la configurada propone la hora siguiente inmediata. 

- Según Configuración: Propone siempre la hora de inicio indicada en la configuración.  

- Próxima según Frecuencia: La hora que propone se calcula tomando la hora configurada más la frecuencia.  

Cabe aclarar que esta configuración prevalece sobre la que tenga configurada el sector. 

 

 

Internado 

Eliminar prácticas relacionadas con un Elemento 

Se agregó la posibilidad de eliminar un código de prestación, que tenga relacionado un Elemento, en una 

atención que fue cargado en el área Ambulatoria y luego convertida en una Internación. 

Proveedores 

Editar fecha de cheque 

A partir de esta actualización se puede modificar la fecha de los cheques diferidos existente en una Orden de 

Pago. Cuando se edita este Tipo de Valor, se abre una ventana emergente que permite ingresar la fecha 

deseada. 
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Fecha y Nº de Autorización de CAE a Xls 

Se agregó la “Fecha de Autorización” y “Nº de Autorización CAE” al listado “Detallado” que se genera desde: 

“Proveedores > Comprobante de Proveedores” cuando se reporta en formato Excel. 

Turnos Ambulatorios 

Observaciones en Listado de Turnos 

La observaciones que se pueden ingresar al sistema cuando se confirma un Turno se puede visualizar desde: 

“Turnos Ambulatorios > Listados > Listado de Turnos” 


