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1 Introducción

1.1 Global

Gestionamos y generamos valor agregado a
nuestros clientes

Mas de 10 millones de operaciones
por año.
250 mil pacientes por mes.
774 mil turnos mensuales.
Aseguramiento de ingresos por sumas
millonarias.
Acercamos la tecnología de las
multinacionales y las aplicamos en la
PyMES, al costo mas bajo del
mercado.
Te ayudamos a ser realmente
competitivos

"Nosotros hacemos el trabajo, usted toma las
decisiones..."

1.2 Requisitos

  Servidor de Base de Datos
   DBMS: MS-SQLServer/Sybase/DBF

PC PIV, Core Duo, AMD 2.4 GHz
4 GB RAM
Espacio en disco 200 MB
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SO: Windows NT, Server, 7, 8.
Placa de red.

 PC usuario final
Producto: LandaMed
PC PIII o AMD 1.8 GHz.
1GB RAM
Placa de video SVGA
Espacio en disco 40 MB
SO: 95/98/2000/XP/7/8
Placa de red

 DBMS (Motor de Base Datos)
MS-SqlServer-Sybase-DBF

 Red (física/lógica)
   Red física y lógica configurada correctamente acorde al modelo OSI.
   Puede estar conformada por diferentes sistemas operativos y hardware.

Observaciones: No es necesario contar con varias PC. Se plantea un esquema de requerimientos
para utlizar el producto en una red, pero puede ser utilizado en un solo equipo si se desea. 

1.3 Versiones

Versiones
Gratis (limitada)
Lite
PyMES
Gold

LANDAWARE - LANDAMED

MODULOS LITE PyMES GOLD

PACIENTES

Pacientes

Plan de Cobertura - Seguro Médico - Obra social

Historia Clínica

Antecedentes, alergias, diagnostico, evolución, consulta, índice
de masa corporal, etc.

Validación de Consistencia de datos, información faltante
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Cumpleaños  

Visitas

Control de errores

Gestión de asistencia domiciliaria    

TURNOS

Generación de Agenda automática por profesional

Turnos ocupados, libres, anulados

Sobreturnos

Confirmación de asistencia a turnos

Reporte de turnos

Resumen de turnos agrupados por medico y cobertura

Frecuencia de turnos

Estadísticas de concurrencia semanal

Gráfico de turnos dinámico

Configuración de toma de decisiones

Definición de turnos máximo por día por obra social y medico

Parametrización de lógica de cobros

Aviso al médico automático de presentación del paciente en
consultorio

Llamado por central de monitores

Validación de prácticas permitidas por cada prestador

Gestión de turnos por paciente

Gestión de turnos por profesional  

PROFESIONALES

Médicos, otros.

Definición de horarios de atención

Mañana, tarde, intervalo de atención

Especialidades

Analogías de especialidades con obra social  

Analogías de códigos médicos con obra social  

Convenios de cobertura con obra social

Liquidaciones de pago a través de ordenes de Pago  

Imputación de pagos  

Valores de pago  

Matriz de Autorizaciones  

Activación de Pagos  

Resumen de cuenta  

Débitos por conceptos, alquiler consultorio, debido por obra
social, etc.  

Precios especiales por profesional, plan de cobertura y
prácticas  
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Generación de Órdenes de Pagos automáticas por cobranzas.      

Reporte de consultas realizadas por periodos.  

Activación de atención por profesional en turnero web  

Facturas pagadas/no pagadas. 

Retenciones globales, por profesional, por prácticas y
combinados

INTERNACION

Habitaciones  

Camas  

Estados de habitaciones  

Movimientos de camas (ocupada, reservada, en reparación,
etc.)  

Orden de Internación  

Matriz de internado  

Árbol consulta de camas  

Eventos por camas  

Eventos por habitaciones  

Imputación de prácticas a Orden de internación  

Imputación de medicamentos a Orden de internación  

Ubicación de pacientes en internado    

Categorías de Habitaciones  

Liquidación de Orden de Interacción  

Planificación de Internado    

Actualización de medicamentos y consumibles  

Imputación de actos médicos a la orden de internación       

OBRA SOCIAL - SEGURO MEDICO

Obra social

Planes de Cobertura

Días de Cierre y presentación

Prácticas efectuadas y declaradas  

Generación de facturas automáticas  

Presentación de documentación electrónica según obra social  

Detalle de cuenta corriente  

Estado de cuenta  

Presentado, Cobrado, Facturado, a Presentar  

Registración de Cobranzas  

Imputación de cobros  

Actualización de saldos automática.  

Valores recibidos  

Nomenclador nacional, código INOS  
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Múltiple nomenclador de prácticas

Estadísticas de consultas y practicas    

Corrección automática de facturas  

Emisión de comprobantes  

Detalle de comprobantes  

Preliminar de comprobantes  

Calculo automático de alícuotas de IVA  

Alertas de datos faltante para presentación    

Proceso de corrección masivo de falta de información  

Asistente de Facturación    

Notas de crédito/débito imputables a prácticas.

Máster de Facturación  

Exportación electrónica de facturación para cada obra social    

Reportes de facturación históricos, actual.

Reportes de saldos al día e históricos.      

Facturación electrónica

Consulta de comprobante electrónicos - OnLine

VACUNATORIO

Calendario de Vacunación    

Marcas de laboratorios    

Presentación electrónica    

Aplicaciones de dosis    

Control de edad    

Alertas de vacunas    

Predicción de próximas dosis    

Sugerencias de marcas a colocar    

Históricos de vacunas colocadas    

       

CONTABILIDAD

Emisión de Libro IVA Ventas y Compras  

Caja  

Registración de movimientos  

 Numeración de páginas de libros      

COMPRAS

Proveedores  

Estado de cuenta  

Formas de Pago  

Asociación con productos comercializados  

Estadísticas de cumplimientos tiempo y forma  

Registración de Orden de Compra  
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Matriz de autorizaciones  

Activación de Orden de Compra  

Impresión de comprobante  

Estadísticas de desvíos    

Depuración de Saldos  

Saldos Pendientes  

Pendientes de entrega  

Conformidades - No conformidades    

Imputaciones con remitos de compra  

Registración de Remitos de compras  

Actualización de Stock de productos  

Registración de cambios de precios de proveedores    

Histórico de precios    

Registración de Facturas  

Actualización de Estado de cuenta  

Actualización de libro IVA compras  

Registración de movimientos  

Definición de reglas del negocio - Inteligencia Artificial (IA)  

Tipos de ajustes  

       

PRODUCTOS  

Productos  

Rubros, Tipos, Marcas, Unidades de medida  

Código de Barras  

Trazabilidad  

Consulta de movimientos, stock, compras, ventas  

Múltiples stock (disponible, reventa, etc.)  

Reportes  

Asociación de productos y proveedores  

Alertas de stock, puntos de reposición  

Definición de listas de precios  

Actualización masiva  

Actualización individual  

       

FARMACIA  

Grupos Terapéuticos  

Subgrupos Terapéuticos  

Vademécum  

Asociación de productos y vademécum  
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SISTEMAS

Usuarios

Roles - Cargos

Procesos

Restricciones

Permisos

Login 

Claves encriptadas

Definición de subsistemas, procesos, ventanas, botones

Parametrización de datos de empresa

Automatización de procesos

Definición de reglas del negocio - Inteligencia Artificial (IA)

Sucursales de la empresa  

Tipos de ajustes

Alícuotas de IVA

Forma de Pago

Condiciones de Pago

Clasificación de tipo de productos

Clasificación de tipo de maquinas

Reglas de tratamiento de IVA, combinaciones entre
contribuyentes

Servidor SMTP

Monitoreo de Hardware  

Sistema de mensajería - Chat Interno  

Envío Masivo de Email    

E-Marketing - Software de campaña publicitarias    

Envío de SMS    

Control de integridad y consistencia    

Monitor de transacción en vivo de DBMS Sybase y MSSql
Server    

CARACTERISTICAS LITE PyMES GOLD

Compatible con Windows

Exportación de datos a MS-Excel  

Exportación de datos a MS-Word  

Exportación de datos a MS-WordPad  

Exportación de datos a Archivo de Texto  

Exportación de datos a Archivo HTML
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Exportación de datos a formato TXT    

Exportación de datos a formato PDF  

Exportación de datos a formato de correo electrónico  

Algoritmos de Encriptación MD5

Algoritmos de Codificación Blowfish

Multiusuario

MultiSucursal  

MultiEmpresa  

Conexión de Red LAN/WAN

DBMS MS-SqlServer  

Manual de ayuda on-line

Manual de ayuda electrónica PDF

Tutorial

Autoinstalable  

Configuración Automática

Código de Barras

Servidor SMTP

Monitoreo de Hardware  

Sistema de mensajería - Chat Interno  

Envío Masivo de Email    

E-Marketing - Software de campaña publicitarias    

LandaMed Turnero WEB / Agenda online

Envío de SMS    

1.4 ¿Por qué comprar LandaMed?

 Ahorre tiempo
LandaMed,  cuenta  con  todos  los  módulos  necesarios  para  el  óptimo  funcionamiento  de
una institución médica. Es muy sencilla la interfaz y  práctica.  Rápidamente podrá conocer
sus  funciones  y  le  permitirá  interactuar  con  otros  aplicaciones  como  Microsoft  Word,
Microsoft Excel, Microsoft WordPad, Adobe Acrobat Reader....

Ahorre dinero
Experiencia  acumulada  durante  mas  de  una  década,  conocimiento  pleno  de  las
particularidades  del  rubro.  Por  medio  de  la  integración  de  módulos  y  funciones  podrá
navegar muy fácilmente por el software.  Es parametrizable.  No está saturado de procesos
que  entorpecen  la  tareas.  Aprovechara  y  sacara  provecho  de  cada  uno  de  los
componentes.  Todo  lo  que  necesita  en  un  único  lugar.  Facturación  electrónica,
exportaciones electrónicas.  El precio es  comparable,  con  el  de  los  mejores  software  del
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rubro. 

Concéntrese en lo que importa
LandaMed  lo  irá  guiando,  con  solo  utilizar  el  mouse  tendrá  máximo  provecho  de  las
funcionalidades.  No  perderá  tiempo  en  reingresando  datos  para  utilizar  la  información
arrojada en otras  aplicaciones,  LandaMed lo hará por usted...  vista previa WYSIWYG  (Lo
que ves es lo que obtienes)

Altas prestaciones
Desarrollado para cubrir las  mas altas  prestaciones,  realizado con la ayuda de un equipo
multidisciplinario,  compuesto  por  ingenieros,  médicos  y  contadores.  Esta  orientado  a
cubrir la mayoría de las necesidades de las instituciones de salud. 

Utilizarlo puede ser beneficioso
Integración total intermodular. Trazabilidad y escalabilidad asegurara su gestión en todo
momento de tiempo. Explote al máximo el potencial de  LandaMed y su modulo Web.
El turnero Web trabaja las 24 hs del día y todos los días de la semana. Libere a su mesa
de entrada, canalice sus turnos vía Web. Fidelice sus pacientes, ahorre dinero en
Gestión. Incremente su facturación. 
¡Sabia que hasta el 40% de los turnos, se toman en horarios nocturnos de 10:00 PM a
2:00 AM!

   

"Nosotros hacemos el trabajo usted toma las
decisiones..."

1.5 Como comprar LandaMed

 Sitio Web
http://www.landaware.com.ar
http://www.landaware.net

 Ventas Email 
e-sales@landaware.com.ar

 Ventas Email 
Distribuidores localizados en zonas estratégicas. 

 Soporte ténico Web
http://www.landaware.com.ar/soporte

http://www.landaware.com.ar
http://www.landaware.com.ar
mailto:e-sales@landaware.com.ar
http://www.landaware.com.ar
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1.6 Limitaciones

La  versión  que  se  ofrece  a  modo  de  prueba,  no  cuenta  con  todos  los  módulos  y
funcionalidades por cuestiones técnicas y de propiedad intelectual. 
Al  adquirir  una licencia del  producto se ofrecerá  la  aplicación  por  completo,  acorde  al
alcance de la misma. 
Los  reportes  no  mostraran  más  el  título  de  versión  de  prueba.   La  ayuda  on-line,
presentará un formato más detallado al igual que el manual de usuario.
Cada versión lite  puede ser  complementada,  en  cualquier  momento,  con  módulos  de
internación,  contabilidad  y  farmacia  entre  otros.  Cada  versión  y/o  módulo  puede  ser
adaptada  a  acorde  a  las  necesidades  del  interesado.  El  equipo  técnico  evaluará  los
requerimientos  y se conformará un cronograma de actividades  e  impacto  para  que  el
interesado evalúe la propuesta y sea quién tome la decisión final.

La institución o centro médico,  deberá proveer  un red física y lógica  configurada  apta,
para que todos los equipos puedan conectarse sin restricciones. En el caso de que que
alguna  sucursal  no  se  encuentre  físicamente  conectada  al  servidor,  no  podrán
conectarse los clientes al servidor, excepto se vincule a través de una VPN que permita
la conectividad.
Cualquier  limitación en  la  comunicación  entre  la  partes,  deberá  ser  solventada  por  el
interesado.  Esto  es:  firewall,  antivirus,  routers,  switch,  reglas,  proxies,  rango  de  IP,
ODBC, dominios, grupos de trabajo y otros objetos que restrinjan la conectividad.

1.7 Activación

LandaMed  debe  ser  activado  para  su  funcionamiento  licenciado,  de  lo  contrario
funcionara como versión de prueba, durante un periodo de tiempo o cantidad de uso. Por
cualquiera,  de  los  dos  casos  anteriormente  expuesto,  cuando  se  cumpla  el  fin  de
vigencia de alguno de los  dos  criterios  LandaMed caducara y no podrá ser  posible  su
acceso hasta se resuelva la vigencia de la licencia.

LandaMed cuenta con dos tipo de activaciones para su uso correcto:

Activación por equipo y por usuario de Windows.

Licencia global por empresa. 

Si alguna de las  activaciones  no se encuentra presente,  funcionara como modo demo
hasta que caduque. Si alguno de los métodos expuesto fue modificado por  usuarios  no
autorizados, el uso de LandaMed  se bloqueara sin previo aviso.
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2 ¿Qué es LandaMed?

LandaMed, es software de gestión integral de centros médicos. 

¡Todo lo indispensable que necesitas en un solo lugar!

LandaMed, permite llevar la gestión integral, administrativa y tecnológica para clínicas,
sanatorios, hospitales y consultorios médicos. Es un software de 4ta generación. Todos
los módulos necesarios para la correcta gestión integral  entre  todos  los  departamentos
de la organización. Alta sinergia. 

Turnero web incorporado. Los pacientes pueden facilmente reservan desde la web o su
teléfono movil un turno con el médico que desee. La cobertura médica es validada en el
momento de la reserva, para evitar futuros inconvenientes. 

         .

Para mas información visite nuestro

sitio web...

Características breves:

LandaMed se caracteriza por presentar en todas las
versiones,  bases  de  datos  de  acceso  de  múltiple
concurrencia,  permitiendo  disponer  en  cualquier
terminal  de  una  red  LAN/WAN  la  información
actualizada.

La  seguridad,  es  un  factor  importante  en  la
actualidad;  LandaMed  prevé  preservar  la  misma  a
través  de  la  encriptación  de  datos  utilizando
algoritmos de seguridad como MD5.

La  persona  encargada  de  la  administración  de
LandaMed tendrá la posibilidad de crear infinitos roles,
estos permitirán restringir los  accesos  a funciones  y/
o procesos.

La  interfaz  posee  un  diseño  sencillo,  intuitivo,
amigable  y  atractivo,  siguiendo  la  tendencia  del
mercado  internacional  para  aplicaciones  de  entorno
Windows. El menú principal posee botones de acceso
rápido a los distintos módulos. 
Si  se  desea,  se  pueda  navegar  en  la  aplicación
utilizando solamente el mouse. 

LandaMed  se  integra  fácilmente  a  otras
aplicaciones  tales  como  MS-Word,  MS-Excel,  Ms
Outlook, Adobe Acrobat Reader y otras, ofreciendo en
cualquier  momento  exportar  con  solo  un  clic  la
información.... 

LandaMed  se  presenta  en  varios  formatos  y

http://www.landaware.com.ar
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versiones,  dependientes  de  las  necesidades  del
cliente  y  de  las  posibilidades  económicas.  Las
versiones  se diferencian  principalmente  en  el  DBMS
(Sistemas de Administración de Base de Datos)  que
utilizan  cada  una  de  ellas  y  en  los  módulos  que
contemplen. 

¿Básicamente qué puedo hacer con LandaMed ?

Registrar pacientes, profesionales, obras sociales, planes, convenios, etc.

Gestionar turnos a través  de reserva,  confirmación y cancelación,  aplicable a
mesa de entrada, call center o provenientes del exterior a través de smartphones,
sitio web, etc.

Registrar cobros (parciales-totales) de obras sociales e imputarlos.

Registrar liquidaciones de honorarios profesionales (manual/automáticamente);
 (parciales-totales).

Emitir  documentos  comerciales  (facturas,  notas  de  crédito,  débito,  etc).
Informar vía factura electrónica.

Administrar internado y farmacia.

Restringir accesos por medio de roles otorgados a usuarios.

Brindar a la dirección información consolidada de todas las áreas, para la toma
de decisiones. 

Asistente de toma de decisiones para mandos altos o directivos.  

Emitir libros impositivos.

Parametrizar las reglas de negocio.

Si desea, puede ampliar en detalle las funcionalidades listadas por versiones
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3 Características

LandaMed, no solo es un producto de software, sino que también es una metodología
de  trabajo  ordenada  y  formal  que  obliga  a  cumplir  con  las  exigencias  de  normas
internacionales de administración. 

LandaMed, fue desarrollado y pensado para cubrir los requerimientos más actuales de
instituciones  dedicadas  a  la  salud.  Funciona  en  todas  las  plataformas  Windows
adoptando las características que ofrece esta plataforma.

LandaMed,  ofrece  capacitación  de  usuarios  y  capacitación  de  gerenciamiento  a
directivos a través de sus distribuidores y centros de soporte técnico virtual. 

         .

Para mas información visite nuestro

sitio web...

Características breves:

LandaMed se caracteriza por presentar en todas las
versiones,  bases  de  datos  de  acceso  de  múltiple
concurrencia,  permitiendo  disponer  en  cualquier
terminal  de  una  red  LAN/WAN  la  información
actualizada.

La  seguridad,  es  un  factor  importante  en  la
actualidad;  LandaMed  prevé  preservar  la  misma  a
través  de  la  encriptación  de  datos  utilizando
algoritmos de seguridad como MD5.

La  persona  encargada  de  la  administración  de
LandaMed tendrá la posibilidad de crear infinitos roles,
estos permitirán restringir los  accesos  a funciones  y/
o procesos.

La  interfaz  posee  un  diseño  sencillo,  intuitivo,
amigable  y  atractivo,  siguiendo  la  tendencia  del
mercado  internacional  para  aplicaciones  de  entorno
Windows. El menú principal posee botones de acceso
rápido a los distintos módulos. 
Si  se  desea,  se  pueda  navegar  en  la  aplicación
utilizando solamente el mouse. 

LandaMed  se  integra  fácilmente  a  otras
aplicaciones  tales  como  MS-Word,  MS-Excel,  Ms
Outlook, Adobe Acrobat Reader y otras, ofreciendo en
cualquier  momento  exportar  con  solo  un  clic  la
información.... 

LandaMed  se  presenta  en  varios  formatos  y
versiones,  dependientes  de  las  necesidades  del
cliente  y  de  las  posibilidades  económicas.  Las
versiones  se diferencian  principalmente  en  el  DBMS
(Sistemas de Administración de Base de Datos)  que
utilizan  cada  una  de  ellas  y  en  los  módulos  que

http://www.landaware.com.ar
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contemplen. 

¿Básicamente qué puedo hacer con LandaMed ?

Registrar pacientes, profesionales, obras sociales, planes, convenios, etc.

Gestionar turnos a través  de reserva,  confirmación y cancelación,  aplicable a
mesa de entrada, call center o provenientes del exterior a través de smartphones,
sitio web, etc.

Registrar cobros (parciales-totales) de obras sociales e imputarlos.

Registrar liquidaciones de honorarios profesionales (manual/automáticamente);
 (parciales-totales).

Emitir  documentos  comerciales  (facturas,  notas  de  crédito,  débito,  etc).
Informar vía factura electrónica.

Administrar internado y farmacia.

Restringir accesos por medio de roles otorgados a usuarios.

Brindar a la dirección información consolidada de todas las áreas, para la toma
de decisiones. 

Asistente de toma de decisiones para mandos altos o directivos.  

Emitir libros impositivos.

Parametrizar las reglas de negocio.

Si desea, puede ampliar en detalle las funcionalidades listadas por versiones
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4 Beneficios

Beneficios

Integración de todos los módulos involucrados en tareas diarias en un solo lugar. 

Formatos electrónicos exigidos por obra sociales de facturas.

Múltiple  plataforma,  multiusuario,  información  compartida  y  consistente  accesible  a
todos los usuarios.

Reducción comprobable de costos variables y fijos.

Ahorro de tiempo en tareas innecesarias. 

Empleados  virtuales,  disponibles  a  través  de  Turnero  on  line  24hs,  7  días  de  la
semana, sin costo adicional, sin aguinaldo, sin vacaciones.

Factura electrónica incorporada, proceso automatizado de autorizaciones de CAE.

Incremento de turnos  diarios,  hasta  60%  (mayor  recaudación)  en  horario  donde  se
encuentra cerrado el centro médico.

Prefacturación, control de prácticas (evita débitos innecesarios).

Historia clínica única homologada, disponible a todos los profesionales.

Ahorro  de  comisiones  a  gerenciadoras  y  terceros  que  gestionan  la  facturación  y
presentación a obras sociales.

Liberación  de  central  telefónica,  descentralización  de  turnos  por  medio  de  turnero
online.

Reducción de consumo de insumos: disminución de uso de papel, toner/cartuchos de
impresoras, ticket, etc. Cuidado del medio ambiente.

Ventajas

Soporte técnico 24x7.

Liquidaciones  automáticas  a  profesionales,  aplicando  concepto  de  retenciones
inteligentes (globales, por profesional, por práctica, etc)

Manuales  de  procedimiento  disponibles  descriptivos  de  tareas,  roles,
responsabilidades y funciones.

Actualizaciones continuas por demanda tecnológica, fiscales y legales.

Potenciar la atención personalizada eficiente y eficazmente. 
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Trazabilidad, seguimiento y seguridad por usuario del sistemas.

Ahorro energético. Configuración de tiempo de idle  de sistemas  de gestión y DBMS.
Modo sleep nocturno de servidores.

Integración global de todas las áreas en tiempo real. 

   Vea también:
          

Versiones
¿Por qué comprar LandaMed ?
Soporte técnico
Limitaciones
Documentos comerciales: Nota de crédito
Factura Electrónica
CAE
Estado CAE
Vencimiento del CAE
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5 Soporte técnico

Alcance:

Soporte técnico 24hs todos los días. 

Soporte técnico nivel T1, T2 y T3.

Soporte remoto e in situ.

Soporte administrativo y funcional.

Actualizaciones automáticas.

Sistema de reclamos a través de tickets web.

Backups automático nocturnos via FTP.

Validación de integridad y consistencia de copias de seguridad.

Actualizaciones gratuitas, acceso a nuevas versiones por mejoras rediseños, por
necesidades tecnológicas y/o legales propias o impuestas por proveedores o el
estado. Por ejemplo:

Fin de ciclo de vida de sistemas operativo. Adecuación del software. 
Fin de ciclo de vida de DBMS. Adecuación o cambio de DBMS.
Cambios exigencias fiscales y legales, tasas, factura electrónica, etc.
Nuevas exigencias de obras sociales, exportaciones electrónicas, etc.
Otras demandas que impliquen cambios obligatorios.

Acuerdo de confidencialidad
Contrato de confidencialidad firmado entre las partes involucradas.  Se
pone  a  disposición  de  los  usuarios  un  modelo  de  acuerdo  de
confidencialidad que les permite regular contractualmente la obligación
de confidencialidad y secreto respecto  a  la  información intercambiada
en una relación empresarial.
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6 ¿Sabias qué?

¿Sabes  como  esta  conformado  el  cashflow  de  tu  institución  (suma  de  beneficios,
amortizaciones y provisiones)?

¿Sabes si se podrán atender los pagos a corto y largo plazo?

¿Sabes si es correcto el nivel de endeudamiento en calidad y cantidad?

¿Sabes si  la  empresa posee suficiente independencia financiera con los  bancos  y/o
otros acreedores?

¿Sabes si es eficiente la gestión de los activos en los que invierte la empresa?

¿Sabes si el balance equilibrado desde un punto de vista patrimonial y financiero?

¿Sabes cuánto deben las obras sociales por prácticas facturadas?

¿Sabes que prácticas presentaste y cuáles tenes pendiente de presentar?

¿Sabes que débitos te realizaron y si estos son correctos?

¿Sabes cuanto pagaste en honorarios este mes o este año?

¿Sabes si los débitos que te realizaron, son correctos?

¿Sabes cuál es tu estado patrimonial?

¿Sabes cuál es la deuda actual con los miembro de tu staff?

¿Sabes tu rentabilidad?

¿Sabes cuánto representa de tu presupuesto anual los gastos corrientes y operativos?

¿Sabes cuáles son los profesionales que generan mayor ingreso?

¿Sabes cuáles los días que mas frecuentan los pacientes?

Camino al éxito
Estas son algunas de las preguntas que LandaMed podrá responder en
todo  momento.  Las  respuestas  permitirán  consolidar  la  empresa  y
evitar que la desorganización provoque una quiebra indeseada. 
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7 Primero Pasos

7.1 Ingresar a LandaMed

Se debe ingresar un usuario existente y una clave válida.  La tercera vez  que se intente
reingresar la clave y usuario (por no ser válida alguna de ellas  o ambas)  el  sistema se
cerrara y el usuario tendrá que volver a intentar ingresar al sistemas. Por cuestiones de
seguridad, las claves se encuentran encriptadas.

De acuerdo al DBMS configurado, este valor puede optar por ser DBF o
MSSQLSERVER.

Para la versión de prueba ingresar los siguientes valores:

Usuario => admin
Clave    = > 1

Controlando la seguridad
Es  recomendable,  si  usted  adquiere  la  licencia  del  producto,  que
cambie  la  clave  actual  por  una  que  brinde  mayor  seguridad  y  que
contenga más de 6 dígitos. La clave será mas segura si se compone de
caracteres literales y numéricos. Por cada  usuario  que  interactúe  con
el sistemas agréguelo al sistemas para que cada uno de ellos tenga su
propio login y  clave.  No  divulgue  las  claves.  Por cada  transacción,  el
sistema deja constancia indicando el responsable de dicha acción.
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7.1.1 Interfaz

Antes  de  empezar  a  trabajar  con  LandaMed  deberemos  conocer  su  estructura  y  su
funcionamiento.
La aplicación consta de los siguientes elementos: 

Menú: 
Acceso a todas las opciones del programa agrupadas por funcionalidad.

Barra de Menú: 
Se encuentra en la mayoría de las ventanas en la parte superior derecha.

Barra de herramientas: 
Se encuentra debajo del  menú.  La misma ofrece un acceso rápido a los  submódulos
más utilizados por el usuario.

Barra de Estado: 
Se muestra en la parte inferior de la ventana de LandaMed. La barra de estado muestra
información de botones tooltip presentado información de la acción que hace el botón.
Para que la descripción se pueda visualiza el puntero del mouse debe estar posicionado
por encima de un elemento. Además brinda información acerca del proceso que realiza
un ítem del menú. Cada ítem es identificado por un código de proceso único que permite
el acceso a la ventana. Si el usuario posee un cargo que contenga al  proceso indicado
podrá acceder de lo contrario el ítem estará deshabilitado.

Conceptos:

Campo:

  
Para ingresar datos en el campo debe estar el cursor en lugar deseado de escritura. Los
campos pueden ser exclusivamente de números, letras, fechas o mixtos.

Combo o lista desplegable:
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Solo  se  puede  seleccionar  un  ítem  o  elemento  de  la  misma.  Para  que  el  combo  se
desplace y muestre la información presionar el lado derecho la flecha hacia abajo.

Campo multiline:

En este tipo de campos a diferencia del campo normal podrá ingresar mas caracteres en
más de una línea.

Casilla de verificación:

Permiten  seleccionar  incluyendo  cuando  están  marcadas  y  excluyendo  cuando  no  lo
están. Desde el punto de vista lógico matemático, actúan como inclusión de conjuntos.
Si hay mas de una casilla y mas de una de ellas  esta marcada obtenemos  la  unión de
conjuntos. 

Casilla de opción:

No  se  permite  más  de  una  selección,  solo  una  opción  podrá  marcarse.  El  resultado
siempre es excluyente ya que no hay unión.

Lista de Selección:
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Se puede seleccionar dependiendo del tipo de lista de selección mas de un elemento sin
necesidad de que sean adyacentes.  Lo seleccionado actúa como unión de conjunto  o
sumatoria. Los resultados o la selección incluiran a todos los elementos marcados.

Solapas:

Una solapa permite definir en una misma ventana vistas distintas.  Las  solapas  agrupan
objetos que se caracterizan.

Tablas:

Presentan los datos en forma tabulada o de matriz. Una tabla  esta compuesta por  filas
(horizontales)  y  columnas  (verticales).  La  intersección  entre  una  fila  y  columna  se
denomina tupla o celda. En la parte izquierda se observan marcas  sobre las  filas  cada
una  de  ellas  tiene  una  interpretación.  La  primera,  marca  la  fila  para  ser  borrada;  la
siguiente indica que la fila fue modificada y la última que se trata de una nueva fila. 

Botones más utilizados:

 Nuevo: agrega un nuevo registro

 Borrar: elimina un registro seleccionado

 Guardar: guarda todos los cambios realizados

 Insertar Fila: inserta una nueva fila a una tabla

 Borrar Tabla: marca una fila ser eliminada

 Cancelar: cancela los cambios realizados.

 Actualizar: refresca en pantalla los cambios.

 Confirma los cambios realizados
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 Cancela los cambios realizados

      Imprimir: impresión de reportes.

 Gráfico: representa gráficos autodefinibles en tiempo de ejecución.

  Búsqueda: abre una ventana de búsqueda. 

Copie  y  Pegue  hacia  otras  aplicaciones  o  dentro  de  las
ventanas:
Usted  puede  copiar  dentro  de  la  aplicación  primero
seleccionando con el cursor del mouse el texto deseado, luego
presionando  botón derecho, opción copiar o  bien  presionando
las teclas crl + Ins. Para pegar el texto, seleccione el destino,
presione botón derecho  y  seleccione  pegar  o  bien  el  método
abreviado  ctrl  +  v.  Esta  acción  puede  realizarla  dentro  de  la
aplicación  entre ventanas o fuera de la misma.

Utilización del Teclado:

Tecla Función

Enter Desplazamiento sobre campos. Funciona como tabulador.  Facilita  la  tarea
de  navegación  en  las  ventanas  permitiendo  liberarse  de  la  utilización  del
mouse.

Tab Idem enter.

Barra
Espaciadora

Confirmar acción sobre botones. Permite desplazarse dejando espacios en
el campos seleccionado.

F1 Ayuda on - line

Ctrl+Enter Retorno de carro en campos multiline.

Botón
derecho

Búsqueda de menú emergentes

Shift + F10 Búsqueda de menú emergentes

Menues Emergentes:

Un menú emergente, se caracteriza por presentarse cuando el botón derecho del mouse
es presionado, o cuando se presiona la combinación de teclas Shift + F10. Este evento
permite, que en campo clave se pueda realizar una búsqueda del registro deseado en la
base de datos  sin  necesidad de recordar  el  código que idéntica a la  entidad.  También
permite  que en  las  tablas  visuales  se  pueda  hacer  determinadas  funciones  como  de
exportación de datos entre otras.
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Tabla visual: 
Al presionar el botón derecho sobre una tabla se abre el siguiente emergente.
              

 
Campo de datos: 
Al presionar el botón derecho sobre un campo clave se abre el emergente siguiente

               

El presionar el ítem buscar dará origen a la  ventanas de  búsqueda.  Se podrá aplica
cualquier  filtro  disponible;  el  resultado de la  búsqueda será limitado por  los  caracteres
ingresados.

 
por  tener  características  en común.  Al  hacer  clic  en alguna de ellas  se desactivan las
restantes. Solo podrá estar activa una sola solapa por vez.
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Observaciones:
Los  campos  obligatorios  presentan  un  fondo  color  maíz  (por
defecto). Este color puede ser cambiado desde la configuración
del software. Estos campos no pueden ser obviados, es  decir,
siempre deben contener algún valor válido. Sin embargo, si se
desea  grabar  un  formulario  y  alguno  de  estos  campos  esta
vacio,  el  software  indicara  a  través  de  un  mensaje  que  el
mismo  debe  ser  completado  para  poder  confirmar  los
cambios. 
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8 Módulos

8.1 Pacientes

8.1.1 Registrar

Registración  de  pacientes  que  frecuenten  la  institución  o  centro  médico.  Desde  esta
ventana se pueden dar de alta pacientes, modificar datos o bien eliminarlos. 

Código, único-incremental-automático.

Apellido  y  Nombre,  se  recomienda  ingresar  el  apellido  y  nombre.  Se  debe
mantener congruencia, paro evitar combinaciones.
DNI (Documento Nacional de Identidad) .

Nro. Ref., registro de identificación manual opcional o proveniente de otro sistema
en caso de migración.
Género. (F/M).

Fecha de Nacimiento, dd/mm/aaaa.

Edad. (Cálculo automático)

Ingreso,  fecha de ingreso al sistema, no es editable y es automática.

Médico cabecera.

Grupo sangüineo, tipo y factor.

Seguro médico/ obra social.

Plan, tipo de cobertura.
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Afiliado/ Nro. Carnet, es el que le provee la obra social a sus afiliados junto con la
credencial.
Estado civil.

Nacionalidad.

Fecha Vencimiento, es la fecha de caducidad del carnet del afiliado.

Clave Internet. Generación de clave para acceso de autogestión.

Paciente  administración,  distinción  de  pacientes  especiales,  para  fines
administrativos.
Control de vacunas, permite tener en cuenta aquellas vacunas que pueden o no
haber sido colocadas antes de ser paciente de la institución.
Domicilio.

Teléfono.

Provincia  y  localidad,  son  de  selección  es  decir  que  solo  se  puede  elegir  no
ingresar.
E-mail, correo electrónico.

Observaciones, factores a destacar del paciente.

GoogleMap, trazado de recorrido.

Sugerencias:
Es  recomendable  que  cuando  ingrese  un  nuevo  paciente,  lo
haga  de  una  forma  que  conserve  la  integridad.  Por  ejemplo,
apellido y  nombre. Entonces  para cada nuevo  paciente  hágalo
de esta forma para evitar tener que buscarlo  de  dos  maneras
distintas  o  para  evitar  cargar  el  mismo  paciente  de  distinta
manera.  Tampoco  se  aconseja  que  abrevie  datos,  podría
ocurrir lo mismo que se plantea.

8.1.2 Legajo

8.1.2.1 Consultar

Legajo de paciente,  brinda la  posibilidad de consultar  todo el  historial  del  paciente.  Se
puede observar,  que por  solapa se agrupan las  diferentes  interacciones  que  realizo  el
paciente  en  la  institución.  Puede  imprimir,  si  lo  desea,  algunos  casos  como  historia
clínica,  preoperatorio,  internación  y  laboratorio.  Al  hacer  doble  clic  también  podrá,
expandir la información y ver el detalle de estos eventos. 

Turnos
Registro de citas que agendo el paciente con el profesional.
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Historia clínica
Registro clínica de cada visita registrada por el profesional.

Preoperatorio
Registro de datos preoperatorios o prequirúrgicos.
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Internación
Registro de internaciones en el establecimiento.

Laboratorio
Registro de análisis bioquímicos y médicos.
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Prácticas
Registro de prácticas profesionales realizadas.

Imágenes
Registro de imágenes (radiografias, tomografias, rx, etc).
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Diagnósticos
Registro de diagnósticos agendados.

   Vea también:

Historia clínica reducida
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8.1.3 Historia Clínica

8.1.3.1 Unificada

Registración y seguimiento de la  historia  clínica  del  paciente,  antecedentes  familiares,
enfermedades, alergias, etc. Diagnósticos y tratamientos. Medicamentos  recetados  con
fechas  de  inicio-fin  y  modo  de  administración.  Ficha  de  evolución  (peso,  altura,  IMC,
Tensión, pulso). Interconsultas realizadas. Vacunas colocadas. 
Ningún  registro  puede  ser  modificado  luego  de  ser  almacenado.  Es  decir,  la  historia
clínica se encuentra protegida de edición. No puede ser borrada ni manipulada.

Anamnesis
Registro  de  diagnósticos  de  acuerdo  al  criterio  del  profesional  y  tratamiento  si  el
especialista considera que es necesario.

Antecedentes
Registro de antecedentes de enfermedades y/o congénitos o genéticos.
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Medicamentos
Registro  de medicamentos  recetados  por  el  especialista.  Indicación  del  medicamento.
Forma de administración.
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Evolución
Registro de evolución del paciente.
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Interconsultas
Registro  de  visitas  realizadas  en  la  institución  con  sus  respectivos  médicos
especialistas.
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Vacunas
Registro de vacunas colocadas de acuerdo a la ficha de vacunación.
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Laboratorio
Registro de análisis clínicos con formato de impresión.
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Laboratorio
Registro de imágenes.
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Exámen
Registro de examenes médicos realizados.
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Resumen
Resumen  de  todos  los  registros  que  conforman  la  historia  clínica  del  paciente.  Se
visualiza el conjunto completo de registros a modo histórico.
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   Vea también:

Historia clínica reducida

8.1.3.2 Reducida

Esta historia clínica brinda, la información en forma compacta y reducida a diferencia de
la unificada. En todos los casos la información suministrada es la misma. 
Ningún  registro  puede  ser  modificado  luego  de  ser  almacenado.  Es  decir,  la  historia
clínica se encuentra protegida de edición. No puede ser borrada ni manipulada.

Como primer medida, se debe ingresar el profesional que hara la registr ación de datos
en  la  historia  clínica.  Cabe  destacar  que  cualquier  actualización  quedara  imputada  al
mismo. 
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De manera predeterminada se registra en la descripción la información correspondiente
a  la  anamnesis.  Es  posible  visualizar  seleccionando  la  fecha  de  la  visita  registros
anteriores.  El  profesional  es  ingresado  por  única  vez  durante  la  sesión,  quedando
constancia de cualquier registro que realice el mismo. 

Antecedentes

Registración y asociación de antecedentes por pacientes, basado en CIE-10
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   Vea también:

Historia clínica unificada

8.1.4 Ficha médica

8.1.4.1 Registrar

Registración  y  seguimiento  de  la  ficha  clínica  del  paciente,  antecedentes  familiares,
enfermedades, alergias, etc. Diagnósticos y tratamientos. Medicamentos  recetados  con
fechas  de  inicio-fin  y  modo  de  administración.  Ficha  de  evolución  (peso,  altura,  IMC,
Tensión, pulso). Interconsultas realizadas. Vacunas colocadas. 
Ningún  registro  puede  ser  modificado  luego  de  ser  almacenado.  Es  decir,  la  historia
clínica se encuentra protegida de edición. No puede ser borrada ni manipulada.

Datos
Registro de datos principales que facilitan la rápida interpretación del estado de salud del
paciente.
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Examen 1
Registro de exámenes médicos frecuentes elementales.
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Examen 2
Registro de exámenes médicos de evaluación general.
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Examen 3
Registro de escala de coma de Glasgow.  Scoring de tipo de dificultad que presenta el
paciente.
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Resumen
Registro de a modo resumen de la interacción médico/paciente.
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Medicamentos
Registro de medicamentos suministrados, descripción, dosis, días/hs.
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   Vea también:

Historia clínica reducida

8.1.4.2 Consultar

Consultar la ficha médica completa en un rango de fecha y filtrado por paciente y orden
de internación. 
Puede imprimir, si lo desea, la evolución, la ficha médica y la epicrisis. Al hacer doble clic
también podrá, expandir la información y ver el detalle de estos eventos. 

Tabla de consulta
Registro de fichas médicas profesionales registrados por paciente.
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Imprimir
Impresión de ficha médica completa del paciente.
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Evolucionar
Evolución de actos médicos. Registro y seguimiento diarios del internado por paciente.
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Alta médica/Epicrisis
Alta médica realizada por el médico.  La epicrisis  no es  mas  ni  menos  ,  que el  período
posterior a la crisis de una enfermedad.
Se registra el detalle del alta, los estudios complementarios y las indicaciones que debe
ser consideradas por el paciente.
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Imprimir epricrisis
Impresión de epicrisis  del paciente.
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Imprimir evolución
Impresión de epicrisis  del paciente.
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8.1.4.3 Reporte histórico de ficha médicas

Emisión de listado histórico de ficha médica Posee filtros, por código de paciente fecha y
asociación de la ficha a una orden de internación. Que acotan los resultados por pantalla
o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.1.5 Preoperatorio

8.1.5.1 Registrar

Registración de preoperatorio o prequirúrgicos realizados por profesionales cardiologos y
afines con el motivo de contemplar y dejar constancia del  estado de salud del  paciente
para ser intervenido. 

Datos
Información que da una idea acerca del motivo de la intervención médica.
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Antecedentes
Registro de antecedentes de enfermedades y/o congénitos o genéticos.
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Patologías
Registro de patologías, medicación y antecedentes.
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Examen
Registro de examen medico.
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Examen
Registro de examen de laboratorios.
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Conclusión
Registro de conclusión y scoring de valoraciones.
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Cuestionario
Registro de preguntas/respuestas elaborado entre el profesional y el paciente.
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Preanestésica
Registro de riesgo y evaluación de aplicación de anestesia.
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   Vea también:

Valoración de riesgo 

8.1.5.2 Consultar

Consultar, brinda la posibilidad de consultar en un periodo de tiempo acorde a los  filtros
todos los partes preoperatorios que se realizaron y concuerdan con el criterio. Es posible
la impresión al seleccionar una fila determinada. 

Tabla de consulta
Registro de citas que agendo el paciente con el profesional.
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Impresión
Informa final de preoperatorio para entregar al paciente.
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   Vea también:

Valoración de riesgo 

8.1.6 Laboratorio

8.1.6.1 Registrar

Registración de análisis bioquímicos realizados por paciente. Es  posible  tener  múltiples
plantillas de análisis de manera tal  que con solo  seleccionar  una plantilla  especifica se
obtiene un conjunto de items frecuentes que se solicitan. 
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Fecha de análisis, dd/mm/aaaa.

Código de paciente.

Apellido y Nombre (automático)

Obra social y plan, DNI, edad (Cálculo automático).

Plantilla de análisis. Selección de set de datos. 

Tabla de resultados  de análisis,  se  completa  solo  el  resultado,  el  resto  de  los
datos provienen de la plantilla seleccionada. 
Orden  de  internación,  automáticamente  lo  asocia  con  la  orden  de  internación
vigente en caso que el paciente se encentre internado.

   Vea también:

Valoración de riesgo 
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8.1.6.2 Plantilla

8.1.6.2.1  Registrar

Registración  de  plantillas  de  análisis  bioquímicos.  Una  plantilla  permite  contener  un
conjunto de datos  propio de cada análisis  bioquímico,  de  manera  tal  que  al  ser  luego
utilizada  la  plantilla  evita  tener  que  ingresar  todos  los  datos,  sino  permite  remitirse  a
ingresar luego el resultado final. 

Código, único-incremental-automático.

Denominación, descripción del análisis. 

Titulo, título del análisis cuando sea impreso.

Observaciones, datos a destacar,

Leyenda  pie  de  página,  leyenda  que  sera  impresa  al  momento  de  emitir  el
resultado del análisis.
Tabla de items contemplados en el análisis:
o Código
o Denominación del dato
o Método de evaluación
o Rango de valores normales
o Grupo
o Tipo de dato (<T> título, <S> subtítulo, <I> ítem)
o Orden, en que orden sera impreso.
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Observaciones:
Solo es posible al momento de seleccionar una plantilla ingresar
valores en aquellos registros que sean <I> ítems, en los  otros
casos no será posible. Y se identaran de la siguiente manera:
Título
   Subtítulo
      Items

   Vea también:

Valoración de riesgo 

8.1.6.2.2  Reporte de plantillas

Emisión  de  listado  de  plantillas  de  análisis  bioquímicos,  este  muestra  información
indispensable de la plantilla. Posee filtros, por código de paciente y por obra social. Que
acotan los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.1.6.2.3  Consultar

Consultar, brinda la posibilidad de consultar en un periodo de tiempo acorde a los  filtros
todos los análisis bioquímicos que se realizaron y concuerdan con el criterio. Es posible
la impresión al seleccionar una fila determinada. 

Tabla de consulta
Registro de análisis que se registraron del paciente con el profesional.
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Impresión
Informe final de análisis biquímico/médico para entregar al paciente.



94 LandaMed

© 2005 LandaWare

Vista Preliminar del Reporte

8.1.7 Reportes

8.1.7.1 Reporte de Pacientes

Emisión de listado de pacientes,  este muestra información indispensable del  paciente.
Posee filtros,  por  código de paciente y por  obra social.  Que acotan los  resultados  por
pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.1.7.2 Reporte Histórico Consultas

Emisión  de  listado  de  histórico  de  consulta,  este  muestra  información  acerca  de  la
solicitud de turnos y concurrencia. Posee filtros, por código de paciente y por fecha. Que
acotan los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.1.7.3 Reporte de Cumpleaños de Pacientes

Emisión de un listado de cumpleaños, este muestra información acerca de los pacientes
que cumplen años en un determinado mes.  Posee filtros,  por  código de paciente y por
periodo. Que acotan los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.1.7.4 Reporte de Ultima Visita

Emisión de listado de última visita, este muestra información de la ultima visita o solicitud
de turno confirmada o no. Posee filtros, por código de paciente y confirmación de última
visita. Que acotan los resultados por pantalla o impresora.



98 LandaMed

© 2005 LandaWare

Vista Preliminar del Reporte

8.1.7.5 Reporte de Errores de Pacientes

Emisión  de  listado  de  datos  faltantes  en  los  pacientes.  Posee  filtros,  por  código  de
paciente y datos relevantes que desean corroborar  que se encuentren completos.  Que
acotan los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.1.7.6 Reporte de Nuevos Pacientes

Emisión de listado pacientes  nuevos  que se hayan dado de alta  dentro  de  un  periodo
dado. Posee filtros, por  código de paciente,  obra social  y registrados  en un periodo de
tiempo establecido. Que acotan los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.1.7.7 Reporte de Prácticas

Ventana de consulta de prácticas realizadas por paciente en un periodo de tiempo.  Las
mismas,  pueden  ser  generadas  por  turnos  o  no.  Se  informa  el  importe  y  si  esta
facturada, tendrá un número de comprobante. 
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8.2 Turnos

8.2.1 Registrar

Gestión integral para reserva, consulta, eliminación y confirmación de turnos  solicitados
por pacientes. Toda la gestión integrada en un solo lugar. 
Este proceso, generalmente es utilizado por el personal de atención al cliente del centro
médico, quiénes serán los que registren los turnos a través de la ventana que se muestra
debajo.  Por  supuesto,  éste  no  es  el  de  único  canal  de  registración,  puede  el  mismo
paciente reservar turnos desde internet, o de su smartphone.  La ventana se encuentra
dividida en solapas que permiten mantener  organizada la  gestión de turnos  de manera
óptima:

Turnos:
Presenta  en  una  tabla,  el  horario  de  atención  frecuente  y/o  eventual  del  profesional
ingresado  en  un  periodo  determinado.  Las  filas  de  azules,  indican  que  el  turno  se
encuentra ocupado. Las filas verdes, informan que el turno fue confirmado. Las de color
negro que el turno esta libre. En la parte superior derecha se observan tres campos que
indican la cantidad de turnos, los libres y los ocupados. Los tildes  de libres  y ocupados
filtran aun mas los resultados. Si están ambos seleccionados  trae el  universo de todos
los turnos, si se tilda solo libres, mostrara unicamente los que estén libres. Sin embargo
si se encuentra tildado unicamente ocupados, solo se mostraran los que estén tomados
o anulados. 
No podrán reservarse turnos para los días cargados como feriados.  Esta regla aplica a
todos  los  profesionales.  Lo  mismo  sucede  con  profesionales  que  se  encuentren  de
licencia o vacaciones. 
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Si  al  turno reservado (fila  pintada azul)  se le  hace  doble  clic  se  abre  una  ventana  de
confirmación  de  asistencia,  donde  se  confirma  la  consulta.  Allí  trae  de  manera
predeterminada el  costo a cargo del  seguro médico o de la  obra social  y  el  coseguro
(solo si corresponde). El proceso de selección de costo es un procedimiento que realiza
el software en función de ciertas reglas  de negocio.  Ver  diagrama de flujo  de lógica de
práctica.  En  el  campo  coseguro  se  ingresa  el  importe  a  cargo  del  afiliado  si  es  que
corresponde. Si la obra social  considera necesario  para la  presentación un número de
cupón se deberá ingresar  el  mismo.   El  símbolo de reloj   a  la  izquierda  de  la  tabla
indica que en ese horario existe al menos un sobreturno o extra.
El importe correspondiente a la obra social y al coseguro pueden ser ocultados ambos y
evitar se visualicen en la ventana. 
Se puede conocer quién registro el turno, informando el nombre de usuario o conocer si
fue tomado vía Web. 

Ver Empresa

A continuación se muestra la pantalla de confirmación.
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Ordenar  el  trabajo  y  evitar  errores  en  la  gestión  de
turnos:
Se recomienda,  en caso de trabajo en grupo,  que se dividan  entre  los
operadores los turnos por médicos y que solo un operador pueda cargar
un determinado grupo de médicos. Esto se sugiere para evitar  que dos
operadores den un mismo turno el mismo día y a  la  misma hora de un
mismo médico. Puede ocurrir esto, porque en tal momento todavía no se
guardo el turno en ninguno de los puestos y puede que coincida que se
guarde  al  mismo  tiempo,  entonces  quedará  el  turno  dado  a  dos
pacientes distintos. Recuerde que se debe confirmar  la  asistencia  del
paciente, cuando este concurre a la consulta

Al presionar Aceptar se aplicarán los  cambios  a la  tabla  de turnos.  Esta tabla  contiene
una columna que indica la asistencia  que será marcada con un tilde.  Es  indispensable
que se confirme la asistencia porque cuando se desee facturar a la obra social mostrará
todos  los  turnos  confirmados.  El  importe  a  cargo  de  la  obra  social  es  recuperado
automáticamente del  nomenclador,  al  igual  que el  monto correspondiente al  coseguro,
siguiendo la lógica de prácticas.



104 LandaMed

© 2005 LandaWare

 Ver  diagrama  de  flujo  de  lógica  de  práctica.  Por  supuesto,  que  para  que  haga  esta
acción el importe debe de estar cargado en el sistemas. 

Registración: 
En esta solapa  se  ingresa  el  paciente  que  solicita  el  turno,  previamente  a  este  paso
deberá seleccionar  la  fila  donde indique el  horario  de  atención.  Se puede ingresar  el
código del paciente o bien escribir el nombre del mismo o buscarlo presionando el botón
derecho sobre el código. En caso que se encuentre registrado en la  base de datos,  se
completarán el  resto de los  campos.  Si  no  se  encuentra,  el  sistema  le  preguntará  si
desea dar  de alta  al  paciente.  Allí deberán completarse los  campos  que  se  considere
oportunos y obligatorios. 

Acciones y definición de los botones: 

Comenzando de izquierda a derecha, se explicara el funcionamiento de cada acción que
disparara cada botón. 

Anular: El primero anula todos los turnos seleccionados en la solapa de turnos. Si se
seleccionan turnos reservados entre medio, estos se conservaran.
Borrar: El segundo borra todos los turnos seleccionados. 

Sobreturno: Permite el ingreso de un sobreturno fuera del horario de atención normal.
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Para  esto  se  deberá  antes  que  nada  seleccionar  un  turno  ocupado  y  el  botón  se
habilitará. Si se selecciona un turno libre el botón permanecerá inhabilitado. Tendrá que
tener  en  cuenta  que  a  pesar  que  se  haga  lo  mencionado  arriba;  si  el  usuario  de
sistemas no tiene permiso para hacer esta acción el botón no se habilitará jamás. Una
vez presionado el botón de sobreturno los campos se limpiarán y habilitarán. Verá que
la hora también se habilita y solo con esta
función lo  hace.  En  la  hora  deberá  ingresar  el  horario  que  corresponda  y  que  este
acotado  entre  el  turno  anterior  y  posterior.  Luego  complete  el  resto  como  lo  hace
normalmente. Si el paciente dispone de una obra social que no tiene convenio con el
médico ingresado, el sistema arrojará un mensaje de error  no permitiendo la  reserva
de  turno  excepto  bajo  la  condición  de  que  los  honorarios  sean  abonados
particularmente.
Comentarios:  información  a  destacar  del  turno,  alguna  recomendación,  sugerencia,
alerta, etc.
Derivación: de donde proviene el paciente, puede haber sido derivado por la obra social
y proceder de otra institución.

Constancia de turno:

Comprobante  que  acredita  la  validez  del  turno  reservado  (opcional  -  configurable  por
sistemas).
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Extras:
Se muestran todos  los  sobreturnos.  El  procedimiento  en  esta  solapa  es  igual  que  en
turnos. Recuerde que aquí también debe confirmar la asistencia. Los turnos extran, son
turnos  que se encuentran  en  otra  solapa  puesto  que  los  mismos  son  sobreturnos,  o
turnos que en algún momento fueron dentro del horario de atención del profesional y por
algún motivo ya no coinciden.  Los  motivos  pueden ser  cambio de  horario  de  atención
expresado tanto en los días como en el rango de hora o incluso en el intervalo de tiempo
entre cada turno. 
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Filtros:
Permiten a través de la selección de días (Lunes, Martes, etc) filtrar todos aquellos turnos
(libres,  ocupados,  confirmados,  etc)  que  coincidan  con  el  horario  de  atención  del
profesional. A su vez, los filtrados se encuentren dentro del rango de horas ingresado (de
0:00 a 23:59). Tomando el actual caso, sabemos que el profesional atiende los Martes de
10:00 a 12:00 hs, en un intervalo entre cada turno de 10 minutos. 
Si el Martes no se encuentra tildado,  no mostrara los  turnos  de ese día.  Ahora bien,  si
esta tildado mostrara todos los turnos del dia siempre y que los mismos estén dentro del
horario. Si el horario de filtrado fuese desde las 11:00 hasta las 13.00, solo mostrara los
turnos comprendidos en ese rango quedando excluidos los anteriores a las 11:00. Si esta
seleccionado libres y ocupados, mostrara el  universo completo de turnos  que cumplan
los otros filtros. Sino solo los libres o solo los ocupados.
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Cambios de horarios:
En  caso  que  el  profesional  cambie  el  horario  de  atención,  pudiendo
cambiar  el  intervalo  entre  turnos  o  bien  el  o  los  días  que  atiende;  los
turnos  cargados  con  anterioridad  a  la  modificación  no  podrán  ser
presentados  al  igual  que  antes.  Los  turnos  anteriores  al  cambio,  se
informaran  en  la  solapa  de  Extras.  Esto  se  debe  a  que  la  función
principal es de ingreso de datos y no de consulta. Si desea consultar los
turnos  otorgados,  para  un  rango  de  fechas,  diríjase  al  reporte  donde
encontrará la información sin importar si un médico cambio su horario de
consulta.

Puesto:
Selección de puesto de atención de secretaria. La persona puede rotar y tomar cualquier
puesto en cualquier momento, excepto la reglas del negocio lo  impidan.  El  puesto sirve
ademas  para que cuando llame por  pantalla  al  paciente  sepa  a  que  lugar  dirigirse.  El
puesto queda asociado durante toda la sesión a menos que se desconecte y tome otro o
ninguno.
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Cobertura:
Visualmente,  es  factible  ver  todos  los  seguros  médicos  que  atiende  el  profesional
ingresado.

   Vea también:

Estado de turnos 
Lógica de Prácticas
Feriados
Llamador
Puesto
Cobertura
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8.2.2 Consultar

8.2.2.1 por Profesional

Consulta de agenda por profesional en un determinado periodo de tiempo. La agenda se
actualiza  cada  N  segundos.  Este  parámetro  puede  ser  configurado  en  empresa.
Rápidamente, el profesional toma conocimiento de los  pacientes  que se encuentran en
espera o todavía no han llegado. Puede conectar la aplicación a un monitor  central  y el
profesional convocar al paciente al consultorio, a través del sistema. 

Presenta en una tabla,  los  turnos  para un periodo de tiempo determinado.  Las  filas  de
color azul, indican que el turno se encuentra reservado. Las filas de color verde, indica
que el turno fue confirmado y el paciente se encuentra en el establecimiento, esperando
ser  atendido por  el  profesional.  Las  filas  de color  rojo,  indican que el  paciente  ya  fue
atendido  por  el  profesional.  Se  define  en  la  configuración  del  software,  el  periodo  de
tiempo  expresado  en  intervalo  de  segundos  de  cada  cuanto  se  actualizara
automáticamente la  visualización de turnos.  Si  se  confirma  la  presencia  de  un  nuevo
turno  reservado,  o  bien,  se  confirma  la  asistencia  de  un  turno  reservado,  durante  el
periodo  de  espera  del  contador  "Actualizar  agenda  en:  ..."  al  caducar  el  contador  y
comenzar de nuevo se actualizara la  tabla  mostrando mas  registros  (turnos  nuevos)  o
menos (turnos eliminados) y también actualizando el estado de los existentes.
Al realizar doble clic sobre un paciente, se un combo para poder seleccionar que acción
se  desea  realizar.  Al  posicionarse  sobre  un  paciente  y  luego  de  presionar  el  botón
atendido,  se  preguntara  si  desea  confirmar  que  el  paciente  fue  atendido  por  el
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profesional.

Acciones:
Permite  al  profesional  registrar  una  historia  clínica,  realizar  un  estudio  preoperatorio,
registrar una ficha médica, registrar un estudio médico o bien consultar el legajo con todo
el  historial  del  paciente.  Al  seleccionar  una  opción  se  redirigira  a  la  ventana
correspondiente según elección.

   Vea también:

Historia Clínica
Ficha medica
Preoperatorio
Legajo
Estado de turnos 

8.2.2.2 por Paciente

Consulta  de turnos  de pacientes  en un determinado periodo de  tiempo.  Puede  ser  de
gran  contribución  para  la  operadora  de  turnos,  puesto  que  en  algunas  ocasiones  el
paciente olvida que día tiene que concurrir  o  a  que profesional,  entonces  por  medio de
este proceso puede constatar la solicitud expuesta por el paciente.
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Presenta en una tabla, los turnos para un periodo de tiempo de un paciente determinado.
Las filas de color azul, indican que el turno se encuentra reservado.  Las  filas  de color
verde, indica que el turno fue confirmado por recepción.
Al realizar doble clic sobre un paciente, se abre la ventana de confirmación de asistencia.
Idéntico proceso que la confirmación de turnos.

   Vea también:

carga turnos

8.2.2.3 diarios

Consulta  de  todos  los  turnos  para  un  día  específico.  No  es  posible  discriminar  por
pacientes, profesionales u obra social.
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Presenta en una tabla, los turnos para un periodo de tiempo de todos los profesionales y
todos los pacientes.

   Vea también:

carga turnos

8.2.3 Interconsultas

8.2.3.1 Registrar

Registración de pedidos  de interconsultas  entre profesionales.  Desde esta  ventana  se
pueden dar de alta nuevos pedidos, modificar datos o bien eliminarlos. 
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Número, único-incremental-automático.

Práctica, nomenclada (motivo del pedido).

Efector, profesional que realizara la práctica.

Prescriptor, profesional que realiza el pedido de interconsulta profesional.

Fecha de pedido, dd/mm/aaaa.

Paciente, código de paciente.

Seguro médico/ obra social (automático).

Afiliado/ Nro. Carnet, es el que le provee la obra social a sus afiliados junto con la
credencial. (automático).
Observaciones, factores a destacar del paciente.
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8.2.3.2 Reporte

Emisión de listado de interconsultas,  permite  conocer  a  los  profesionales  y  secretaria
que pedidos  se  realizaron  intra  institución,  es  decir  pedido  de  estudios,  atención,  etc
encargados por un profesional a otro profesional dentro de la institución.

Vista Preliminar del Reporte
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8.2.4 Auditar

Control  de  turnos,  permite  el  visado  de  cada  uno  de  los  turnos.  Es  bastante  valioso
controlar  cada una de las  citas,  para que no ocurran reclamos  de  las  obras  sociales,
realizando débitos innecesarios por falta de información o por datos erróneos.

Presenta en una tabla,  los  turnos  para un periodo de tiempo determinado.  Las  filas  de
color  verde,  indica que el  turno fue controlado y  visado  en  cierta  fecha.  Las  filas  de
color rojo,  indican que el  turno aún no ha sido controlado,  se encuentra pendiente de
revisión.

Sugerencias:
Este proceso de  control  es  optativo.  Sin  embargo,  se  sugiere  que  se
tome  el  tiempo  necesario  para  realizar  esta  tarea  diaria,  para  evitar
futuros débitos por errores u omisiones en datos faltantes o incorrectos.
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8.2.5 Reportes

8.2.5.1 Reporte

Emisión de listado de turnos, es de gran ayuda para saber los pacientes que tendrá que
atender un profesional en un rango de fechas.  A través de los filtros se puede restringir
los resultados. Además, al pie del reporte, indica las estadísticas de frecuencia de obra
sociales que tendrá que atender en el rango definido.
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Vista Preliminar del Reporte

8.2.5.2 Reporte Frecuencia Diario

Emisión de listado de frecuencia de turnos, es de gran ayuda para conocer  los  días  de
mayor concurrencia de pacientes agrupado por día e incidencia.  A través de los filtros se
puede restringir los resultados. 

Vista Preliminar del Reporte
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8.2.5.3 Reporte Turnos confirmados

Emisión de listado de turnos confirmados, muestra solo aquellos turnos que hayan sido
confirmado.  A través de los filtros se puede restringir los resultados. Se puede conocer
el monto por práctica de solo conseguro o bien coseguro e importe de obra social.
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Vista Preliminar del Reporte

8.2.5.4 Reporte rendiciones coseguro

Emisión  de  listado  rendición  de  coseguros  y  pacientes  particulas  (sin  cobertura  y/o
seguro médico), muestra solo aquellos turnos que hayan sido confirmado y que tengan
coseguro o se haya abonado particularmente.  Este reporte permite realizar la rendición
de honorarios por profesional.
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Vista Preliminar del Reporte

8.2.5.5 Frecuencia

8.2.5.5.1  Reporte frecuencia de turnos

Emisión de listado de frecuencia de turnos distribuido por  día.  A través  de los  filtros  se
puede restringir los resultados. Este reporte permite detectar los días que mas turnos se
reservan y expresar su incidencia. 
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Vista Preliminar del Reporte

8.2.5.5.2  Reporte frecuencia de turnos_2

Emisión de listado de frecuencia de turnos. A través de los filtros se puede restringir los
resultados.  Este  reporte  permite  que  usuarios  son  los  que  más  turnos  registran  y
expresar su incidencia. 
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Vista Preliminar del Reporte

8.2.5.5.3  Reporte frecuencia de turnos_2_2

Emisión de listado de frecuencia de turnos. A través de los filtros se puede restringir los
resultados.  Este  reporte  permite  que  usuarios  son  los  que  más  turnos  registran  y
expresar su incidencia. 
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Vista Preliminar del Reporte

8.2.6 Gráficos

8.2.6.1 Distribución de turnos por obra social

A  través  de  gráficos  personalizables,  se  muestra  interactivamente  la  frecuencia  de
pacientes y distribución por obra social, respetando los filtros. En esta pantalla se puede
cambiar  el  formato de gráfico,  los  colores,  las  fuentes  e  incluso  imprimirlo.  El  gráfico
puede  representarse  con  los  valores  de  frecuencia  (repetición  o  conteo)  o  bien  por
porcentaje, la distribución.
Se  debe  destacar  entre  los  filtros  el  de  pacientes  que  implicar  incluir  los  pacientes
especiales o de administración de los pacientes normales.
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Vistas de gráficos:
Los  gráficos  presentan un menú que permite  la  manipulación de  ellos.
Se puede  cambiar  el  aspecto,  el  tipo  de  gráfico  según  la  información
necesaria.
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8.2.6.2 Distribución de turnos por usuarios

A  través  de  gráficos  personalizables,  se  muestra  interactivamente  la  frecuencia  de
pacientes y distribución por usuario (registración), respetando los filtros. En esta pantalla
se puede cambiar el formato de gráfico, los colores, las fuentes e incluso imprimirlo.  El
gráfico puede representarse con los  valores  de frecuencia (repetición o conteo)  o  bien
por porcentaje, la distribución.
Se  debe  destacar  entre  los  filtros  el  de  pacientes  que  implicar  incluir  los  pacientes
especiales o de administración de los pacientes normales.
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Vistas de gráficos:
Los  gráficos  presentan un menú que permite  la  manipulación de  ellos.
Se puede  cambiar  el  aspecto,  el  tipo  de  gráfico  según  la  información
necesaria.
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8.3 Profesionales

8.3.1 Registrar

Registración  de  staff  de  profesionales  que  pertenecen  a  la  institución.  Desde  esta
ventana se pueden dar de alta profesionales, modificar datos o bien eliminarlos. 

Código, único-incremental-automático.

Apellido y Nombre *, se recomienda respetar el orden apellido y nombre.

DNI/NIF.

Fecha nacimiento. Formato dd/mm/aaaa

Turnos  Web? Publica en el  sitio  Web de  autogestión  los  turnos  de  acuerdo  al
horario de atención.
Solo muestra Web? Solo informa el horario de atención. 

Tipo, selección del tipo de matricula que posee.

Número, el número de matricula otorgado por el consejo de médicos.

CUIT, código de identificación laboral o tributario.

Especialidad, selección de la especialidad.

Retención (%), el monto expresado en porcentaje que se le retendrá por practica
prestada. 
Domicilio, lugar de residencia del médico.

Teléfono, fijo o móvil.

Provincia,  lugar  de residencia del  médico.  Al  cambiar  la  provincia,  cambian  las
localidades del combo que esta a la derecha.
E-mail, correo electrónico de contacto.
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Observación, comentarios de interés.

Retención, porcentaje de retención aplicada al total de prácticas.

Tipo contribuyente, figura figura fiscal.

Alertas, información a destacar. Al ingresar a los turnos se abre una ventana con
las alertas, siempre que haya algo presente.

Sugerencias:
Es  recomendable  que  cuando  ingrese  un  nuevo  médicos,  lo
haga  de  una  forma  que  conserve  la  integridad.  Por  ejemplo,
apellido y nombre. Entonces para cada nuevo médico hágalo de
esta  forma  para  evitar  tener  que  buscarlo  de  dos  maneras
distintas  o  para  evitar  cargar  el  mismo  médico  de  distinta
manera.  Tampoco  se  aconseja  que  abrevie  datos,  podría
ocurrir lo mismo que se plantea.

8.3.2 Reporte

Emisión  de  listado  de  profesionales,  este  muestra  información  indispensable  del
profesional.  Posee  filtros,  por  código  de  profesional  y  especialidad,  que  acotan  los
resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.3 Consultorios

8.3.3.1 Registrar

Registración de consultorios, en forma tabular se ingresan los consultorios
profesionales. Le asignará un código identificatorio, la denominación y las
observaciones. 
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8.3.4 Especialidades

8.3.4.1 Registrar

Registración de especialidad, en forma tabular se ingresa las distintas especialidades.
Le asignará un código identificatorio, la denominación y las observaciones. 
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8.3.4.2 Reporte de Especialidades

Emisión de listado especialidades. Posee filtros, por código de especialidad. Que acotan
los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.4.3 Equivalencias

En forma tabular se ingresa las distintas especialidades que forman parte de la base de
datos del software y se asocian con los profesionales.  A través, de las analogías se
logra crear una paridad entre el código propio asignado por el software por cada obra
social y el código designado por las obras sociales para identificar la especialidad,
acorde a sus requisitos. 
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8.3.5 Analogías

8.3.5.1 Analogías

Registración de analogías, tabla de paridad o conversión de códigos de profesionales de
la institución versus código asignado por las obras sociales. Esto se deberá utilizar, en
aquellos casos, en que las obras sociales exijan que se informe en el detalle de la
facturación el código asignado por ellas. 
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8.3.5.2 Reporte de Analogias

 Emisión de listado de analogías,  muestra la  equivalencia  o  conversión  de  códigos  de
profesionales de la institución versus código asignado por las obras sociales
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.6 Horarios

8.3.6.1 Registrar Horarios Frecuentes

Registración de definición de horario de atención por profesional. Se visualizarán para un
determinado profesional todos los días vacíos que deberán ser completados de acuerdo
a los días y horarios en que atienda el mismo.  El  horario  de atención de un profesional
puede ser modificado en cualquier momento.
Las  columnas  desde y hasta indican cuando inicia  y finaliza el  horario  de  atención;  la
columna int., es el intervalo que existe entre cada turno o la duración de cada consulta. 
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Sugerencias:
Si  el  profesional  cambia  su  horario  de  atención  es  conveniente  que
antes  de  hacer  los  cambios  confirme  los  turnos  pendientes  de
asistencia, de lo contrario no podrá visualizarlos  a menos  que vuelva a
cambiar el horario como era antiguamente.
De cualquier manera, estos turnos que no concuerden con el horario de
atención en que fueron otorgados, no se perderán sino que serán visibles
en la solapa de extras, en la registración de turnos. Lo mismo sucede en
todos los reportes relacionados. 

8.3.6.2 Registrar Horarios Eventuales

Registración de definición de horario de atención eventuales por profesional. A diferencia
del horario frecuente, que se repite semana a semana, el horario eventual corresponde a
una fecha concreta, sin tener un patrón de repetición o al menos este no será semanal. 
El horario de atención de un profesional puede ser modificado en cualquier momento.
Las  columnas  desde y hasta indican cuando inicia  y finaliza el  horario  de  atención;  la
columna int., es el intervalo que existe entre cada turno o la duración de cada consulta. 
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Sugerencias:
Si  el  profesional  cambia  su  horario  de  atención  es  conveniente  que
antes  de  hacer  los  cambios  confirme  los  turnos  pendientes  de
asistencia, de lo contrario no podrá visualizarlos  a menos  que vuelva a
cambiar el horario como era antiguamente.
De cualquier manera, estos turnos que no concuerden con el horario de
atención en que fueron otorgados, no se perderán sino que serán visibles
en la solapa de extras, en la registración de turnos. Lo mismo sucede en
todos los reportes relacionados. 

8.3.6.3 Reporte de Horarios

Emisión de listado de horarios de atención de profesionales. Posee filtros por código de
profesional, código de especialidad y días de atención. 
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.7 Titulación

8.3.7.1 Registrar

Registración de títulos, en forma tabular se ingresa los títulos profesionales. Le asignará
un código identificatorio, la denominación y las observaciones. 
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8.3.8 Convenios

8.3.8.1 Convenios

Registración de convenios,  es  un acuerdo entre el  centro médico y el  profesional.   En
base  al  ingreso  de  un  profesional  existente  se  mostrarán  con  un  tilde  aquellas  obra
sociales que el mismo tiene cobertura o convenio. Las que se encuentren tildadas serán
aquellas que atenderá el mismo. Cabe destacar, que solo se podrán dar turnos o cargar
prácticas  profesionales  solo  a  aquellos  pacientes  que  tengan  una  obra  social  con
convenio definido entre  profesional  y  obra  social;  de  lo  contrario  se  podrá  efectuar  la
carga pero el sistema solo lo permitirá hacerlo como particular quedando solo para esta
instancia sin cobertura de obra social. A través de esta ventana,  se podrá actualizar  en
cualquier momento el convenio.
La  columna  MaxDias,  representa  la  cantidad  máxima  de  pacientes  que  se  podrán
atender por día de la obra social.  En caso de superarse el  umbral,  solo  se realizara la
práctica y/o  turno de manera particular.  Esto implica que deberá abonar  el  paciente  el
importe de la práctica.
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ABM de convenios por obra social: en base al ingreso de una obra social existente se
mostrarán con un tilde aquellos médicos que tienen convenio con las  mismas.  Las  que
no se encuentren tildadas serán aquellas  que no que queden fuera del  convenio.  Cabe
destacar,  que  solo  se  podrán  dar  turnos  o  cargar  prácticas  médicas  solo  a  aquellos
pacientes que tengan una obra social que tenga convenio con el médico de lo  contrario
se  podrá  efectuar  la  carga  pero  el  sistema  solo  lo  permitirá  hacerlo  como  particular
quedando solo para esta instancia sin cobertura de obra social. A través de esta ventana
se podrá actualizar en cualquier momento el convenio.
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8.3.8.2 Reporte de Convenios

Emisión  de  listado  de  convenios  profesionales  entre  el  mismo  y  las  obras  sociales.
Posee filtros por código de profesional y código de obra social. 
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.8.3 Prácticas

Registración de prácticas autorizadas por profesional, definición de prácticas autorizadas
a realizar  por  profesional.  Si  se encuentra activo la  validación a nivel  de configuración,
solo se podrá prestar una práctica y/o turno cuyo código de nomenclador corresponda a
uno de los autorizados. El orden corresponde al valor que primero mostrara al momento
de reservar un turno.
Ret(%)  es  la  retención  que  se  aplica  a  un  práctica  específica  para  el  profesional  en
cuestión. Independientemente, si valida o no la práctica, todas las definiciones  aplicarán
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el porcentaje de retención definido.

   Vea también:

Retenciones
Cómo activar validación

8.3.8.4 Precios Especiales

Registración  de  precios  especiales,  es  tenido  en  consideración  para  todos  aquellos
profesionales  que  tengan  precios  diferentes  a  los  pactados  por  obra  social  para  una
determinada práctica. Por  ejemplo:  si  OSDE abona por  la  práctica 42.01.01 $250  para
todos los profesionales, existira el caso que para el Dr en cuestión, el precio sea distinto
al resto siendo el mismo de $300
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Sugerencias:
Revisar lógica de precios. Conceptos  que  son  considerados  al
momento  de  traer  el  importe,  según  prácticas,  convenios  y
plan de cobertura. 

   Vea también:

Diagrama Lógica de Prácticas

8.3.9 Pagos

8.3.9.1 Orden Pago

Documento interno de liquidación de pagos  a profesionales.  Al  generarse  la  Orden  de
Pago,  el  saldo  de  la  cuenta  corriente  del  profesional  se  vera  afectado  de  manera
automática.  El  un número de orden  de  pago  es  consecutivo  y  no  editable.  Todas  las
Ordenes  de Pago,  necesitan de autorización para poder  ser  emitidas.  En caso  que  el
usuario que efectúa la carga de la Orden de Pago, disponga del permiso para el total, al
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grabarse  la  misma,  presentara  la  opción  de  imprimirla.  En  caso  contrario  quedará
pendiente de autorización. 

Imputaciones:
Se vincula con  el  pago  de  una  o  más  practicas  realizadas  por  un  profesional.  Estas
prácticas pueden estar relacionadas con diferentes obra sociales,  y a  muchas  facturas
diferentes.  Solo sera considerado como criterio,  que la  práctica no este pagada y  que
pertenezca al profesional ingresado. Sin embargo la práctica puede haber sido debitada
por  algun motivo,  la  cual  se  observara  con  un  valor  negativo,  producto  de  la  nota  de
crédito. 
La imputación no esta relacionado  directamente  con  la  cobranza  a  la  obra  social,  es
decir, que se puede abonar cualquier factura sin importar si fue o no pagada por la obra
social. Incluso se puede pagar por adelantado.
El importe total imputado debe ser igual al total de valores percibido. El campo diferencia
debe  ser  igual  a  0,  entonces  lo  pagado  será  igual  a  lo  imputado.  La  imputación  de
prácticas se hace a través de la selección de practicas de un determinado medico con
saldo  pendiente.  La  columna  a  imputar  es  la  única  que  es  editable;  en  esta  solapa
indicando el monto imputado. Debe tenerse en cuenta, que las retenciones  restan y los
conceptos pueden sumar o restar, dependiendo de la operación.
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Seleccionar prácticas aun no imputadas  y con saldo deudor.  El  total,  esta conformado
por el importe que abona la obra social adicionando el coseguro si es que corresponde. 

Valores:
Ingreso  de  valores  con  que  se  pago,  por  ejemplo  cheques,  efectivo,  transferencia
bancaria,  etc.  El  campo  total  de  valores  es  resultado  de  la  suma  de  valores  que  se
encuentran en la tabla. Este campo no puede ser  editado.  El  total  de valores  debe ser
igual  a  la  suma  de  prácticas  imputada  menos/mas  los  conceptos.  No  puede  haber
diferencia entre los valores y lo imputado. Todos los valores impactaran de forma directa
en los movimientos de Caja. 
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Conceptos:
En esta solapa se ingresan otros conceptos que conforman el total de la Orden de Pago.
De  acuerdo,  al  concepto  podrá  aumentar  o  disminuir  el  total  imputado.  Se  pueden
ingresar  conceptos  por  ejemplo,  por  débitos,  créditos,  alquileres,  etc.  Los  conceptos
pueden ser definidos por el administrador del sistemas. 
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Definiciones:

TV => Sumatoria Total Valores
TI  => Sumatoria Total Imputado
TC => Sumatoria Total Conceptos
RE => Sumatoria total de retenciones (globales y/o por profesional)

   Vea también:

Autorización (Orden Pago)
Retenciones
Documentos comerciales
Libro Caja



150 LandaMed

© 2005 LandaWare

Observaciones:
El coseguro por cada práctica es liquidado a través de la orden
de  pago.  Puede  informalmente  abonarse  al  profesional  al
momento  de  realizarse  la  práctica,  pero  solo  se  verá
impactado contablemente luego  de que haya sido  generada la
órden. 

8.3.9.2 Reporte

Emisión de listado de pagos  realizados,  este arroja  información  la  prácticas  pagadas.
Posee  filtros  por  fecha,  por  código  de  profesional  o  discriminación  de  información  a
través  de nivel  de detalle  mostrando todos  los  que  se  encuentren  seleccionados.  Los
resultados se verán afectados por estos filtros y su salida es por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.9.3 Consultar

8.3.9.3.1  Todas

Visualización de todas las ordenes de pago que cumplan la condición de los filtros. En
esta ventana además de consultar, puede reimprimir las ordenes de pago cuantas veces
desee.
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 Haciendo doble clic sobre alguna orden de pago, se abre una ventana que muestra el
detalle de la orden de pago.
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C

La ventana es solo de consulta,  ningún objeto puede ser  editado.  Muestra el  detalle  de
como se confecciono la orden de pago.

Presionando sobre el botón de imprimir se abrirá una ventana que permitirá la emisión de
la orden de pago.  
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Documento de Orden de Pago. Se imprime por duplicado. Muestra en el encabezado, los
datos de la empresa, la fecha de la Orden de Pago y el importe. Se observa otro bloque
con los datos del médico quien será el que recibe el pago en concepto a honorarios por
practicas  prestadas.  El  bloque  de  valores,  indica  como  será  el  pago  efectuado.  Por
último,  los  conceptos  son  débitos,  créditos  que  aumentan  o  disminuyen  el  importe
imputado. 

Observaciones:
Solo se activará el boton de imprimir para aquellas Ordenes de
Pago que estén autorizadas. El objetivo es, no imprimir aquellas
Ordenes de Pago que no fueron autorizadas a ser pagadas.

8.3.9.3.2  Prácticas pendientes de pagos

Visualización de todas las practicas que no hayan sido pagadas o de las prácticas que
han sido pagadas a través de ordenes de pago. Por supuesto que cumplan la condición
de los filtros.
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8.3.9.4 Autorizar

En la siguiente ventana, se mostraran todas las Ordenes de Pago cuyo importe total sea
menor o igual al tope asignado al usuario del sistemas. No se visualizaran aquellas  OP
que superen el importe del usuario. Solo podrá verla un usuario con un nivel mayor. 
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Al posicionarse sobre una o mas Ordenes Pago y presionar el botón de autorización, se
le  pedirá  confirmación para autorizar  a  todas  las  seleccionadas.  Si  no  se  confirma,  el
proceso finaliza sin realizar cambio alguno, de lo contrario se autorizarán las  mismas  y
no  se  visualizará  más  en  lo  pendiente  de  autorización.  Luego  de  ser  efectiva  la
autorización, se presentará la opción de imprimir el documento. 

 

8.3.9.5 Generar OP

Liquidación de honorarios  profesionales  automáticos  masivos.  Se  generaran  en  forma
masiva y automáticamente  ordenes de pago en función de una cobranza realizada.  Es
decir,  que como máximo  se  pagara  lo  que  se  cobro  a  la  obra  social.  Para  que  este
proceso se realice,  se debe escoger  una cobranza,  luego presionar  el  botón Generar
OP  y el  proceso comenzara con la  generación.  Se realizara un lote  que  involucrara  a
todos los profesionales  que hayan realizado al  menos  una práctica a la  obra social  en
cuestión.  El  saldo  de  la  cuenta  corriente  de  los  profesionales  se  actualizará
automáticamente.  Para el  cálculo  de retención,  será tenido en cuenta a nivel  práctica-
profesional, a nivel de profesional y a nivel global y se realizaran los ajustes necesarios.
Si  marca  la  opción  impuestos,  el  importe  de  las  practicas  se  conforma  por  neto  +
impuestos. Esa sera la base para el cálculo del pago de cada práctica. 

Al  finalizar  el  lote,  se  emite  un  mensaje  informando  la  finalización  de  la  generación
masiva. 
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Se puede consultar, haciendo doble clic  a  una cobranza en particular,  que Ordenes  de
Pago se generaron automáticamente. 

Observaciones:
Si genera masivamente las Ordenes de Pago, se realizará por el
total  de  las  prácticas;  independientemente  si  la  cobranza  se
realizo por el total del comprobante o de manera parcial. 
Serán  considerados  todos  los  profesionales  que  hayan
prestado  alguna  práctica  y  la  misma  haya  sido  facturada  y
cobrada.
Tanto  las  notas  de  créditos  como  débitos  imputadas  en  la
cobranza, se replicaran en los pagos. Alterando el saldo total.

   Vea también:
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Retención por médico y práctica
Retención por médico
Retención global
Retenciones lógica

8.3.9.6 Facturas Pagadas / no pagadas

Consulta de comprobantes pagados en forma parcial/total o no pagados en absolutos  a
profesionales.  Para distinguir  los  pagados  el  alguna de sus  formas,  se visualizará que
comprobante tiene algún comprobante.

8.3.9.7 Estadísticas

8.3.9.7.1  Reporte Resumen de Consultas

Emisión de listado de resumen de consultas, este arroja información estadística acerca
de conteo y efectividad. Posee filtros, por código de profesional y fecha,  que acotan los
resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.9.7.2  Reporte Resumen Obra Social

Emisión de listado de resumen de consulta, este arroja información estadística acerca de
conteo y  efectividad.  Posee  filtros,  por  código  de  profesional  y  fecha,  que  acotan  los
resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.9.7.3  Reporte Consultas Periodo

Emisión  de   listado  de  resumen  de  consulta  por  periodo,  este  arroja  información
estadística acerca de conteo y efectividad.  El  periodo considerado  es  de  12  meses  a
partir del mes y año ingresado. Posee filtros, por código de profesional y periodo desde,
que acotan los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.9.7.4  Reporte Prácticas por profesional

Emisión  de   listado  de  resumen  de  prácticas  por  profesional,  agrupado  por  seguro
médico, este arroja información estadística acerca de conteo y efectividad. Posee filtros,
por código de profesional y periodo, que acotan los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.9.8 Cuenta Corriente

8.3.9.8.1  Cuenta Corriente

Consulta  del  estado  de  la  cuenta  corriente  del  profesional.  Las  solapas  permiten
visualizar  lo  que  se  ha  presentado,  lo  pagado  por  la  institución,  en  otras  palabras  lo
cobrado  por  el  profesional.  Por  último,  la  deuda  que  la  institución  debe  saldar  al
profesional.

Presentado:
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Se observan todas las  prácticas  realizadas  por  el  profesionar  en un periodo de tiempo
ingresado. Todas aquellas prácticas que hayan sido facturadas y presentadas a la  obra
social. Al final de la tabla se encuentra el total facturado y presentado por el médico. 

Pagado:
A través de la ordenes de pago, se efectuan las cancelaciones de saldos en forma total o
parcial. Cada Orden de Pago se encuentra imputada a una o varias practicas realizadas.
El total pagado, es la sumatoria de todas las ordenes de pago correspondientes. 



166 LandaMed

© 2005 LandaWare

Adeudado:
Todas aquellas prácticas realizadas que aún no han sido canceladas  por  la  institución.
Son aquellas obligaciones contraídas que deberán ser pagadas a través de las Ordenes
de Pago. 
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   Vea también:

Orden Pago

8.3.9.8.2  Reportes

8.3.9.8.2.1  Cuenta Corriente

Emisión de cuenta corriente del profesional. Estado de cuenta y saldo final. Posee filtros,
por  fecha,  profesional  y  seguros  médicos  que  acotan  los  resultados  por  pantalla  o
impresora.
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Vista Preliminar del Reporte
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8.3.9.8.2.2  Pendiente

Emisión de cuenta corriente del profesional. Estado de cuenta y saldo final. Solo muestra
practicas  pendientes  de pago.  Posee filtros,  por  fecha,  profesional  y  seguros  médicos
que acotan los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.9.8.2.3  Saldos

Emisión de cuenta corriente del profesional. Saldo final, sin detalle de adeudado.  Posee
filtros, por fecha, profesional y seguros médicos que acotan los resultados por pantalla o
impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.9.8.2.4  Prácticas efector

Emisión  de  listado  de  prácticas  realizadas  por  efector,  este  arroja  información  la
prácticas con el importe asociado al plan de la obra social  y el  coseguro.  Posee filtros,
por código de profesional efector, fecha e inclusión de importe de solo coseguro o ambos
que acotan los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.3.9.8.2.5  Prácticas derivante

Emisión de listado de prácticas  realizadas,  este arroja  información la  prácticas  con  el
importe  asociado al  plan de la  obra social  y el  coseguro.  Posee  filtros,  por  código  de
profesional derivante, fecha e inclusión de importe de solo coseguro o ambos que acotan
los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte

8.4 Seguro médico

8.4.1 Registrar

Registración de  Obra  Social  o  seguro  médico,  todas  las  empresas  prestadoras  obra
social,  mutual,  seguro que médico que presten servicio  al  centro  médico.  Desde  esta
ventana se pueden realizar altas, modificaciones de datos o bien eliminaciones. 
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Código, identificación de la obra social

Denominación, denominación o razón social.

CUIT, validación automática.

Ing Brutos.

Tipo de contribuyente, condición fiscal. Responsable Inscrito, Monotributo, etc..

Fecha de Presentación o cierre.

Nomenclador, se asocia de forma predeterminada un nomenclador (opcional).

Bloqueada, casilla de verificación que permite inhibir una obra social.

Provincia.

Localidad.

Dirección, domicilio legal.

Teléfono.

Fax

E-mail, contacto electrónico.

HTTP, sitio web.
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Observaciones, información adicional.

Planes, tabla de planes de cobertura.

En la tabla de planes, se debe ingresar al menos un plan de atención o cobertura que
posea la obra social. La mayor parte de la obras sociales pagan distintos importes por
iguales prácticas si el plan de cobertura es diferente.

8.4.2 Reporte

Emisión de listado de Obra Social, muestra en detalle o no dependiendo si se encuentra
seleccionado el campo de detalle planes. Si este campo esta tildado, muestra por  cada
obra social los distintos planes; en caso contrario omite el nivel de visualización.
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Vista Preliminar del Reporte

8.4.3 Prácticas

8.4.3.1 Masivas

Registración  masiva  de  prácticas  realizadas,  son  todos  aquellos  actos  médicos,
relacionados con un nomenclador  de validez  nacional  que se encuentran codificados  y
estandarizados y que son exigidos por obras sociales, para luego poder hacer efectivo el
pago. Aquí se cargarán por ejemplo radiografías, internaciones, etc.
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Carga  de  prácticas,  a  diferencia  del  proceso  de  turnos,  aquí  se  cargan  todas  las
prácticas que ya fueron realizadas en la institución. 
Por este motivo, en esta instancia no se debe confirmar la práctica, como lo hace en la
carga de turnos.
La ventana  posee filtros  por  fecha,  profesional  y obra social.  Esto permite  restringir  la
búsqueda para una visualización más acotada. 
La solapa de consulta muestra todo lo que se encuentra cargado 

En la  solapa carga,  se ingresa el  profesional,  la  fecha  de  la  práctica,  el  código  de  la
práctica,  el  paciente  y  si  el  código  de  la  práctica  ya  fue  cargado  traera  el  importe
correspondiente, en caso contrario no retorna ningún valor. No es  indispensable para el
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usuario del sistema conocer el importe, pudiendo ingresar simplemente como importe 0
y luego el operador de facturación lo  corregirá.  Deberá ingresar  el  cupón para aquellas
obras sociales que indiquen que este dato es necesario.
Si se carga una práctica y se presiona aceptar, se grabara inmediatamente, en cambio,
si se desea cargar un lote completo de un determinado paciente, simplemente en vez de
presionar  aceptar,  presionar  el  botón  de  agregar  fila  y  esto  permite  seguir  cargando
prácticas del mismo paciente y al finalizar presionar aceptar y todo el lote  será grabado
de una sola vez.

8.4.3.2 Individuales

Registración  individual  de  prácticas  realizadas,  son  todos  aquellos  actos  médicos,
relacionados con un nomenclador  de validez  nacional  que se encuentran codificados  y
estandarizados y que son exigidos por obras sociales, para luego poder hacer efectivo el
pago. Aquí se cargarán por ejemplo radiografías, internaciones, etc.



180 LandaMed

© 2005 LandaWare

Carga  de  practicas,  a  diferencia  del  proceso  de  turnos,  aquí  se  cargan  todas  las
prácticas que ya fueron realizadas en la institución al paciente.  Por este motivo, en esta
instancia no se debe confirmar la práctica, como lo hace en la carga de turnos.
En la solapa carga, se ingresa el médico efector y prescriptor, la fecha de la práctica, el
código de la práctica, el paciente y si el código de la practica ya fue cargado mostrará el
importe correspondiente en caso contrario no mostrara ningún valor. No es indispensable
para el  usuario  del  sistema conocer  el  importe,  pudiendo  ingresar  simplemente  como
importe 0 y luego el operador de facturación lo corregirá. Deberá ingresar el cupón para
aquellas  obras  sociales  que  indiquen  que  este  dato  es  necesario.  Algunas  prácticas
llevan coseguro puesto que la obra social cubre una parte, no el total.
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Sugerencias:
Es conveniente para la registración de bloques de información o
carga masiva de prácticas  realizarlo  en la  registración masiva.
Ambos  procedimientos  hacen  lo  mismo,  solo  que  cada  uno
tiene su ventaja para registrar poco o mucho.

   Vea también:

Masivas

8.4.3.3 Autorizar

Autorizar  prácticas  permite  a  cualquier  médico  solicitar  una  práctica  de  un  paciente
determinado, y luego el auditor de acuerdo a ciertos criterios tales como convenio con la
aseguradora médica, cantidad de prácticas por periodo, tipo de práctica, etc determina si
es factible que se realice la  práctica o no,  autorizando la  misma o rechazándola.  Este
proceso  es  solo  de  petición,  no  es  para  efectivizar  una  práctica.  Para  autorizar  una
práctica seleccionarla y presionar botón tilde de autorización.
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Sugerencias:
Es conveniente para la registración de bloques de información o
carga masiva de prácticas  realizarlo  en la  registración masiva.
Ambos  procedimientos  hacen  lo  mismo,  solo  que  cada  uno
tiene su ventaja para registrar poco o mucho.

   Vea también:

Masivas

8.4.3.4 Reportes

8.4.3.4.1  Prácticas

Emisión de listado de Prácticas, informa las prácticas realizadas  en periodo de tiempo.
Estos resultados se ven acotados por los filtros.
Si ingresa un código de práctica, puede restringir la búsqueda a solo se limite a esta. En
caso del campo estar vacio, serán incluídas todas las prácticas. 
La selección estado, puede presentar la información de diferente vistas:

Turnos  +  Practicas,  los  turnos  confirmados  y  las  prácticas  realizadas  serán
parte del dominio.
Facturado, todas las prácticas que hayan sido facturadas.

No Facturado, todas las prácticas que no hayan sido facturadas.
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Vista Preliminar del Reporte

8.4.3.4.2  Diarias

Emisión de listado de Prácticas  diarias,  informa las  prácticas  realizadas  en periodo de
tiempo. Estos resultados se ven acotados por los filtros.
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Vista Preliminar del Reporte

8.4.3.4.3  Ranking

Emisión de listado de Ranking de Prácticas, informa las prácticas realizadas en periodo
de  tiempo,  aplicando  conceptos  estadísticos  como  frecuencia  y  porcentaje  que
representa cada práctica en total.  Estos resultados se ven acotados por los filtros.
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Vista Preliminar del Reporte

8.4.3.4.4  Valorización

Emisión  de  listado  de  valorización  de  prácticas,  informa  las  prácticas  realizadas  en
periodo de tiempo, aplicando conceptos estadísticos como frecuencia y total acumulado.
 Estos resultados se ven acotados por los filtros. Es posible ver el detalle de cada una de
las prácticas, agrupar por obra social y obtener un total parcial. Seleccionar que universo
se utilizara para mostrar los datos, el origen de las  prácticas  puede provenir  de turnos,
practicas o internación. 
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Vista Preliminar del Reporte
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8.4.3.4.5  No valorizadas

Emisión de listado de prácticas no valoradas, informa las prácticas realizadas en periodo
de  tiempo  sin  importe,  aplicando  conceptos  estadísticos  como  frecuencia.   Estos
resultados se ven acotados por los filtros. 

Vista Preliminar del Reporte
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8.4.4 Cobranzas

8.4.4.1 Registrar

Registración  de  cobros  efectuados  a  obra  sociales  por  prácticas  realizadas  a  sus
afiliados.  Se  generará  automáticamente  un  número  de  cobranza  generado  por  el
sistemas.  El  saldo  de  la  cuenta  corriente  de  la  obra  social  se  actualizará
automáticamente por cada cobranza registrada. Es decir que disminuirá el saldo deudor
de las mismas.

Valores: 
Ingreso de valores con que se cobro, por ejemplo cheques, pesos, etc. El campo total de
valores es resultado de la suma de valores que se encuentran en la tabla. Este campo no
puede ser editado. Todos los valores impactaran de forma directa en los movimientos de
Caja. 

Imputaciones:
Se vincula con el cobro de una o más facturas. El importe total imputado debe ser igual al
total de valores percibido. El campo diferencia debe ser  igual  a  0,  entonces  lo  cobrado
será igual a lo imputado. La imputación de facturas se hace a través de la selección de
facturas de una determinada obra social con saldo pendiente. La columna a imputar es la
única que es editable; en esta solapa indicando el monto imputado.
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Conceptos:
Son todos aquellos conceptos que no forman parte  de la  cobranza en si,  sino que por
algún  motivo  generan  alguna  diferencia  en  el  saldo  y  son  parte  de  la  cobranza.  Por
ejemplo: algún débito/crédito que realiza la obra social. Todas las notas de crédito que se
generen como consecuencia de una diferencia en el  cobro,  deberan ser  de registradas
en el  sistemas  y el  mismo  importe  registrado  como  un  concepto,  de  manera  tal  que
concuerde y sea consistente la parte contable con la tesoreria.
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   Vea también:

Documentos comerciales
Libro Caja

8.4.4.2 Consulta

Consulta  de  todas  los  cobranzas  registradas  en  un  determinado  periodo  de  tiempo.
Simplemente la tabla informa acerca de datos  referenciales  de cada movimiento.  Si  se
desea ver el detalle de la misma proceder  a  hacer  doble clic  sobre una cobranza para
expandir la información.
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Detalle de cobranza 
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8.4.4.3 Reporte

8.4.4.3.1  Reporte

Emisión de listado de cobros realizados  en un periodo de tiempo.  Muestra la  cobranza
con tres niveles de detalle. Si se encuentran marcados con tilde se incluirán en el nivel de
detalle. 
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Vista de una porción del reporte donde se observa que en la primera línea se muestra la
información correspondiente al cobro. Esta línea esta compuesta por un numero interno
de  cobranza.  La  fecha,  el  numero  de  recibo  la  obra  social  y  el  importe.  El  segundo
bloque, muestra con que valores fue cobrado,  pesos,  cheques,  etc.  Y el  último bloque,
como fue imputado el pago. La sumatoria de imputaciones debe ser igual a la sumatoria
de los valores y esta última debe ser igual a la cobranza.

8.4.4.3.2  Valores

Emisión de listado de valores percibidos en un periodo de tiempo. Muestra la cobranza y
el detalle de valores y resumen de total de valores. 
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Vista de una porción del reporte donde se observa que en la primera línea se muestra la
información correspondiente al cobro. Esta línea esta compuesta por un numero interno
de  cobranza.  La  fecha,  el  numero  de  recibo  la  obra  social  y  el  importe.  El  segundo
bloque, muestra con que valores fue cobrado,  pesos,  cheques,  etc.  Y el  último bloque,
como fue imputado el pago. La sumatoria de imputaciones debe ser igual a la sumatoria
de los valores y esta última debe ser igual a la cobranza.
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8.4.5 Cuenta Corriente

8.4.5.1 Cuenta Corriente

Consulta  de  estado  de  cuenta  corriente  del  profesional.  Resumen  de  saldo  final  de
cuenta corriente. Estado histórico y pendiente de la cuenta corriente de la obra social. Se
conforma por  movimientos  de débitos  y crédtios  aplicados  sobre los  profesionales.  Se
observan dos solapas histórico y pendiente.

Histórico: 
Muestra en forma de tabla, los documentos generados en un determinado tiempo con la
respectiva obra social ingresada proporcionando un saldo acumulado que da el resultado
final.

Pendiente:
Informa aquellas  facturadas  no canceladas  por  parte  de  la  obra  social  que  presenten
saldo
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8.4.5.2 Resumen de saldo de facturación

Emisión de cuenta corriente del seguro médico. Estado de cuenta saldo inicial,  periodo
ingresado y saldo final. Posee filtros, por fecha, seguro médico que acotan los resultados
por  pantalla  o  impresora.  Se  puede  agrupar  por  CUIT.  Este  ultimo  caso  se  puede
presentar,  en que  un  mismo  seguro  médico  por  diferentes  motivos,  como  puede  ser
tengan la posibilidad de ser exento y gravado de impuesto a la  vez  se traten como dos
seguro diferentes, entonces al agrupar une las razones sociales y los saldos.
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Vista Preliminar del Reporte

8.4.5.3 Resumen de saldo al dia

Emisión de cuenta corriente del  seguro médico.  Estado de cuenta y saldo final.  Posee
filtros, por fecha, seguro médico que acotan los resultados por pantalla o impresora. Se
puede agrupar por CUIT. Este ultimo caso se puede presentar, en que un mismo seguro
médico por  diferentes  motivos,  como puede ser  tengan  la  posibilidad  de  ser  exento  y
gravado de impuesto a la vez se traten como dos seguro diferentes, entonces al agrupar
une las razones sociales y los saldos.



200 LandaMed

© 2005 LandaWare

Vista Preliminar del Reporte

8.4.6 Presentaciones

Proceso de gran contribución ya que muestra todas las obras sociales con su fecha de
cierre en un periodo de tiempo determinado. En la tabla se observan tres solapas: la de
consulta, saldos, a presentar. 
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Consulta:
Informa  las  obras  sociales  con  sus  respectivos  día  de  cierre.  La  columna  de  saldos
anterior muestra lo que la obra social adeuda, es decir que arrastra un saldo impago, la
siguiente columna de saldo periodo es el saldo actual, del periodo ingresado y la  ultima
es  la  sumatoria  de las  columnas  descritas  anteriormente.  Al  pie  indica  los  totales  por
columna y el total general al igual que el promedio de cierre. Solamente se actualizarán
las otras dos solapas cuando se posicione el cursor o seleccione una obra social, caso
contrario no podra mostrar información alguna.

Saldos:
Informa en la tabla los saldos pendientes de facturas no canceladas que adeuda la obra
social seleccionada previamente en consultas.
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A Presentar:
Brinda informacion de aquellas practicas que estén comprendidas en el periodo y que no
se hayan facturado. Esta información es  de gran importancia  ya que permite  identificar
rápidamente las mismas.
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8.4.7 Nomenclador

8.4.7.1 Registrar

8.4.7.1.1  Visualizar

Registración de importe por prácticas profesionales y plan de cobertura por obra social,
de acuerdo a nomenclador oficial. Tarifa de precios vigentes por obra social.
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Cuando se ingresa una nueva obra social o una existente, muestra todos los códigos de
nomenclador. La filas se ponen de color azul cuando estas tienen un importe distinto de
cero o nulo, es decir que estas prácticas  ya se encuentran válidas  para facturar.  En la
parte superior de la derecha se observa un botón que luego de ser presionado abre una
pantalla que se encuentra en centro de la  figura.  Esta pantalla  permite  basarse en otra
obra social. Esto es útil en casos de que una obra social tenga más prácticas en común
que diferentes  con  otra  obra  social,  es  decir  que  los  importes  de  las  practicas  sean
muchos  de ellos  de igual  monto.  Entonces,  en  vez  de  cargar  todo  nuevamente,  esta
función  recupera  todos  los  importes  de  la  obra  social  en  que  nos  basamos  y  los
reemplaza en la actual.
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Incrementar  el  importe  de  todas  las  prácticas  expresado  en  porcentaje  (%).  Este
coeficiente se aplica al importe de la obra social y/o al coseguro.

8.4.7.1.2  Actualizar

Actualización de importe por prácticas profesionales y plan de cobertura por obra social,
de acuerdo a nomenclador oficial. Tarifa de precios vigentes por obra social.

Se actualizan globalmente en un porcentual  ingresado el  precio  de todas  las  prácticas
que tengan un valor que no sea nulo.  Se aplicará el  porcentaje  a nivel  de coseguro y/o
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importe  de  obra  social  según  selección.  Al  menos  uno  de  los  criterios  debe  estar
seleccionado.  

Advertencia
Solo se aplicaran los cambios a aquellos precios mayor que 0 y
distinto de un valor nulo. 

8.4.7.2 Reporte

Emisión  de   listado  de  precio  de  tarifas  vigente  por  práctica  (nomenclador).  Muestra
información acerca de un rango de obras sociales y los vincula con aquellos códigos que
tengan un importe  distinto  de cero,  es  decir  aquellos  que están en condiciones  de ser
facturados. 
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Vista Preliminar del Reporte

8.4.8 Generar Exportaciones Electrónicas

Las exportaciones electrónicas son exigencias demandadas por algunas obras sociales.
Al  presentar  la  facturación  en  papel  o  facturación  electrónica,  se  solicita  adjunto  a  la
carpeta,  la  información del  detalle  de las  prácticas  en un medio electrónico.  Todas  se
caracterizan por generar un archivo de texto con cierto formato definido previamente por
la prestadora, con un nombre determinado.
A  modo  de  ejemplificar  el  funcionamiento  de  las  exportaciones  se  toma  una  como
modelo. Al aceptar el proceso, se deberá indicar al sistema a través de un explorador de
archivos el lugar donde se desee almacenar el mismo. La barra de estado avanzará,  a
medida que se vaya generando el archivo.
Este proceso es solo válido para la República Argentina. 
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Observaciones:
Acorde  con  nuevas  exigencias  y/o  modificaciones  planteadas
por las  obras  sociales, se  iran  incorporando  automáticamente
nuevos formatos. 

8.4.9 Estadísticas

8.4.9.1 Reporte Resumen de Consultas

Emisión  de   listado  de  cantidad  de  consultas  realiadas  por  obra  social.  Muestra  la
cantidad de consultas realizadas en un periodo de tiempo. 
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Vista de una porción del reporte donde se observa que en la primera línea se muestra la
información correspondiente al cobro. Esta línea esta compuesta por un numero interno
de  cobranza.  La  fecha,  el  numero  de  recibo  la  obra  social  y  el  importe.  El  segundo
bloque, muestra con que valores fue cobrado,  pesos,  cheques,  etc.  Y el  último bloque,
como fue imputado el pago. La sumatoria de imputaciones debe ser igual a la sumatoria
de los valores y esta última debe ser igual a la cobranza.

8.4.9.2 Reporte Resumen de Facturación

Emisión de  listado de movimiento de facturación y cobranzas.  Este arroja  información
de movimientos (débitos y créditos) de comprobantes y cobranza, llevando el  saldo por
fecha.  Posee filtros,  por  código de obra social,  fecha y de saldo al  día  que acotan  los
resultados por pantalla o impresora.
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Vista de una porción del reporte donde se observa que en la primera línea se muestra la
información correspondiente al cobro. Esta línea esta compuesta por un numero interno
de  cobranza.  La  fecha,  el  numero  de  recibo  la  obra  social  y  el  importe.  El  segundo
bloque, muestra con que valores fue cobrado,  pesos,  cheques,  etc.  Y el  último bloque,
como fue imputado el pago. La sumatoria de imputaciones debe ser igual a la sumatoria
de los valores y esta última debe ser igual a la cobranza.
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8.4.9.3 Reporte Resumen de saldo facturado

Emisión de cuenta corriente del seguro médico. Estado de cuenta saldo inicial,  periodo
ingresado y saldo final. Posee filtros, por fecha, seguro médico que acotan los resultados
por  pantalla  o  impresora.  Se  puede  agrupar  por  CUIT.  Este  ultimo  caso  se  puede
presentar,  en que  un  mismo  seguro  médico  por  diferentes  motivos,  como  puede  ser
tengan la posibilidad de ser exento y gravado de impuesto a la  vez  se traten como dos
seguro diferentes, entonces al agrupar une las razones sociales y los saldos.
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Vista de una porción del reporte donde se observa que en la primera línea se muestra la
información correspondiente al cobro. Esta línea esta compuesta por un numero interno
de  cobranza.  La  fecha,  el  numero  de  recibo  la  obra  social  y  el  importe.  El  segundo
bloque, muestra con que valores fue cobrado,  pesos,  cheques,  etc.  Y el  último bloque,
como fue imputado el pago. La sumatoria de imputaciones debe ser igual a la sumatoria
de los valores y esta última debe ser igual a la cobranza.

8.4.9.4 Resumen de saldo de seguro médico

Emisión de cuenta corriente del  seguro médico.  Estado de cuenta y saldo final.  Posee
filtros, por fecha, seguro médico que acotan los resultados por pantalla o impresora. Se
puede agrupar por CUIT. Este ultimo caso se puede presentar, en que un mismo seguro
médico por  diferentes  motivos,  como puede ser  tengan  la  posibilidad  de  ser  exento  y
gravado de impuesto a la vez se traten como dos seguro diferentes, entonces al agrupar
une las razones sociales y los saldos.
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Vista Preliminar del Reporte
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8.5 Facturación

8.5.1 Confeccionar

Generación de comprobantes  fiscales,  los  cuales  serán  presentados  a  la  obra  social,
para su posterior  cobro.  La  generación  de  facturas  incrementa  el  saldo  deudor  de  la
cuenta corriente de la obra social automáticamente.  Todas las facturas  registradas,  se
informan en el libro IVA ventas.
En la ventana existen filtros de fecha y obra social. Esto filtros permiten visualizar todas
las  consultas  confirmadas  y  todas  las  practicas  realizadas  en  el  periodo  de  tiempo
ingresado para una determinada obra social.
Se observan tres solapas:

Prácticas:
Se encuentran todas  las  consultas  confirmadas  y todas  las  prácticas  realizadas.   Las
filas que se encuentren pintadas de color rojo son aquellas que el importe a cargo de la
obra social  es  0 (cero).  Para corregir  este valor,  hacer  doble clic  sobre  la  fila  y  luego
agregar  un  importe  >  0;  al  confirmar,   se  abrirá  una  nueva  ventana  donde  deberá
confirmar, si este cambio se aplica a todas las prácticas de igual código o simplemente a
la modificación actual. Además, si los cambios realizados se vuelcan inmediatamente a
la base de datos, o se producen luego de ser generada la factura.
Se pueden filtrar las prácticas y ver todas o simplemente todas  aquellas  que el  importe
sea mayor que 0.
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Algunos datos pueden ser  cambiado en la  práctica.  Estos  son:  fecha,  práctica,  afiliado
(número),  cantidad e importe.  Como se menciono anteriormente,  se  puede  hacer  que
todas las prácticas de igual código de nomenclador sean cambiadas para la fecha y obra
social seleccionada.
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Al  pie  de  la  tabla,  el  campo  neto  a  facturar,  indica  el  importe  que  corresponde  a  la
sumatoria  del  importe  de  todas  las  filas  seleccionadas.  Solo  las  filas  seleccionadas
serán las que se facturarán.
Se  aconseja  antes  de  hacer  la  selección  definitiva,  ver  en  las  observaciones  que  no
quede alguna consulta sin confirmar.
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Observaciones: 
Se incluyen todas las consultas que no hayan sido confirmadas, esto se puede deber  a
que  el  paciente  no  haya  concurrido  a  la  consulta  o  bien  por  omisión  no  se  haya
confirmado la  asistencia.  Haciendo doble  clic  sobre  la  fila  se  puede  confirmar.  Luego
para ver actualizado los cambios presionar sobre el botón de actualización. 
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Datos facturas
Por  defecto el  sistema toma la  fecha actual  como la  fecha  de  la  factura.  El  punto  de
venta  puede  ser  editado,  de  acuerdo  a  la  sucursal,  factura  electrónica  o  factuweb
(imprenta). Letra de la factura acorde a la  condición fiscal  de la  obra social.  Informa el
último número de factura cargado en el sistemas y el último registrado en el  fisco (solo
para facturación electrónica).El resto de los  importes  son calculados  automáticamente,
estos campos no son editables.
En  observaciones,  podrá  ingresar  lo  que  considere  apropiado  y  que  será  parte  del
concepto de la factura. Si se cambia la fecha se actualiza en la observación el periodo. Al
aceptar  se genera  la  factura.  La  misma  puede  ser  impresa  en  otra  oportunidad  si  lo
desea.
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Facturación electrónica:
Para  que  el  documento  sea  informado  debe  cumplir  con  las
siguientes premisas:

Facturación electrónica activa a nivel sistemas (empresa).

Licencia adquirida de módulo de facturación electrónica.

Punto de venta o sucursal corresponde con el alta fiscal. (ver

numeradores)
CONEXION OK, informa que se  ha conectado  correctamente

al Web Service de Facturación Electrónica.
Informar  comprobante,  de  acuerdo  al  punto  de  venta

(asociado  o  no  a  factura  electrónica)  el  comprobante  será
informado o no al fisco.
CAE, vencimiento y estado serán completados.

Estado, resultado de la operación al pedir CAE.

Último número fiscal, es el último comprobante registrado de

acuerdo al punto de venta en el fisco. 

Recordar, que no necesariamente todos los puestos de ventas
deben ser informado a través de la factura electrónica. 

   Vea también:
          
          Documentos comerciales
          Factura Electrónica
          CAE
          Estado CAE
          Vencimiento del CAE

8.5.2 Registrar

Registración de comprobantes de ventas. A diferencia de la  confección de factura este
tipo de comprobante no lleva detalle, legal y fiscalmente son idénticos solo que uno con
detalle y el  otro  sin  detalle.  Este tipo de registración no es  conveniente presentar  a  un
seguro  médico  porque  ellos  exigen  el  detalle  para  poder  saber  que  van  a  pagar  al
momento de las liquidaciones.
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Observaciones:
Las notas de débito/crédito si se  imputan en la  cobranza y  se
genera automáticamente  los  pagos  a  los  profesionales,  estas
serán  replicadas  y  afectarán  el  saldo  del  médico  y  las
retenciones también aplicaran en función de estos conceptos.

   Vea también:
          
          Documentos comerciales: Nota de débito
          Documentos comerciales: Nota de crédito
          Factura Electrónica
          CAE
          Estado CAE
          Vencimiento del CAE

8.5.3 Consultar

8.5.3.1 Consultar Documentos

Consulta de todos los documentos comerciales generados. Facturas, NC, ND, etc. Para
que sean habilitados los botones, debe seleccionarse primeramente un documento.  Se
habilitaran todos los botones relacionados con reportes; y si y solo si el botón de borrar
siempre que el  documento no haya sido imputado o se haya informado a través  de la
factura electrónica. 
Haciendo doble clic sobre algún comprobante, se abre la ventana que ofrece el detalle del
documento.
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La ventana es  solo  de consulta  ningún objeto puede ser  editado.  Muestra el  detalle  de
como se confecciono el documento seleccionado.

Impresión del documento:
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Se encuentra adaptado a un formulario pre-impreso. Por supuesto, que el mismo puede
ser configurado para adaptarse a cada empresa.

Vista Preliminar del Reporte

Impresión del detalle:

Reporte  que  presenta  todas  las  prácticas  correspondiente  a  la  factura,  agrupado  por
profesional. Conocido por algunos facturistas como "máster de facturación"
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Vista Preliminar del Reporte

Impresión del resumen:

Reporte que  presenta  todas  las  prácticas  sumarizadas  (conteo)  correspondiente  a  la
factura, agrupado por profesional. 
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Vista Preliminar del Reporte

8.5.3.2 Factura Electrónica

8.5.3.2.1  Consultar CAE

Consulta  de  todos  los  documentos  comerciales  generados  e  informados  al  fisco
mediante factura electrónica. Solo arrojara los datos del comprobante si se cumplen las
siguientes condiciones:

Se encuentra habilitado el módulo de factura electrónica.
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Cuenta con una licencia válida del módulo de factura electrónica.

El puesto de venta pertenece a uno informado y dado de alta en el fisco.

Comprobante registrado correctamente.

En caso de que ocurra algún error,  o  el  comprobante no exista,  o  se encuentre  algún
inconveniente, el Web Service devolverá el código de error y la descripción del mismo.

8.5.3.2.2  Consultar Ultima Generada

Consulta  el  último número generado por  tipo de comprobante y puesto de  venta.  Solo
arrojara los datos del comprobante si se cumplen las siguientes condiciones:

Se encuentra habilitado el módulo de factura electrónica.

Cuenta con una licencia válida del módulo de factura electrónica.

El puesto de venta pertenece a uno informado y dado de alta en el fisco.

Comprobante registrado correctamente.
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En caso de que ocurra algún error,  o  el  comprobante no exista,  o  se encuentre  algún
inconveniente, el Web Service devolverá el código de error y la descripción del mismo.

8.5.3.2.3  Consultar Lote Generado

Consulta masivamente por lote hasta un máximo de 100 comprobantes que cumplan el
rango de los filtros. Solo arrojara los datos del comprobante si se cumplen las siguientes
condiciones:

Se encuentra habilitado el módulo de factura electrónica.

Cuenta con una licencia válida del módulo de factura electrónica.

El puesto de venta pertenece a uno informado y dado de alta en el fisco.

Comprobante registrado correctamente.

Se presenta en forma de tabla  de Windows  con todos  los  datos  obligatorios  que debe
contener el comprobate.
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Si todo funciona correctamente el documento registrado tanto en el software, como en el
fisco deben estar  en igual  estado,  con iguales  condiciones.  Obviamente que el  tipo de
puesto de venta, debe ser uno que pertenezca a la factura electrónica, en caso contrario
esta premisa no se cumplirá.
El botón de búsqueda permite realizar una conciliación automática de los comprobantes
informados versus los existentes en el sistemas. 
En caso de que ocurra algún error,  o  el  comprobante no exista,  o  se encuentre  algún
inconveniente, el Web Service devolverá el código de error y la descripción del mismo.

   Vea también:
          
          Documentos comerciales
          Factura Electrónica
          CAE
          Estado CAE
          Vencimiento del CAE

8.5.4 Notas DB/CR

Registración de notas de crédito o débito. Las notas debito y crédito son documentos  o
comprobantes  que  las  empresas  registran  para  realizar  un  ajuste  a  una  cuenta  de
terceros,  ya sea por  errores  o por  el  cambio de condiciones  que generan un mayor  o
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menor  valor  de la  respectivo  cuenta  corriente.  Las  notas  de  crédito  por  diferencia  en
cobros, además de registrarse, se informarán en el libro IVA ventas. Para que no quede
remanente  o  diferencias  de  saldos,  se  debe  en  la  cobranza  registrar  el  concepto  la
misma diferencia numérica. De esta manera tanto en la contabilidad como en tesorería el
saldo sera el mismo.

Imputaciones:
Todas las practicas que tengan alguna diferencia en cuanto al precio pactado, por alguno
de lo  motivos  citados  anteriormente de  una  determinada  factura  para  una  obra  social
especifica. Nunca el valor de crédito o débito podra superar el total de la práctica. 

Seleccionar una o mas facturas, la cual traera todas las prácticas que se encuentran en
la misma.  Solo aplicarle  el  valor  correspondiente a aquellas  prácticas  individuales  que
estén en disputa. Se puede aplicar un porcentaje global (%) el cual replicara sobre todas
las  prácticas  de la  factura o bien realizar  el  cambio manualmente a  cada  una  que  se
desee.
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Observaciones:
Las notas de débito/crédito si se  imputan en la  cobranza y  se
genera automáticamente  los  pagos  a  los  profesionales,  estas
serán  replicadas  y  afectarán  el  saldo  del  médico  y  las
retenciones también aplicaran en función de estos conceptos.

   Vea también:
          
          Documentos comerciales: Nota de débito
          Documentos comerciales: Nota de crédito
          Factura Electrónica
          CAE
          Estado CAE
          Vencimiento del CAE
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8.5.5 Corregir

8.5.5.1 Factura Importe

Proceso que permite corregir el importe de cada práctica siempre que el comprobante no
hay  sido  informado  al  fisco.Al  igual  que  con  el  proceso  de  confección  de  factura  se
pueden hacer  cambios  globales  por  código de prácticas.  También es  posible  eliminar/
agregar  ítems  en el  comprobante.   Luego de que se cambien los  valores  unitarios,  se
realizará la suma nuevamente para recalcular el nuevo total. 
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8.5.5.2 CAE

Proceso que permite  corregir  todos  los  datos  que provienen con el  CAE,  estos  son el
número de CAE, le fecha de vencimiento y el estado. 
Esto se aplica cuando por  alguna inconsistencia  se informo y fallo  y quedo el  proceso
inconcluso. Serian casos totalmente excepcionales. 
Recordar  que  esto  aplica  solo  a  punto  de  venta  que  tengan  activo  la  facturación
electronica

   Vea también:
          
          Factura Electrónica
          CAE
          Estado CAE
          Vencimiento del CAE

8.5.6 Cancelar Saldos

8.5.6.1 Cancelar Saldos

Proceso que permite  cancelar  saldo de facturas  con saldo  deudor.  Cancela  en  forma
total el saldo restante, es decir que lo pone a 0. Se utiliza en algunas ocasiones como un
remanente deudor que queda por diferencia de precio, redondeo de centavos, débito sin
documento respaldatorio, no reconocimiento de la deuda por parte del deudor y cualquier
otra situación que demande la cancelación de saldo. Solo resta confirmar la operación y
el  cambio  sera  aplicado.  El  saldo  de  la  cuenta  corriente  se  actualizará  de  manera
automática.
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8.5.6.2 Reporte Cancelación

Emisión  de  listado  de  comprobantes  con  saldos  cancelados,  muestra  todos  los
comprobantes que hayan sido cancelado el saldo (total/parcial). Posee filtros,  por  fecha
de comprobante que acotan los resultados por pantalla o impresora.
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Vista Preliminar del Reporte
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8.6 Contabilidad

8.6.1 Caja

8.6.1.1 Caja

Registración contable de movimientos de ingreso y egreso de caja diaria.

Número, único-incremental-automático.

Caja, selección de las diferentes cajas.

Ingreso/Egreso, selección de conceptos de ingreso o egreso de valores.

Fecha de la operación.

Importe de ingreso/egreso.

Comprobante que demuestra el egreso o ingreso.

Observaciones

   Vea también:

Libro Caja



235Módulos

© 2005 LandaWare

8.6.1.2 Seleccionar

Selección de caja permite una vez elegida, mientras este la  sesión en curso que todas
las operaciones de ingreso/egreso que se hagan desde la sesión y con el usuario queden
registradas  con  la  caja  que  seleccionó.  Se  puede  elegir  desde  esta  ventana  o  si  se
encuentra activo la funcionalidad de caja en los lugares requerido se abrira esta ventana
sola, siempre y cuando no se haya elegido previamente una caja.

8.6.1.3 Mantenimiento

Mantenimiento de caja, es un proceso que facilita  la  tarea de apertura y cierre  de caja.
Una caja puede abrirse con saldo inicial o saldo cero y puede cerrarse con saldo mayor o
igual  que  cero.  Luego  de  la  apertura  se  iran  acumulando  movimientos  diarios  que
modifican el saldo parcial.
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Apertura/Cierre

Vista de apertura, con saldo inicial

Vista de cierre, con saldo final

8.6.1.4 Reporte

8.6.1.4.1  Libro Caja

Emisión de listado que informa los  movimientos  de ingreso y egreso generados  por  la
caja chica en periodo de tiempo, muestra la  facturación comprendida en un periodo de
tiempo.   De  igual  manera  se  impactarán  de  manera  automática  los  movimientos
correspondientes con la cobranza y pagos registrados. 
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Vista Preliminar del Reporte

   Vea también:

Libro Caja
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8.6.1.4.2  Movimientos

Emisión de movimientos de caja diario, muestra en detalle cada uno de los movimientos
de ingreso/egreso que modifican la caja diaria. 

Vista Preliminar del Reporte
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8.6.1.4.3  Movimientos diarios

Emisión de movimientos de caja diario, muestra en detalle cada uno de los movimientos
de ingreso/egreso que modifican la caja diaria. Agrupa por caja los resultados diarios.

Vista Preliminar del Reporte
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8.6.2 Libro IVA Ventas

8.6.2.1 IVA Ventas

Emisión  de  libro  IVA  Ventas,  muestra  la  facturación  comprendida  en  un  periodo  de
tiempo. El formato es acorde a las exigencias legales e impositivas.  

Vista Preliminar del Reporte
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8.6.2.2 Secuencia

Acorde a las exigencias fiscales, es obligatorio al presentar de manera oficial el libro IVA
ventas  que  el  mismo  presente  una  secuencia,  un  contador  que  indica  el  número  de
pagina y continua en el  siguiente periodo.  Esta secuencia puede configurarse antes  de
ser impreso el libro. Puede modificarse todas las veces que se considere conveniente.

8.6.3 Reporte Consolidado

Emisión de listado consolidado de movimientos de ingreso y egreso. Filtro por fecha del
periodo que se desee visualizar.  La información es volcada a una matriz para su lectura
sencilla. Donde se presenta la siguiente información, por cada fila:

Periodo en cuestión (meses)

Conteo  de  turnos,  cantidad  total  de  turnos  discriminado  por  confirmados  y
confirmados.
Conteo de prácticas, cantidad total de prácticas efectuadas.

Total, es el total de ingresos y egresos discriminado de la siguiente manera:
Generado,  el  total  de prácticas  y turnos  confirmados  que aún no se hayan
facturado al momento de la emisión del reporte.
Facturado, el total de prácticas y turnos confirmados que se han facturado al
momento de la emisión del reporte.
Cobrado, la sumatoria de valores percibidos en concepto a cobros realizados
a las obras sociales.
Pagado, la sumatoria total de valores entregados a los profesionales a través
de las liquidaciones y pagos por medio de las ordenes de pago.
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Vista de una porción del reporte donde se observa que en la primera línea se muestra la
información correspondiente al cobro. Esta línea esta compuesta por un numero interno
de  cobranza.  La  fecha,  el  numero  de  recibo  la  obra  social  y  el  importe.  El  segundo
bloque, muestra con que valores fue cobrado,  pesos,  cheques,  etc.  Y el  último bloque,
como fue imputado el pago. La sumatoria de imputaciones debe ser igual a la sumatoria
de los valores y esta última debe ser igual a la cobranza.

8.7 Internación

8.7.1 Habitaciones

8.7.1.1 Registrar

Registración de camas por habitación, permite la carga de las habitaciones y camas por
habitación, que dispone la institución. Desde esta ventana se pueden dar de alta
habitaciones y sus camas, modificar datos o bien eliminarlos. 
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Código, único-incremental-automático.

Denominación, descripción de la habitación.

Número, identificación de la habitación.

Piso, ubicación en piso

Sector, clasificación o agrupación según clasificación por función.

Categoría, clase de habitación.

Dimensiones, medidas de habitación.

Observaciones, comentarios a destacar.

Tabla  de  camas,  código  de  cama,  nombre  de  cama  y  número  identificatorio
propio de la institución.

8.7.1.2 Reporte

Reporte de Habitaciones, ofrece un listado con las habitaciones y sus características.
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Vista Preliminar del Reporte

8.7.1.3 Categorias

Registración de categorías de habitaciones, en forma tabular se ingresa las distintas
categorías. Le asignará un código identificatorio, la denominación y las observaciones. 
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8.7.2 Internado

8.7.2.1 Internaciones

8.7.2.1.1  Movimientos

8.7.2.1.1.1  Instantánea

Ofrece una vista en tiempo real, una foto instantánea del internado en el mismo momento
en que se consulta. Se observan todas las camas tanto vacias como ocupadas. Las que
se encuentran ocupada arrojan información del paciente, la fecha de ingreso el estado, el
seguro medico, quien se indentificó como responsable al momento de la  internación,  el
teléfono de contacto y la  orden de internación que dio  origen a la  internación.  También
podemos censar el internado en general, conocer con exactitud su ocupación.
Este proceso es ideal para aquellos que desean conocer la evolución del  internado con
información  actualizada  constantemente.  Planificar  y  tomar  decisiones  en  función  de
datos precisos.

Internado:
Se puede asignar una cama, a partir de una orden de internación. Reasignar una cama,
hacer  una rotación o cambio de un paciente de sector,  para esto deberá estar  libre la
cama  destino.  También  en  función  de  esto  último,  ver  los  cambios  históricos  de  un
paciente.  Al  realizar  doble  clic  sobre  una  cama  ocupada  se  abrirá  una  ventana  que
permite  realizar  acciones  sobre  el  paciente.  Estas  acciones  que  se  aplican  sobre  el
paciente, son el centro neurálgico del internado. 
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Asignación:
Al  presionar  el  botón  de  asignación  de  camas,  se  abrirá  una  ventana  que  permite
cambiar el estado de la cama para un determinado momento de tiempo.

El  estado  de  la  cama  deberá  modificarse  de  acuerdo  la  acción  que  desee  aplicarse
sobre la  cama.  Podrá el  evento estar  o  no  relacionado  con  una  orden  de  internación,
dependiendo de que se desee hacer con la cama. Si se reserva la habitación o se desea
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ocupar se deberá ingresar una Orden internación. No será necesario hacer esto para el
caso de desinfección, reparación.
Se  deberá  ingresar  una  fecha  de  ingreso  y  una  hora,  no  necesariamente  ocurrirá  lo
mismo para el egreso, ya que si se trata  de una internación puede que no se conozca
con certeza los días que deberá permanecer internado el paciente. El software validará,
que el evento se produzca  dentro de fechas y horas en que estas se encuentren libres.

Reasignar camar:
Es el proceso de mover un paciente de una cama a otra  cama,  por  diferentes  motivos
puede surgir  esto.  Por  ejemplo,  ingresa por  la  guardia,  luego es  trasladado  a  la  UTI  y
finalmente  es  trasladado  a  camas  comunes  para  ser  dado  de  alta  médica  con
posterioridad. El paciente puede transitar en cualquier sentido de un sector a otro, tantas
veces sea necesario por los médicos. 

Reasignación historial:
Es el proceso de mover un paciente de una cama a otra  cama,  por  diferentes  motivos
puede surgir  esto.  Por  ejemplo,  ingresa por  la  guardia,  luego es  trasladado  a  la  UTI  y
finalmente  es  trasladado  a  camas  comunes  para  ser  dado  de  alta  médica  con
posterioridad. El paciente puede transitar en cualquier sentido de un sector a otro, tantas
veces sea necesario por los médicos. 
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Censos:
Arroja  información  acerca  de  la  cantidad  de  camas  por  habitación  y  piso.  El  total  se
discrimina en libres y ocupados. El total de ocupación a su vez se detalla un conteo por
cantidad de pacientes  por  seguro médico agrupado.  Se representa en forma gráfica la
misma información.

Se  visualiza  que  el  evento  se  produce  al  presionar  el  botón  sobre  la  fila  número  3.
Habitación  102,  Cama  101.  El  estado  de  la  cama  deberá  modificarse  de  acuerdo  la
acción que desee aplicarse sobre la cama. Podrá el  evento estar  o  no relacionado con
una  orden  de  internación,  dependiendo  de  que  se  desee  hacer  con  la  cama.  Si  se
reserva la habitación o se desea ocupar  se deberá ingresar  una Orden internación.  No
será necesario hacer esto para el caso de desinfección, reparación.
Se  deberá  ingresar  una  fecha  de  ingreso  y  una  hora,  no  necesariamente  ocurrirá  lo
mismo para el egreso, ya que si se trata  de una internación puede que no se conozca
con certeza los días que deberá permanecer internado el paciente. El software validará,
que el evento se produzca  dentro de fechas y horas en que estas se encuentren libres.

Acciones internado:
Son una serie de procesos que se realizan frecuentemente en cualquier internado, donde
participan los principales actores que conforman al mismo. Siendo los mas importantes,
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los pacientes, médicos y enfermeros.
Recomendamos con detenimiento ver detalle de acciones posibles.

   Vea también:

Estado de Camas 
Orden de Internación 

8.7.2.1.1.2  Acciones

Las acciones del internado permiten interactuar  a  todos  los  sectores  que conforman el
internado. Es un punto de convergencia entre todos los involucrados. Estamos hablando
de  sector  de  enfermería,  médico,  administrativo,  logístico  y  otros.  Las  tareas  que  se
registran frecuentemente son las que se describen a continuación:

Evolución:
Detalla  diariamente un informe médico del  estado del  paciente.  Anamnesis,  estudios  y
factores  a  destacar.  Deja  constancia  del  número  de  transacción,  fecha,  descripción,
profesional  que  asistió  y  tomo  las  notas,  habitación  en  que  se  encontraba  en  dicho
momento y usuario que registro la transacción.
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Historia clínica:
Detalla  diariamente un informe médico del  estado del  paciente.  Anamnesis,  estudios  y
factores  a  destacar.  Deja  constancia  del  número  de  transacción,  fecha,  descripción,
profesional  que  asistió  y  tomo  las  notas,  habitación  en  que  se  encontraba  en  dicho
momento y usuario  que registro  la  transacción.  La ficha médica para la  internación se
encuentra asociada al evento que dió  origen a ser  internado efectivamente,  por  eso se
encuentra  asociada  a  una  orden  de  internación.  Si  bien  las  fichas  médicas  quedan
asociadas para siempre al legajo del paciente es importante conocer la que dio origen a
la intervención.
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Prácticas:
Ingreso  de  prácticas  medicas  efectuadas  al  paciente  y  vinculadas  con  una  orden  de
internación. Estos conceptos, serán facturados al paciente u obra social.  Las  practicas
realizadas deberán ser vinculadas con el médico que las efectúa. 
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Imprimir evolución:
Listado de todos los registros diarios. Constancia de evolución diaria.
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Imprimir ficha médica:
Impresión de ficha médica completa, la cual contiene toda la información que justifica la
internación.
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Epicrisis:
Alta médica.
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Ver imágenes:
Redireccionara al sitio web de la intranet que permite ver imágenes del tomógrafo, rayos
x, etc.

Laboratorio:
Historial  de  análisis  bioquímicos  realizados.  Se  puede  consultar  dando  doble  clic  y
expande el detalle o bien reimprimir los análisis.
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Imprimir epicrisis:
Impresión de epicrisis.
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Estudios:
Registración e impresión de estudios médicos.
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Legajo:
Consulta de historial completo del paciente.
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Prescripciones internado:
Gestionar las prescripciones médicas y de enfermeria del internado. Se registran por dia
cada una de las prescripciones que el paciente debe recibir, se pueden quitar o agregar
para cualquier dia. El dia debe estar comprendido dentro de la fecha en que se encuentra
internado. 
En  la  tabla  se  registra  a  modo  descriptivo  el  medicamento  a  suministrar,  o  alguna
prescripción, la dosis, unidad de medida y la via  si  es  que corresponde.  Se divide para
fácilmente identificar  los  turnos  en mañana,  tarde y noche.  Solo es  necesario  dar  clic,
sobre la hora que corresponda y se marca previa confirmación. En rojo es la prescripción
que  solicito  el  médico  y  cambia  a  verde  cuando  es  aplicada  por  el  servicio  de
enfermeria. 
Clonar  un  día  de  prescripciones,  permite  evitar  reescribir  todas  las  prescripciones,
simplemente  se  ingresa  un  día  en  blanco  y  se  presiona  el  botón  de  clonar,  de  esta
manera se transcribe  todo  lo  del  dia  último  anterior  que  tenga  prescripciones.  Puede
ocurrir sea todo igual o diferentes. Si sucede lo último, se puede quitar prescripciones o
agregar, luego grabar para que se conserven los cambios.

Impresión:
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8.7.2.1.2  Alta paciente

Permite visualizar en tabular todas las ordenes de internación que no han sido dadas de
altas aún, es decir que se encuentran con fecha abierta y que el paciente sigue ocupando
una cama.
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Para proceder con el alta o la epicrisis debemos seleccionar una cama y luego proceder
con el botón de alta. Tras confirmar el alta, se abre una ventana donde se debe ingresar
los datos de egreso del paciente y al confirmar se produce el alta y la liberación de la
cama.
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   Vea también:

Estado de Camas 
Orden de Internación 

8.7.2.1.3  Anular alta

La anulación del alta, revierte los cambios y vuelve el paciente a presentarse como
internado y la cama a estado ocupada. Este proceso se utiliza para subsanar errores por
altas que no debieron realizarse. 
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8.7.2.1.4  Matriz de Ocupación

Permite visualizar en forma de matriz o árbol el movimiento en un periodo de cuatro
semanas  los eventos que sucederán o ya ocurrieron por habitación y camas. Esta
información es muy útil para rápidamente observar de manera sencilla el
comportamiento del internado.

En la ventana se observa todas las habitaciones del internado con sus respectivas
camas. Al ampliar el nivel de detalle, es decir bajando un nivel se expande la tabla,
mostrando las camas que se encuentran en la habitación.
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Podemos aún, bajar a un nivel de detalle, donde veremos en las filas los días que
conforman las 4 semanas a partir de la fecha de filtro y en las columnas los días de la
semana. En la intersección de fila-columna, también conocido como celda o tupla, para
aquellos días en que exista un evento, estará indicado y completo por la fecha y hora en
que ocurre el evento, con un una fecha de inicio y una fecha de fin en caso que se
conozca cuando finalizará el evento.
Al posicionarse sobre la celda, aparecerá un botón que permite conocer cual fue el
evento. Al hacer clic sobre el botón se abrirá una nueva ventana donde brindará el
máximo nivel de detalle.

En la solapa de situación se identificará los datos propios de la cama y la habitación a la
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cual pertenece la misma y el estado en que se encuentra para el día consultado.

En la solapa Orden de Internación, se observará todos los datos del pedido de
internación. No necesariamente esta solapa estará completa, solo será en el caso de
que el evento este relacionado con una internación, es decir cuando el estado de la cama
sea ocupado o reservado o algún otro concepto que haya cargado el administrador del
sistema. Para cuando el estado sea reparación, desinfección u otro estado, este
concepto no estará relacionado con una Orden de Internación.

   Vea también:

Estado de Camas 
Orden de Internación 

8.7.2.1.5  Revista de sala

Emisión de listado de revista de sala, es de gran ayuda para realizar una visita ordenada
por el internado, y tomar nota de cada uno de los  pacientes  cama por  cama,  para que
luego estos datos puedan ser transcritos a la evolución diaria. 
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Vista Preliminar del Reporte

8.7.2.1.6  Reportes

8.7.2.1.6.1  Eventos

Emisión de listado  de  eventos  de  internado  de  ingreso  o  egreso.  Los  filtros  permiten
acotar los resultados por fecha y por tipo de evento (ingreso/egreso). Se puede conocer
por dia por ejemplo cuantos ingresos hubo especificamente o cuando egresos. 
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Vista Preliminar del Reporte

8.7.2.1.6.2  Ingresos-Egresos

Emisión de listado de ingreso o egreso desde una fecha en particular. Los filtros permiten
acotar  los  resultados  por  fecha  desde  y  por  tipo  de  evento  (ingreso/egreso)  y  por
paciente. Se puede conocer por dia por ejemplo cuantos ingresos hubo específicamente
o cuando egresos. 
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Vista Preliminar del Reporte

8.7.2.1.6.3  Sumarizar

Emisión de listado de valorizacion de orden de internación. Los filtros permiten acotar los
resultados  por  fecha,  número  de  orden  de  internación,  profesional,  obra  social  y
discriminar por servicio. Presenta el detalle devengado por  servicio,  informando un total
general y un detalle de la valorización por practica y cantidad.
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Vista Preliminar del Reporte

8.7.2.1.7  Precio diario habitación

Registración de precios diarios de internación por tipo de servicio, nomenclador y seguro
médico.

Obs, código del seguro médico.

Denominación del seguro médico.

Servicio, tipo de servicio.

Nomenclador, tipo de nomenclador.

Práctica,  correspondiente  al  dia  de  internación  y  al  tipo  de  nomenclador
ingresado.
Denominación de la práctica.

Importe de la práctica correspondiente al día de internación.
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Comentarios:
Nocturnamente  corre  un proceso  automático  que  genera  una
devengación  correspondiente  al  dia  de  internación,  de  esta
manera se asegura que todos los días serán incorporado como
na práctica  sin interacción de los  usuarios.  En  caso  de  que  la
tarea programada no corra o se desactive esta función quedará
sin impacto.

8.7.2.2 Camas

8.7.2.2.1  Estados de Camas

Registración de estados de las camas, tabla de definición de estados de habitaciones.
Se podrá definir el color que mejor representa a cada estado, para que luego en la
ventana de movimientos de Internación de acuerdo al estado se refleje el color que
identifica.
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8.7.2.2.2  Reporte

 
Emisión de listado de Estados de Camas, ofrece un listado con los estados en que
pueden encontrarse las cama

Vista Preliminar del Reporte
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8.7.2.3 Orden Internación

8.7.2.3.1  Orden internación

8.7.2.3.1.1  Registrar Orden Internación

La orden de internación, es un documento interno que permite  seguimiento a todas  las
prácticas que se le realicen a un paciente al igual que el diagnóstico por el cual ingresa al
internado. Este documento estará vigente desde ingreso al internado hasta que finalice la
estadía en la institución. 
La registración de Orden de Internación, generará automáticamente un número de orden
de internación. Su creación es necesaria para poder ingresar el paciente a internación.

Datos:
Ingreso de fecha de ingreso y egreso, paciente, obra social y médico que deriva.

Número, único e incremental.

Fecha de ingreso, dd/mm/aaaa.

Fecha tentativa de egreso, dd/mm/aaaa.

Paciente, selección del paciente.

Obra Social y Plan, tipo de cobertura.

Genera costos y prácticas de día por internación, automáticamente (significa que
automáticamente se generara la práctica que representa la estadía)

Diagnóstico:
El motivo por el cual se genera la orden de internación,  o  porque debe ser  internado el
paciente.
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Motivo, código de la práctica nomenclada que da origen a la internación.

Diagnósticos, descripción del motivo por el cual ingresa a internación.

Responsable:
Datos de contacto y vinculo afectivo y/o relación con el paciente a ser internado.

Relación, vinculo que une a la persona.
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Apellido y nombre del contacto.

Teléfono del contacto

   Vea también:

Actos médicos
Precio diario habitación

8.7.2.3.1.2  Reporte

Emisión de listado de ordenes de internación. Posee filtro de selección de profesionales y
obra social. El reporte agrupa por orden de internación y el detalle son todas las practicas
asociadas  a  la  orden,  al  momento  de  emitirse  el  listado.  Informa  el  paciente  y  lo
devengado en el periodo de tiempo ingresado.
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Vista Preliminar del Reporte

8.7.2.3.1.3  Actos Médicos

Actualización  de  orden  de  internación,  donde  se  ingresaran  todos  los  actos  médicos
realizados  durante la  vigencia del  paciente en el  internado.   Para poder  ingresar  actos
médicos,  deberá  ante  todo  crearse  una  Orden  de  Internación;  a  la  cual  luego,  se  le
imputaran prácticas y medicamentos según corresponda. 

Prácticas:
Ingreso  de  prácticas  medicas  efectuadas  al  paciente  y  vinculadas  con  una  orden  de
internación. Estos conceptos, serán facturados al paciente u obra social.  Las  practicas
realizadas deberán ser vinculadas con el médico que las efectúa. 
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Medicamentos:
A medida que el medico indique necesario el personal de internación deberá registrar los
medicamentos  consumidos  por  el  paciente.  Estos  medicamentos  deben  existir  en  el
vademécum.  Los  medicamentos,  acorde  a  la  lista  de  precio  vigente  al  momento  del
consumo seran computados con el importe según corresponda. 
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   Vea también:

Orden de Internación
Módulo de Administración de Farmacia (módulo de farmacia y compras,  versión
Gold)
Vademécum (módulo de farmacia y compras, versión Gold)

Observaciones:
Se recomienda adquirir la versión Gold para poder registrar los
movimientos de compras de materiales e insumos relacionados
con  farmacia.  El  vademécum,  farmacologia,  y  demás
descripciones medicas solo se encuentran en dicha versión.



285Módulos

© 2005 LandaWare

8.7.2.3.1.4  Consultar

Consulta de todas las ordenes de internación que cumplan la condición de los filtros. Es
posible consultar e imprimir las ordenes. Tambien se pueden hacer cierres parciales de
las ordenes.

Presionando sobre el botón de imprimir se abrirá una ventana que permitirá la emisión de
la orden de internación.  
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Documento  de  Orden  de  Internación.  Se  imprime  por  duplicado.  Muestra  en  el
encabezado,  los  datos  de  la  empresa,  la  fecha  de  ingreso  y  egreso  de  la  Orden  de
Internación. Se observa otro bloque con los datos del paciente que ingresará al internado.
El profesional que deriva al ingreso y por último el motivo y diagnóstico que justifican la
internación.

8.7.2.4 Reportes

8.7.2.4.1  Eventos Internado

Reporte de Eventos de Internado, ofrece un listado con los eventos que  ocurren en el
internado. Los filtros de fecha permiten ver los movimientos por fecha de ingreso o
egreso según lo seleccionado.
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Vista Preliminar del Reporte

8.7.2.4.2  Egresos Internado

Reporte de Egreso de Internado, ofrece un listado con los ingresos y egresos del
internado. Los filtros de fecha permiten ver los movimientos por fecha de ingreso o
egreso según lo seleccionado.
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Vista Preliminar del Reporte

8.7.2.5 Quirófano

8.7.2.5.1  Tipos

Registración de tipos de quirófanos (clasificación). Desde esta ventana se pueden dar de
alta tipos de quirófanos, modificar datos o bien eliminarlos. 
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Código, único-incremental-automático.

Denominación, descripción del tipo.

Abreviación.

8.7.2.5.2  Registrar

Registración de quirófanos, permite la carga de las quirófanos, que dispone la institución.
Desde esta ventana se pueden realizar altas, modificar datos o bien eliminarlos. 
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Código, único-incremental-automático.

Denominación, descripción de la habitación.

Tipo de quirófano.

Comentarios descriptivos.

8.7.2.5.3  Registrar Horarios

Registración de definición de horarios  de quirófano operativos.  Se visualizarán para un
determinado quirófano todos los días vacíos que deberán ser completados de acuerdo a
los días y horarios en que funcione el mismo. 
La disponibilidad  puede  ser  modificado  en  cualquier  momento.Las  columnas  desde  y
hasta indican cuando inicia y finaliza el horario de atención; la columna int., es el intervalo
que existe entre cada turno.
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Sugerencias:
Si el quirófano cambia de disponibilidad  es  conveniente que antes  de
hacer  los  cambios  confirme  los  turnos  pendientes,  de  lo  contrario  no
podrá visualizarlos  a menos  que vuelva a cambiar  el  horario  como era
antiguamente.
De cualquier manera, estos turnos que no concuerden con el horario de
atención en que fueron otorgados, no se perderán sino que serán visibles
en el reporte de programación de horarios.

8.7.2.5.4  Turnos

8.7.2.5.4.1  Registrar

Gestión integral para reserva, consulta, eliminación y confirmación de turnos  solicitados
para quirófano. Todo en un solo lugar. 
Este proceso generalmente es utilizado por el personal de atención al cliente del  centro
médico, quiénes serán los que registren los turnos a través de la ventana que se muestra
debajo.  Por  supuesto,  éste no es  el  de  único  medio  de  registración,  puede  el  mismo
paciente reservar turnos desde internet, o de su smartphone.  La ventana se encuentra
dividida en solapas que permiten mantener  organizada la  gestión de turnos  de manera
óptima:

Turnos:
Presenta en una tabla, el horario de disponibilidad ingresado en un periodo determinado.
No podrán reservarse turnos para los días cargados  como feriados.  Se puede reservar
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todos  los  horarios  disponibles  y  cancelar  una  reserva  de  quirofano  siempre  que  se
disponga del permiso otorgado por sistemas. Para reservar el horario se selecciona uno
o mas horas disponibles y luego se presiona el botón de reserva (reloj)

Reserva:
Seleccionar  el  tipo  de  cirugía  y  anestesia  necesaria  para  la  intervención  médica.  El
médico que realiza la reserva, el paciente que deberá ser intervenido. Como constancia
si  requiere  algún  tratamiento  especial  como:  monitoreo,  UTI,  etc.  Los  comentarios
contribuyen al momento de la cirugía. 
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Agenda:
Muestra el rango de disponibilidad de la agenda del quirófano ingresado.
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8.7.2.5.4.2  Autorización

Autorizar uso de quirófano permite  habilitar  el  uso del  quirófano en el  horario  solicitado
previamente.  Se  selecciona  una  o  mas  filas  luego  se  presiona  el  botón  de  autorizar
(pulgar  arriba)  y  se  confirma  o  rechaza  el  pedido.  Es  posible  reagendar  el  horario
solicitado  si  lo  desea.  Al  igual  que  cancelar  el  pedido.  La  constancia  final  se  realiza
imprimiendo una autorización requerida.
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Constancia de turno autorizado para utilizar el quirófano en la fecha solicitada.
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8.7.2.5.4.3  Reporte

Reporte de turnos de quirófano, ofrece un listado con el detalle de todos los turnos
agendados por quirófano. Los filtros de fecha, hora, profesional y número de quirófano
permiten visualizar los pedidos.

Vista Preliminar del Reporte
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8.8 Asistencias

8.8.1 Asistencia

8.8.1.1 Registrar

Registrar  asistencia,  permite  asentar  todas  las  asistencias  generadas.  Desde  esta
ventana  se  pueden  dar  de  alta  asistencias,  modificar  datos  o  bien  eliminarlas.  La
asistencia, es el servicio brindado por un cuerpo de profesionales, donde el mismo visita
al paciente en un domicilio prefijado por él. 

Número, único-incremental-automático

Fecha, día en que se planifico asistir al paciente.

Hora.

Paciente, apellido y nombre.

Obra social.

Plan, tipo de cobertura.

Médico cabecera.

Provincia.

Localidad.

Domicilio.
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Teléfono.

Domicilio de asistencia, donde se realizaran las prácticas.

Motivo, factores a destacar del paciente.

Practica, código de la practica a realizar.

GoogleMap, trazado de recorrido.

A través de Google Map, puede realizar el trazado desde su origen hasta su destino.
Para esta característica, es necesario de mantener una conexión activa a Internet. Se
observa el camino optimo. 
Personalizar  la  vista,  es  posible  utilizando las  opciones  que  se  ofrecen.  Como  por
ejemplo: tipo de mapa, escala, controles, etc.

8.9 Sistemas

8.9.1 Usuarios

Los  usuarios  son quienes  intervienen  en  todos  los  procesos.  Son  los  encargados  de
realizar las tareas de administración. Todos los usuarios para poder ingresar al sistemas
deberán contar con un nombre de usuario o login y una clave de acceso. Cada nombre
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de usuario  es  único.  No  obstante,  no  necesariamente  debe  ocurrir  lo  mismo  con  las
claves. Los usuarios que estén activos son quienes accederán al sistemas.

Controlando la seguridad

Se sugiere crear claves con combinación de letras y números y con una
longitud mayor a seis dígitos. De esta manera, es mas seguro. 
El  sistema  encripta  las  claves  utilizando  algoritmos  tales  como  MD5.
Este algoritmo  solo  permite  encriptar,  no  es  posible  hacer  el  proceso
inverso.  Esta  característica  lo  hace  ser  el  más  robusto  y  usado  para
encripción de claves. 

8.9.2 Roles

Los roles delimitan los perfiles de los usuarios. Estos, definen el límite y alcance de cada
puesto de trabajo o función. El administrador de sistemas tiene la tarea de administrar los
mismos.
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8.9.3 Procesos

Los procesos, identifican un subsistema, ítem de menú, procedimiento o función.  Estos
se caracterizan por estar identificado por un número único y el  primer  dígito  identifica a
que módulo o subsistema pertenece el  mismo.  En la  barra de estado,  al  posicionarse
sobre algún objeto que indique un proceso, se mostrara la  información correspondiente
del mismo.  
Los  procesos,  son de gran importancia  para el  administrador  del  sistemas,  ya  que  le
permite mantener los perfiles. A la hora, de hacer referencia a una ventana, por ejemplo
es más sencillo identificarla por el código de proceso, que tener que describirla  y poder
confundirla con otra similar.
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Refiriéndose a los procesos.

Refierase a las ventanas y procesos por su código de proceso. Es más
sencillo identificar el requerimiento y evita errores de interpretación

8.9.4 Permisos

Los permisos estan conformados por un grupo de al menos un proceso. Son conjuntos
que representan funciones o roles en el sistemas.

Asignaciones de roles por procesos:
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Se puede hacer de dos maneras: asignando un proceso a un cargo o bien asignando un
cargo a un proceso. Para ambos  casos  muestra dos  listas  de selección,  donde indica
los  elementos  que están incluidos  y los  que no están incluídos.  No existe  intersección
entre ambos conjuntos. El universo de elementos es la unión de ambos. 

Asignaciones de procesos por roles:
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Asignaciones de cargos a usuarios:
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A través de este proceso, se otorgan roles a usuarios. Solo podrán acceder a funciones
que contemple el rol asignado, para el caso propuesto, el usuario "cecilia" tiene asignado
el rol "2-Operador de Turnos", es decir, que el  el  usuario  esta restringido por  el  rol  y el
cargo por los procesos o funciones que lo incluyan.

8.9.5 Parametrización

Las  tablas  del  sistemas,  es  la  parametrización del  mismo,  aquí  se  encuentra  definido
varios  aspectos  del  sistemas.  Es  recomendable  que  solo  tenga  el  cargo  que  haga
referencia a estos  procesos  el  administrador  del  sistemas.  El  uso incorrecto de  estos
parámetros puede afectar, el correcto funcionamiento del software.

8.9.5.1 Numeradores

Indica el código interno que hace referencia a una entidad que interactua con el sistemas.
Además contiene el último código dado de alta en forma automática por el software y la
fecha en  fue  utilizado  por  última  vez.  Al  administrador  de  sistemas,  esta  información
puede serle útil para conocer los útlimos codigos dados de alta. No se recomienda que
cambien algún valor, ni que modifique, ni agregue nuevas filas.
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8.9.5.2 Nomenclador

Enter topic text here.

8.9.5.2.1  Tipos

Definición  de  tipos  de  nomencladores.  Es  posible  trabajar  con  uno  o  muchos
nomencladores, por esto surge la definición de tipos.
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8.9.5.2.2  Personalizado

Definición de prácticas médicas de acuerdo al nomenclador nacional oficial. Los códigos
presentan se estan conformados por 8 dígitos, por ejemplo: 42.01.01, separados por un
punto y tres pares de numeros. 
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Tipo de nomenclador, selección de tipo de nomenclador existe.

Denominación, descripción del tipo de nomenclador,  surge al  ingresar  el  tipo de
nomenclador.
Código de la práctica, único por tipo de nomenclador. 

Denominación, descripción de la práctica nomenclada.

Ret (%), porcentaje de retención aplicada a la práctica por nomenclador.

8.9.5.2.3  General

Definición de prácticas médicas de acuerdo al nomenclador nacional oficial. Los códigos
presentan se estan conformados por 8 dígitos, por ejemplo: 42.01.01, separados por un
punto y tres pares de numeros. 
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Código, único. 

Denominación, descripción de la práctica

Ret (%), porcentaje de retención aplicada a la práctica.

8.9.5.3 Condición Fiscal

Distintas  condiciones  fiscales  para el  gravamen  del  IVA  (impuesto  al  valor  agregado).
Aquí se indican los valores de alicuotas para cada tipo de  contribuyente.  Estas  figuras
fiscales son las exigidas en la república Argentina, por lo tanto no podrán ser eliminados,
solo se podra modificar el porcentaje de alicuota y el ID Afip. Este id es una asociación o
equivalencia entre el sistema y la AFIP.
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A continuación se listan los códigos informados por la AFIP:

Códig
o

Descripción

0No Corresponde NO APLICA PARA FACTURA ELECTRÓNICA

1No Gravado

2Exento

30%

410.50%

521%

627%

7Gravado SOLO PARA CONTROLADORES FISCALES

85%

92.50%

Observaciones:
El surgimiento de nuevas exigencias o políticas fiscales obliga a
LandaMed a mantenerse vigente con cualquier cambio de índole
mandatoria  legal.  Por  tal  motivo,  todas  estas  obligaciones
serán adaptadas e incorporadas con anterioridad a la puesta en
ejecución  de  las  normativas.  Los  códigos  menores  al  7  no
pueden  ser  eliminados,  puesto  que  son  necesarios  para  el
funcionamiento normal.
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8.9.5.4 Empresa

Parámetros  legales  de  la  empresa  que  tiene  la  licencia  de  uso  de  LandaMed.
Configuración y parametrización de la empresa.

Denominación, razón social de la empresa (nombre real).

Nombre Fantasía, nombre o seudónimo. 

Contribuyente Tipo, condición fiscal. Responsable Inscrito, Monotributo, etc..

Activar Facturación Electrónica. RG 3749

CUIT, validación automática.

Ing Brutos.

Provincia.

Localidad.

Dirección, domicilio legal.

Teléfono 1.

Teléfono 2.

E-mail, contacto electrónico.

Sitio Web.
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Logo. Membrete que será mostrado en cada reporte. Seleccionar archivo *.bmp

Esquema de colores, se presentan dos opciones. Esta selección impacta sobre
la ventana de gestión de turnos. 
Periodo de facturación,  desde/hasta,  es  el  rango en que se puede  realizar  una
factura, fuera del mismo arrojara error.
DNI, al seleccionar se confirma que se trata de un dato obligatorio y deberá estar
presente por cada paciente que solicite un turno nuevo.
Historia  clínica  predeterminada,  unificada  o  reducida.  Dependiendo  cual  se
encuentre  como  predeterminada,  el  profesional  en  su  ventana  de  consulta  de
turnos al presionar doble clic  sobre el paciente se abrira un formato u otro  de la
historia clínica.
URL dirección del servidor de imágenes de tomografo, rx, etc.

Enviar email al confirmar turno dado por secretaria.

Usar caja para impacto de movimientos de cobranzas de coseguros, etc.
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Desde hoy + N días, siendo N = Cantidad de días que se suma a la fecha de hoy,
para  mostrar  en  la  ventana  de  turnos.  Los  topes  y/o  limites  que  se  pueden
visualizar
Cerrar  ventana  de  turnos  tras  =  La  cantidad  de  segundos  máximos  que
permanece activa la ventana de turnos antes de cerrarse.
Permitir sobreturnos, activa la posibilidad de otorgar sobre turnos. 

Actualizar ventana de turnos por médico cada = Cantidad de segundos de espera
para actualización de turnos que visualiza el medico. 
Ocultar Importe Obs agenda turnos. Permite visualizar o no el importe de la obra
social en ventana de turnos.
Ocultar  Importe  coseguro agenda turnos.  Permite  visualizar  o  no  el  importe  de
coseguro en ventana de turnos.
Precios  especiales.  Busca  si  el  medico  tiene  precios  especiales  y  le  asigna
prioridad según opción. 
Validar  prácticas  autorizadas  por  profesional,  permite  cerciorarse  que  antes  de
reservar  un  turno  o  registrar  una  práctica  el  profesional  pueda  realizar  la
prestación acorde al código del nomenclador. Esto evita asignar prácticas que no
corresponder  o  restringirlas.  Ej:  paciente  masculino  realice  consulta  al
ginecologo/a.
Prácticas,  valida  que  una  práctica  ingresada  pueda  ser  efectuada  por  el
profesional
Particular, que obra social se asocio con particular. 

Dividir por gravamenes en exento o gravado las prácticas.
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Emitir constancia de turno, comprobante que se entrega al paciente.

Genera stock por ingresos o egresos. Valido para versión módulo farmacia. 

Compra de productos ingresa a, distinto  stock validos,  donde lo  que se compra
por defecto se registra en stock predeterminado. 
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Retención global, porcentaje que se retiene a modo global por médico.  

Concepto de retención, motivo de la retención. 

Oculta los conceptos que se imprimen en la Orden de Pago
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Errores, limpia archivo de logs. 

Cache de factura electrónica, limpia los logs de FE y la cache.

8.9.5.5 Feriados

Registración de feriados y/o  días no laborales. Todos los días registrados como feriados,
serán excluídos para turnos, para todos los profesionales. Replica en todos los procesos
de registración de turnos. 
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8.9.5.6 Feriados Profesionales

Registración de feriados y/o  días no laborales exclusivamente del profesional. Todos los
días  registrados  como  feriados,  serán  excluídos  para  turnos,  para  todos  los
profesionales. Replica en todos los procesos de registración de turnos. 
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8.9.5.7 Parametrización

Lectura  de  parámetros  globales  y  variables  del  sistemas.  Estado  del  los  últimos
numeradores.  Actualizar,  refrezca  la  ventana  en  caso  se  hayan  modificados  algunos
valores. Numeradores actualiza, con el último numero registrado de cada entidad.
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8.9.5.8 Tipos de Matricula

Definición  de  tipos  de  matrículas  vinculadas  con  los  profesionales,  provinciales,
nacionales... 
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8.9.5.9 Tipos de altas

Definición de tipos de altas del internado. 

8.9.5.10 Regiones

Definición de provincias  y localidades.  Asociaciones  entre  ambas.  Una  provincia  debe
tener al menos un localidad, es decir puede tener una o muchas relaciones. 

8.9.5.11 Puestos

Definición de puesto de atención por servicio. 
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8.9.5.12 Servicios

Definición  de  servicios  utilizador  por  el  llamador  de  paciente  al  box  o  puesto  de
secretaria. 
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8.9.5.13 Definición de Pagos

Definición de matriz  de niveles  de  pagos.  Se  pueden  definir  todos  los  niveles  que  se
deseen.   Cada nivel  tendrá un rango por  ejemplo nivel  1,  desde  $0  a  $500.  Es  decir,
aquellos  que  tengan  el  nivel  1  solo  podran  emitir  pagos  que  se  encuentren  en  dicho
rango, en caso contrario  queda pendiente de autorización por  un usuario  que tenga un
nivel que lo permita. 
Formas  de  pago,  clasificación  de  diferentes  formas  de  pagos,  condiciones,
vencimientos, etc.

Niveles:
Definición de rango de niveles de pagos. Personalización.

Asignación:
Asignación de niveles de pago por usuario. (matriz de autorizaciones)
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Forma de pago:
Forma de pago disponibles.
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8.9.5.14 Proveedores

Definición de tipo de proveedores, clasificación e identificación de proveedores. Solo para
versiones Gold.

8.9.5.15 Conceptos Compras Pagos

Definición de tipo de conceptos para compras y pagos. Definición de rubros de ingresos
y egresos de valores. Suma o resta de acuerdo a la clasificación. En el caso de poseer
un porcentaje  distinto  de 0,  se tomara el  coeficiente el  cual  aplicara sobre  el  total.  En
cambio, si el coeficiente es 0, permite libremente poner un valor como concepto.

8.9.5.16 Documentos

Definición de tipo de conceptos para compras y pagos. Definición de rubros de ingresos
y egresos de valores. Suma o resta de acuerdo a la clasificación. En el caso de poseer
un porcentaje  distinto  de 0,  se tomara el  coeficiente el  cual  aplicara sobre  el  total.  En
cambio, si el coeficiente es 0, permite libremente poner un valor como concepto.
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8.9.5.17 Valores

Definición de tipo de valores  para  cobranza  y  pagos.  Los  valores  hacen  referencia  al
medio cancelatorio de pago.
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8.9.6 Equipo

    Este  módulo  brinda  información  del  equipo  donde  se  encuentra  instalado
LandaMed. 

Memoria física. 

Memoria global.

Paginación.

Disponible.

Tamaño de disco.

Tipo de sistema de archivo (FAT,NTFS)

Etiqueta de disco.

Dominio.

Usuario.

Red.

Cambios en resolución de pantalla.

Monitor de transacciones, sesiones y usuarios (solo valido para MS-SQL Server).

Esta  utilidad  brinda  valor  agregado  al  software,  ya  que  para  aquellos  usuarios  que
desconozcan  de  Sistemas  Operativos,  este  módulo  permite   contar  con  información
suficiente para poder conocer funciones del equipo y poder hacer cambios sin necesidad
de navegar por el Sistema Operativo.
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8.9.7 Avisos

Sistemas de mensajería interno de transmisión de mensaje y novedades.

Los  avisos  son  útiles  para  mantener  recordatorios  o  mensajes  que  deben  ser
formalmente  entregados  y  leídos  por  los  usuarios  del  software.  El  mensaje  estará
compuesto por  una fecha,  el  título  o  asunto  y  un  cuerpo  o  mensaje.  Deberá  tener  al
menos  un  usuario  destinatarios.  El  administrador  del  sistemas,  podrá  realizar
mantenimiento de los mensajes. Al iniciar la aplicación los mensajes serán visualizados,
indefinidamente por el usuario que recibe el mensaje hasta que el  mismo sea marcado
como leído.  

Importante 
El  aviso  sera  mostrado  al  momento  en  que  la  fecha  del
software  sea  igual  o  mayor  a  la  fecha  del  mensaje.
Indefinidamente  se  abrira  la  ventana alertando  de  que  existen
mensajes sin ser confirmados en su lectura. Cuando realmente
haya  sido  confirmada  su  lectura,  estos  mensajes  no  se
mostraran al iniciar la aplicación.
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8.10 Web

8.10.1 Autogestión

A través de una URL (www.susitioweb.com)  y un servidor  provisto  por  el  interesado,  se
accederá  al  sistema  de  autogestión  o  turnero  Web.  El  mismo  permitirá  a  todos  sus
pacientes  registrados,  reservar  y/o  cancelar  turnos  para ellos  o su grupo familiar  y  de
amistades.

Controlando la seguridad

Por defecto la clave para cada usuario es su numero de DNI. En caso de
estar  registrado y no poseer  clave se  solicitara  registre  un  email  y  se
generara  una  nueva  clave  la  cual  le  sera  enviada.  También,  puede
cambiarse la clave desde la LandaMed
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8.10.2 Arquitectura

Servidor WEB APACHE.

MS-SQLServer.

DNS  o IP fija (provista por proveedor de telecomunicaciones).

Dominio registrado en NIC (cualquier dominio, .com, .com.ar, otros).

Servidor de correo electrónico SMTP (para envio de mensajes de avisos a usuarios).

Se  sugiere  instalar  XAMPP.  Conjunto  completo  de  aplicaciones
necesaria para montar un servidor Web. 
Excepto  MS-SQLServer  el  resto  de  las  aplicaciones  puede  correr  en
Linux. MS-SQLServer puede ser reemplazado por su análogo Sybase.

8.10.3 Panel de Control

Gestión de usuarios: se puede actualizar el email, cambiar la clave de acceso del sitio
web y administrar el grupo familiar y/o de amistades.
Los  turnos  vigentes  pueden  ser  cancelados,  si  el  usuario  lo  desea.  Se  conserva  un
historial de turnos anteriores. 
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Búsqueda por  especialidades:  muestra  todas  las  especialidades  configuradas  para
aparecer en la web. 
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Existen las siguientes variantes para que los médicos se visualicen en la
web:
a)  Que  muestre  solo  el  horario  de  atención  y  no  se  permita  reservar
turnos.
b) Que muestre el horario de atención y se permita reservar turnos.
c)  Que  no  muestre  el  horario  de  atención  y  no  se  permita  reservar
turnos.

   Vea también:

Reseteo de clave de internet
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8.10.4 Búsqueda

8.10.4.1 Individual

Selección por especialidades:  de turnos pueden realizarse por especialidad médica o
bien por el apellido y nombre del prestador. 

La búsqueda por  especialidad,  se  realiza  solo  por  las  especialidades  activas,  que  se
hayan configurado en el software. Se debe escoger  una especialidad del  listado.  Luego
se debe elegir  el  médico de dicha especialidad.  Solo se visualizaran aquellos  médicos
que estén activos para otorgar turnos web. 

Resultado de la búsqueda:

Devuelve todos los prestadores según la especialidad seleccionada.
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s

Búsqueda  por  médico:  se  debe  ingresar  el  apellido  y  nombre  del  prestador.  Puede
ingresarse  da  manera  parcial.  Se  mostraran  todas  las  coincidencias  con  el  valor  de
búsqueda. 
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Existen las siguientes variantes para que los médicos se visualicen en la
web:
a)  Que  muestre  solo  el  horario  de  atención  y  no  se  permita  reservar
turnos.
b) Que muestre el horario de atención y se permita reservar turnos.
c)  Que  no  muestre  el  horario  de  atención  y  no  se  permita  reservar
turnos.

   Vea también:

Médicos Carga 
Especialidades

8.10.4.2 Grupal

Búsqueda  por  médico:  muestra  el  staff  completo  de  todos  los  prestadores
configurados para aparecer en la web. 
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Búsqueda por  especialidades:  muestra  todas  las  especialidades  configuradas  para
aparecer en la web. 

Existen las siguientes variantes para que los médicos se visualicen en la
web:
a)  Que  muestre  solo  el  horario  de  atención  y  no  se  permita  reservar
turnos.
b) Que muestre el horario de atención y se permita reservar turnos.
c)  Que  no  muestre  el  horario  de  atención  y  no  se  permita  reservar
turnos.

   Vea también:

Médicos Carga 
Especialidades
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8.10.4.3 Turnos

El turnero Web muestra información de todo el mes en curso separado por semanas. La
semana actual y futuras, se muestran de color verde y la anteriores en color rojo. 
Se informa el horario de atención por día, haciendo referencia a su estado,  siendo este
ocupado  o  libre.  Solo  se  permite  la  reserva  de  un  turno  libre,  presionando  el  botón
correspondiente.
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Búsqueda por  especialidades:  muestra  todas  las  especialidades  configuradas  para
aparecer en la web. 



Parte

IX
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9 Preguntas Frecuentes

9.1 Preguntas Clientes

Alguna de las dudas mas comunes que puedan presentarse al utilizar el sistema, son
resueltas en este capítulo.
Glosario: pregunta equivalente a P y respuesta equivalente a R  

¿Cómo y quién puede capacitarme?
¿Cuántos pacientes, médicos, especialidad, historias clínicas, turnos, etc...
puedo almacenar?
¿Cuántos roles puede tener LandaMed?
¿Qué son los procesos?
¿Qué significa que es multiusario o de múltiple concurrencia?
¿Qué significa ODBC?
¿Qué es un DBMS?
¿Cuáles son las versiones de LandaMed ?
¿En cuántos equipos puedo tener instalado LandaMed?
¿Quién es el administrador de sistemas?
¿Qué quiere decir que mis datos están encriptados?
¿Por qué LandaMed no funciona correctamente en mi equipo?
¿LandaWare brinda soporte técnico?
¿Es posible migrar los datos de otro sistemas informático?
¿Para instalar LandaMed en una red, que debo hacer, hay alguna limitación? 
¿Qué debo validar para saber si toda mi red funciona correctamente?
Estoy interesado en el soporte técnico, quiero tercerizar todas las tareas ¿es
posible?
¿Qué es una red física/lógica?
¿Qué es el coseguro?
¿Qué es el nomenclador?
¿Quiénes son los pacientes administrativos?
¿Qué son los sobreturnos o turnos extras?
¿Qué significan las siglas CIE-10?

P ¿Cómo y quién puede capacitarme?
R Se ofrecen varias vías para la capacitación y aprendizaje de usuarios. Capacitación in
situ, remota, Web y foros. En conjunto a la aquisición de nuestros productos, se entrega
un manual de usuario electrónico, manual on line. 
El interesado puede acceder en cualquier momento, a realizar una certificación a través
de Exámen técnico y de  competencia  con  calificación.  Es  decir,  que  los  usuarios  se
convertirán en usuarios altamente calificados y especialistas por área.

»Arriba«

P ¿Cuántos pacientes, médicos, especialidad, historias clínicas, turnos, etc...
puedo almacenar?
R Es ilimitado, depende exclusivamente de la tecnología que estén utilizando.
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»Arriba«

P ¿Cuántos roles puede tener LandaMed ?
R Ilimitados, el límite se define por si solo.

»Arriba«

P ¿Qúe son los procesos?
R Son módulos o subsitemas que realizan una tarea específica y son identificados  con
un número único. Este número es visible en la barra de estado.

»Arriba«

P ¿Qué significa que es multiusario o de múltiple concurrencia?
R  Significa que puede ser  accedido  por  muchos  usuarios  en  simultáneo,  permitiendo
tener una base de datos integral. Si un usuario se encuentra modificando información del
paciente, por ejemplo, este registro será bloqueado hasta que sea guardado el mismo.

»Arriba«

 
P ¿Qué significa ODBC?
R  Componente de los  sistemas  operativos  que provee de  controladores  que  permiten
dialogar a otros elementos del sistema con las más variadas bases de datos.

»Arriba«

P ¿Qué es un DBMS?
R La respuesta a esto es demasiada compleja,  llevaría  capítulos  enteros  describir  este
concepto.  Nos  limitaremos  a decir  que es  un Sistema de Gestión o Administración de
Base de Datos. Este se encarga del funcionamiento global de la Base de Datos.

»Arriba«

P ¿Cuáles son las versiones de LandaMed?
R Existen muchas de ellas, se clasifican en Lite, Profesional y Enterprise, la diferencia a
destacar es el DBMS que utilizan y los módulos que presentan los distintos formatos.

»Arriba«

P ¿En cuántos equipos puede tener instalado LandaMed?
R Depende de la licencia que haya adquirido y de la versión que disponga.

»Arriba«

P ¿Quién es el administrador de sistemas?
R Es la persona responsable de la administración integral del sistemas. El mismo tendrá
dominio  absoluto  de  los  procesos  y  funciones.  Será  quién  definirá  los  cargos  y  los
asignará a los usuarios.

»Arriba«
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P¿Qué quiere decir que mis datos están encriptados?
R Los datos o la información esta codificada de manera que no pueda entenderse.  Por
sobretodo,  las  claves  al  no poder  ser  legibles  en caso de una intrusión en la  base  de
datos,  ofrece  mayor  seguridad.  LandaMed  utiliza  un  algoritmo  denominado  MD5  que
permite codificar pero no ocurre  lo mismo con la decodificación.  Hasta el  momento es
uno de los pocos que ofrecen este tipo de seguridad.

»Arriba«

P ¿Por qué LandaMed no funciona correctamente en mi equipo?
R LandaMed fue testeado en una amplia variedad de equipos  y versiones  de Windows.
No presento problemas,  excepto en un 0.7% de equipos,  que por  motivos  diversos  no
lograba  actualizarse  las  fuentes  ODBC.  Los  virus  informáticos,  troyanos,  adware,
spyware  o  cualquier  algoritmo  con  intenciones  malignas,  puede  dañar  el  sistema
operativo  parcialmente,  produciendo  resultados  inesperados  en  LandaMed  y  cualquier
otra aplicación.

»Arriba«

P ¿LandaWare brinda soporte técnico?
R LandaWare presta servicio  de soporte  técnico y los  clasifica como soporte  nivel  1  y
soporte nivel 2. El nivel 1 es un nivel menos técnico a diferencia del  otro  nivel.  Ademas
presta  servicios  relacionados  con  la  tecnología  y  las  empresas,  logrando  una  fuerte
sinergia  entre  ambos  sectores.  Entre  los  servicios,  podemos  destacar,  desarrollo  de
software,  testing,  reingenieria  de  procesos,  outsourcing,  automatización,  seguridad
informática y otros. Estos servicios son aplicados a empresas PyMES,  multinacionales,
privadas, públicas o mixtas. 
El soporte y los servicios son prestados en forma directa o a través de sus distribuidores
y partners a nivel mundial. El soporte puede ser in-situ o en forma remota utilizando las
últimas tecnologías en telecomunicación. 

»Arriba«

P ¿Es posible migrar los datos de otro sistema informático?
R Se pueden migrar todos los datos que puedan ser  compatibilizado con LandaMed.  Al
momento nuestra estadística, arroja que en el  87% de los  casos,  la  información puede
ser migrada correctamente. El resto de los casos no pudo ser migrado, porque los datos
se  encontraban  encriptados  y  no  fue  proporcionado  por  el  proveedor  el  método.  La
información era muy pobre o inconsistente. Existen otros casos que no merecen la pena
ser detallados. Se migrarán los mismos para que puedan ser  utilizados  con LandaMed,
se respetará  los  códigos,  la  descripción,  etc..  Lo  único  que  debe  considerar,  es  que
aquellos datos inconsistentes y redundantes no serán migrados.

»Arriba«

P ¿Para instalar LandaMed en una red, que debo hacer, hay alguna limitación?
R  La  limitación  es  impuesta  por  el  hardware/software  y  conectividad  del  cliente.
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Dependerá de la red física y lógica, netamente de la  infraestructura de la  institución.  La
configuración necesaria es la típica estructura cliente/servidor. Donde el  servidor  tendrá
instalado el  DBMS y el  cliente la  versión de   LandaMed  adquirida.  En  el  caso  de  que
algunos clientes no se encuentren físicamente en la misma localización, el enlace deberá
ser establecido a través de una VPN por hardware y/o software. 
En  todas  las  situaciones,  la  institución  será  la  responsable  de  proveer  toda  la  red
funcional para que se puede realizar la instalación con plena normalidad y que se logre
establecer la conectividad entre todos los puestos de trabajo. 

»Arriba«

P ¿Qué debo validar para saber si toda mi red funciona correctamente?
R  Debe validar  todos  los  objetos  que  conforman  una  red.  Se  listan  los  componentes
típicos y más usados en redes LAN/WAN:

Routers.

Firewalls.

Sistema  operativo.  (Antivirus,  dominio  de  Windows,  ODBC,  políticas  de
seguridad, etc)
Proveedor de internet (ISP).

VPN (hardware/software).

MODEM.

»Arriba«

P Estoy interesado en el soporte técnico, quiero tercerizar todas las tareas ¿es
posible?
R Claro que si, puede tercerizar  todo o parte  del  soporte  técnico a nuestros  asesores;
ellos se encargaran de que todo funcione perfecto y no haya demoras y armaran un plan
de contingencia óptimo de acuerdo a sus recursos. También es posible tercerizar alguna
parte del sistema del centro médico, como la facturación. Entrega toda la documentación
a  nuestros  facturistas  y  ellos  se  encargan  de  la  registración,  validación,  auditoria  y
seguimiento de facturación y cobranzas. 

»Arriba«

P ¿Qué es una red física/lógica?
R  Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio
de  dispositivos  físicos  que  envían  y  reciben  impulsos  eléctricos,  ondas
electromagnéticas  o  cualquier  otro  medio  para  el  transporte  de  datos,  con  la
finalidad  de  compartir  información,  recursos  y  ofrecer  servicios.  Como  en  todo
proceso  de  comunicación se  requiere  de  un  emisor,  un  mensaje,  un  medio  y  un
receptor.  La  finalidad  principal para  la  creación de  una  red  de  computadoras  es
compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la
disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos
y reducir el costo general de estas acciones. Un ejemplo es Internet, la cual es una
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gran red  de  millones  de  computadoras  ubicadas  en  distintos  puntos  del  planeta
interconectadas básicamente para compartir información y recursos. La estructura y
el modo  de  funcionamiento  de  las  redes  informáticas  actuales  están definidos  en
varios estándares, siendo el más importante y extendido  de  todos  ellos  el modelo
TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI. Este último, estructura cada red en
siete  capas  con  funciones  concretas  pero  relacionadas  entre  sí;  en  TCP/IP  se
reducen a cuatro capas. Existen multitud  de  protocolos  repartidos  por cada  capa,
los cuales también están regidos por sus respectivos estándares. 

»Arriba«

P ¿Qué es el coseguro?
R  El coseguro, es la parte  del total de  la  práctica  que  no  es  cubierta  por la  obra
social.  Algunas  prácticas,  para  determinadas  obras  sociales,  exigen  el  paciente
afiliado abone de forma de contado efectivo el monto particular. El coseguro no es
tenido  en  consideración  para  la  facturación  a  la  obra  social,  ya  que  este  fue
cobrado  y  pagado  en  forma  particular  por  el  paciente,  al  momento  de  recibir  la
práctica. Este monto es excluido del total facturado o a presentar. 

»Arriba«

P ¿Qué es el nomeclador?
R   Es  la  representación normalizada  de  las  prácticas  profesionales  identificadas
por un código único y una descripción. También conocido como códigos galenos. 

»Arriba«

P ¿Quiénes son los pacientes administrativos?
R   Son conceptos  especiales, que  son excluidos  en  los  reportes,  ya  que  no  son
considerados  pacientes  por  no  ser  una  persona  física.  Un  ejemplo,  podría  ser
"anulado" no es una paciente, sino un estado de un turno.  

»Arriba«

P ¿Qué son los sobreturnos o turnos extras?
R   Los  sobreturnos,  son  turnos  considerados  especiales  o  fuera  del  rango  de
horario habitual. Estos se generan por diferentes circunstancias. A continuación se
mencionan situaciones frecuentes, que pueden generar el sobre turno:

Los  sobreturnos,  fueron  turnos  normales,  que  por  alguna  causa  ya  no
coinciden con fecha y hora.
Cambio  de  horario  de  atención,  pudiendo  ser  estos  en  el  intervalo  de
atención, horario desde y/o hasta o  dia  de  la  semana. Se  puede  dar alguno
de estos o todos en conjunto
Turno especial, autorizado por el profesional fuera  del horario  de  atención o
entre dos intervalos válidos.
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Otros.
Todo  lo  que  no  coincida  con  el  día,  fecha  y  hora  sera  considerado  como
sobreturnos  o  extra.  No  todos  los  profesionales  se  adhieren  a  la  posibilidad  de
otorgar sobreturnos. Por otro lado, se requiere de un permiso especial para que se
puede  reservar  un  sobreturno  desde  secretaria.  Sino  se  posee  el  permiso,
simplemente el botón se mostrará deshabilitado. 
De ninguna  manera  se  puede  reservar este  tipo  de  turno, desde  internet,  solo  es
factible a través de personal del centro médico. 

»Arriba«

P ¿Qué significan las siglas CIE-10?
R   La  CIE-10  es  el acrónimo  de  la  Clasificación  internacional  de  enfermedades,
décima versión correspondiente a la versión en español de la (en inglés) ICD, siglas
de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
y  determina  la  clasificación  y  codificación  de  las  enfermedades  y  una  amplia
variedad  de  signos,  síntomas,  hallazgos  anormales,  denuncias,  circunstancias
sociales y causas externas de daños y/o enfermedad. 

»Arriba«

   Vea también:

ODBC (configuración manual)
www.landaware.com.ar 

9.2 Estado de turnos

Los turnos pueden transitar por diferentes estados. Los estados  presentan clasificación
diferente para distintos actores (recepción/profesionales) 

Para recepción (secretaria):
Libre: turno libre para ser reservado por un paciente. 

En  espera:  turno  que  se  encuentra  reservado  por  un  paciente  (pendiente  de
confirmación de asistencia).
Atendido: paciente que confirmo la asistencia presentándose en recepción. 

Para profesional (secretaria):
Reservado:  turno  que  se  encuentra  reservado  por  un  paciente  y  aun  no
concurrió.
Espera: paciente que fue confirmado y se encuentra esperando ser llamado por
el profesional.
Atendido: paciente que fue atendido por el profesional.

http://www.landaware.com.ar
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9.3 Clasificación de riesgo

El   propósito   de  la   valoración  perioperatoria   es   la    identificación  de  patologías  
asintomáticas  o sintomáticas que requieran un tratamiento prequirúrgico o un cambio en
el  manejo  anestésico  o   quirúrgico  con  el  propósito  de  reducir  las  complicaciones  
perioperatorias, con conocimiento del paciente.  

A partir de la década del 60 se ha tratado de establecer cuáles son los datos clínicos que
permiten  predecir  el  riesgo  de  presentación  de  episodios  coronarios  en  pacientes
sometidos a cirugía, para lo cual se han confeccionado numerosos índices de riesgo, por
medio  de  análisis  uni  y  multivariado,  como   el   de   la   Sociedad   Americana   de  
Anestesiología,  el  de  Lee  Goldman    y  las   modificaciones  realizadas  por  Detsky y
colaboradores, en 1986, y por Larsen y colaboradores, en 1988. 

El Índice de Goldman es  el  más  utilizado principalmente en la  valoración por  medicina
interna, en donde se identifica el riesgo cardiovascular  en intervenciones  quirúrgicas  no
cardíacas, este índice se aplica en pacientes de 40 años o más  con o sin co-morbilidad.
 
Estos índices permiten definir diferentes grupos de pacientes según un puntaje. 

Scoring de Detksy
Tabla de selección de variables



346 LandaMed

© 2005 LandaWare

Scoring de Goldman
Tabla de selección de variables

Scoring de Lee
Tabla de selección de variables
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9.4 Documentos Comerciales

Factura:

Es  el  documento  más  importante  de  la  operación  de  compra/venta  de  productos  y/o
servicios.  La confecciona el  vendedor  al   comprador,   como   culminación   de   esta  
operación.  Se  emite  por  duplicado:  el  original  se  entrega  al  comprador  (cliente)  y
con el duplicado se queda el vendedor 
Existen tres clases de facturas “A”; “B” y C” para las operaciones más comunes, y otras
dos clases: “M” y “E” (para casos especiales) 
Antes  de  ver  quienes  emiten  tales  facturas,  se  expondrá  un  breve  comentario,  
sobre  las  distintas categorías de responsables frente al IVA (que es la que determina el
tipo de factura a emitir) 

Responsable   Inscripto:  debe   cobrar   el   IVA   a   sus   clientes.   Presenta  
declaraciones  juradas mensuales  y  entrega  a  la  AFIP  el  importe   recaudado
(Diferencia  entre  el  Débito  y  el  Crédito Fiscal) 
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No Responsable: es aquella persona que realiza actividades no alcanzadas por el
impuesto.

Monotributista:  es una categoría especial creada por  la  Ley del  Monotributo.  No
discrimina IVA. Pago monto fijo mensual por sus obligaciones. 

Responsable  exento: le   hubiera  correspondido  entrar   en  algunas   de  las  
categorías  anteriores, pero la Ley lo exime expresamente 

Consumidor final: es la persona sobre la cual recae la totalidad del impuesto. Es
el individuo que adquiere un bien o servicio para su consumo, no para revenderlo o
transformarlo. 

¿Quiénes emiten los distintos tipos de Facturas?

Factura “A”: 
La  emite un responsable inscripto –  vendedor  –  a otro  responsable inscripto  –
comprador. Discrimina  IVA.

Factura  “B”:   
La   emite   un   responsable   inscripto  por  operaciones  realizadas  con
consumidores finales ,  exentos o monotributistas. El impuesto no se discrimina
en  la  factura,  aunque  está  incluido  en  el  precio  final.  Esto  es  así  porque  los
consumidores  finales  no  presentan  liquidación  del  impuesto  ni  pueden
computarse el crédito fiscal. 

Factura “C”:
No discrimina  IVA, La emiten: los monotributistas y los exentos, cualquiera sea la
categoría del comprador 

Factura  “M”:
La  emite  un  responsable  inscripto,  que  la  AFIP  considera  que  no  supera  el
monto mínimo de patrimonio fijado por las resoluciones legales.. En este caso, el
comprador – quien recibe la factura – deberá cuando la pague, retener el importe
correspondiente al IVA a su proveedor – vendedor –  

Factura “E”: 
La emiten los exportadores cualquiera sea su categoría ante el IVA 

Nota de Débito:
 
Sus  requisitos  son  los  mismos  que  para  la  factura, dado  que  es  un  comprobante
complementario  de  esta.  Sirve  para  comunicar  al  cliente  –  comprador  –  que  se  le
 hizo  un  cargo  en  su cuenta corriente comercial – débito - .  Es  un comprobante que
una empresa envía a su cliente, en la que se le notifica haber cargado o debitado en su
cuenta una determinada suma o valor, por el concepto que se indica en la  misma nota.
Este documento incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error
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en la facturación, interés por mora en el pago, por diferencia de precio,  por  información
faltante  o  cualquier  otra  circunstancia  que  signifique  el  incremento  del  saldo  de  una
cuenta. Los motivos o conceptos, entre otros, por  los  cuales  se emite  este documento
son: 

Intereses, generalmente por mora en el pago. 

Error de facturación ( se facturó de menos).

Gastos  de  transporte,  cuando  éstos  estén  a  cargo  del  comprador  y  el 
vendedor  los  pagó  en  su oportunidad.
Por  otros  cargos  que  correspondan  al  comprador  (sellado  de  documentos,
etc.) 
Retenciones por conceptos varios.

Nota de Crédito:

La confecciona también el vendedor, por  duplicado,  enviando el  original  al  comprador  y
quedándose con el  duplicado.  Es  otro  documento complementario  de la  factura,  por  lo
tanto debe cumplir  con  los   requisitos   exigidos   a   esta   última.   Se   utiliza   para  
comunicarle  al  cliente  –  comprador  –  que  se  le realizó  un  descargo  –  crédito  – 
en  su  cuenta  corriente   comercial.  En  otras  palabras,  es  el  comprobante  que  una
empresa envía a su cliente a su cliente, con el objeto de informar  la  acreditación en su
cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la  misma nota.  Algunos
casos  en  que  se  emplea  la  nota  crédito  pueden  ser  por:  error  en  la  cantidad  de
conceptos  facturados,  rebajas  o  disminución  de  precios,  descuentos  especiales,  o
corregir  errores  por  exceso en la  facturación.  La nota crédito  disminuye  la  deuda  o  el
saldo de la respectiva cuenta.
Los  motivos  o  conceptos  por  los  que puede ser emitida, son entre otros: 

Error de facturación (se facturó de más) 

Bonificaciones sobre importes ya facturados 

Descuentos posteriores a la venta o al cobro 

Devoluciones parciales o totales, por parte del cliente, de compras anteriores 

Otros 

Orden de Compra: 

La   emite   el   comprador,   una   vez   conocida   la   necesidad   de   comprar   un  
determinado  bien  y  luego  de  haber  seleccionado  el  proveedor  que  asegura  las
condiciones  de  venta  más  conveniente  (forma  de  pago,  plazo  para  el  mismo,
descuentos, bonificaciones, etc.) . La Orden de Compra especifica las  características, 
cantidades  y  condiciones  de  la  compra  y  significa  un  compromiso,  por  parte  del
vendedor,  de  cumplir  con  lo  pactado.  Este  documento  no  se  registra  contablemente,
dado que no respalda ninguna variación patrimonial efectiva en la empresa 
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Recibo (Cobranza):

Es  el  documento  que  respalda  la  acción  de  pagos  y  cobros   entre   las  partes.  
Otorga  valor probatorio,  al  indicar  que  se  ha  producido  la   cancelación  de  una 
deuda   pre-existente   al   momento   de   su  confección.  Cualquiera  sea  la  forma  de
extinguir  una obligación (en efectivo,  con cheques,  con pagarés)  el  recibo es  el  medio
idóneo de instrumentación. Este documento, en cuanto a su diseño y confección.   Se 
identifica  con  la  letra "X" cuando  proviene  de  una  operación  que generó  una  factura
 anterior  – cuenta  corriente  mercantil,  en  caso  de  que  reemplace  a  la  factura  debe
 cumplimentar  los  mismos requisitos exigidos a ésta. 

Resumen de Cuentas: 
Consta  de   un  detalle  del  movimiento   de  la  cuenta  corriente  mercantil  del  cliente
(compras, pagos, créditos, débitos, etc.), en un período de tiempo dado, generalmente un
mes calendario.

Orden de Pago: 
Es un documento interno de la empresa, por medio del cual se indica a la  persona que
maneja  los  fondos  de  la  misma,  que  emita  los  valores  necesarios  para  efectuar 
pagos.  Es  útil  para  el control interno de las facturas que se pagan y de los valores que
se emiten. La imputación permite saber con detalle y precisión que se paga y si se hace
en forma total o parcial. No se registra contablemente.

9.5 Libro Caja

Es  un  libro  en  el  que  se  registran  todas  las  operaciones  de  ingresos  y  egresos  que
implican movimientos de dinero ya sea en efectivo,  cheques  o valores  que representan
dinero. Su importancia radica en que nos permite conocer la disponibilidad o no de dinero
en  un  momento  determinado.  Dichos  ingresos  o  egresos  deben  estar  sustentados
mediante un comprobante respaldatorio.
La foliación de este libro al igual que la  foliación del  libro mayor  es  DOBLE;  el  debe se
anota frente al haber. El  DEBE, ocupa la parte izquierda del  libro.  El  HABER;  ocupa la
parte derecha del libro;

Interpretación de las columnas: 

DEBE:

Se anota todos los ingresos para la empresa, asimismo el importe  de los  cheques  que
gira la empresa contra su cuenta corriente bancaria.:

Los cobros realizados en efectivo.
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Los cheques girados a favor de la empresa.

Notas de Abono de los proveedores y/o bancos.

Donaciones obtenidas.

Otros conceptos.

HABER:

Se anota todos lo que representa egresos para la empresa, pagar deudas o enviar dinero
al Banco como deposito en cuenta corriente:

Pagos en efectivo de comprobantes de pago

Cheques propios o de terceros, girados a favor de otras empresas

Depósitos en cuentas de ahorros o cuentas corrientes de la empresa.

9.6 Factura Electrónica

Alcance:

Todos los sujetos que revistan el carácter de responsables Inscriptos en el  impuesto al
valor agregado quedan obligados a emitir los documentos electrónicos alcanzados por la
RG 3749/15 para respaldar  todas  sus  operaciones  en el  mercado interno,  excepto por
aquellas   por  las  que  se  encuentran  obligados  a  utilizar  el  equipamiento  electrónico
denominado  “Controlador  Fiscal”.  La  obligación  de  emisión  de  comprobantes
electrónicos  no  incluye  a  las  operaciones  de  compraventa  de  cosas  muebles  o
prestaciones  de  servicios,  en  ambas  situaciones,  no  realizadas  en  el  local,  oficina  o
establecimiento,  cuando la  facturación se efectúa en el  momento de la  entrega de  los
bienes o prestación del servicio   objeto de la transacción, en el domicilio del cliente o en
un domicilio distinto al del emisor del comprobante

Se encuentran comprendidos los comprobantes que se detallan a continuación:

Facturas y recibos clase “A”, “A” con la leyenda “PAGO EN C.B.U. INFORMADA”
y/o “M”, de corresponder.

Notas de crédito y notas de débito clase “A”, “A” con la leyenda “PAGO EN C.B.U.
INFORMADA” y/o “M”, de corresponder.

Facturas y recibos clase “B”.

Notas de crédito y notas de débito clase “B”.

No  quedan  comprendidos  en  la  obligación  otros  documentos  –ejemplo:  liquidaciones-
.Fuente: Art. 2 RG 3749/15

¿Qué  operaciones  se  encuentran  excluidas  o  exceptuadas  de  documentar  con
Factura Electrónica?
Las  operaciones  o  actividades  que  se  encuentren  comprendidas  por  el  régimen  de
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Controlador  Fiscal,  se encuentran  excluidas  del  Régimen  de  Factura  Electrónica.  Por
otra  parte,  la  obligación  de  emisión  de  comprobantes  electrónicos  no  incluye  a  las
operaciones de compra-venta de cosas muebles o prestaciones de servicios, en ambas
situaciones, no realizadas en el local, oficina o establecimiento, cuando la facturación se
efectúa en el momento de la entrega de los bienes o prestación del servicio objeto de la
transacción,  en  el  domicilio  del  cliente  o  en  un  domicilio  distinto  al  del  emisor  del
comprobante.Fuente: Art. 3 RG 3749/15

¿Si  me  encuentro  alcanzado  por  la  emisión  de  Factura  Electrónica  por  la  RG
3749/15, debo realizar algún empadronamiento para adherirme al Régimen?
No. No se encuentran obligados realizar ningún empadronamiento.
Fuente: Art. 23 RG 3749/15

¿Si me encuentro alcanzado por la obligación de emisión de  Factura Electrónica
por   la  RG  3749/15,  debo  habilitar  los  puntos  de  venta  que  utilizaré  para  el
Régimen?
Si.  Deben habilitarse los  puntos  de venta que se  utilizarán  para  Factura  Electrónica  y
deben ser distintos a los utilizados por otros métodos de emisión de comprobantes (por
ejemplo, Controladores Fiscales de la  RG 3561/13 o comprobantes  con CAI por  la  RG
100/98) 
Fuente: Art. 22 RG 3749/15 y Art. 25 RG 2485/08

¿Qué es el CAE?
El C.A.E. (Código de Autorización Electrónico)  es  un número (formato similar  al  C.A.I.)
que otorga la AFIP al autorizar la emisión de un comprobante por web service, aplicativo
RECE o por el servicio por clave fiscal "Comprobantes en linea" ("facturas electrónicas").
Sin CAE, la factura no tiene validez fiscal. 

Este  código  debe  informarse  en  la  factura  electrónica,  consignando  también  su
vencimiento (plazo a ser informado al cliente), código de comprobante, y demás datos de
las  facturas  tradicionales.  Incluir  el  código  de  barras  que  representa  estos  datos  es
opcional.

El  CAE es  único por  facturas  A,  pero puede ser  el  mismo para un  lote  de  facturas  B
consecutivas,  del  el  mismo día y cada una menor  a  $1000.-  (en  este  último  caso,  se
autorizan las facturas B en una sola operación por el monto total). 

Consulta CAE generado:

http://www.afip.gob.ar/genericos/consultacae/

¿Estado de CAE?
Los siguientes son los estados que puede transitar la generación del CAE:

A: Autorizado

R: Rechazado

C: Parcialmente autorizado

¿Qué es el vencimiento del CAE?
El plazo que se otorgo para el vencimiento y vigencia del mismo

http://www.afip.gob.ar/genericos/consultacae/
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 ¿Cómo  anular  un  comprobante  electrónico  (Factura,  Nota  de  Débito,  Nota  de
Crédito, Recibo, etc.)?
Para anular  cualquier  comprobante  electrónico,  que  posee  efectos  fiscales  por  haber
sido  otorgado  el  "CAE",  deberá  emitir  una  nota  de  crédito  o  nota  de  débito,  según
corresponda.  Esto,  será  independientemente  del  sistema  electrónico  utilizado  (ej.  Si
efectuó una Factura electrónica a través de "Comprobantes en Línea" podrá anularla por
medio de una Nota de Crédito emitida por "Webservices").
En  caso  de  inoperatividad  del  sistema,  deberá  utilizar  el  sistema  manual  de
comprobantes,  o  en  caso  de  poseer,  Controlador  Fiscal  para  emitir  dichas  Notas  de
Crédito o Débito.
Por  último,  si  por  haberse  encontrado  en  contingencia,  emitió  un  comprobante  por
sistema manual o Controlador Fiscal podrá anularlo por medio de una Nota de Crédito o
Débito electrónica.
En  la  nota  de  débito  o  crédito  que  se  emita,  tendrán  que  informarse  los  datos  del
documento que se ajusta considerándolo como "comprobante asociado" al  que se está
emitiendo

¿Cómo activar la funcionalidad de Factura electrónica?
Debe cumplir con todo lo mencionado con anterioridad. A nivel funcional  debe activar  el
módulo primeramente y cumplir con todas las premisas, listadas a continuación:

Licencia  adquirida  en  LandaWare  del  módulo  de  Factura  Electrónica,
independiente de LandaMed.
Certificado de producción (opcional de homologación) vigente y correspondiente
a la CUIT de la empresa.
Clave privada.

Configurar correctamente el archivo FEWS.cfg.

Puesto de venta informado en la AFIP y dado de alta en el sistemas.

Tener  acceso a  la  internet.  El  comprobante  generado  se  informa  a  través  de
Servicios Web (Web service) provistos por el gobierno. 

Observaciones:
El surgimiento de nuevas exigencias o políticas fiscales obliga a
LandaMed a mantenerse vigente con cualquier cambio de índole
mandatoria  legal.  Por  tal  motivo,  todas  estas  obligaciones
serán adaptadas e incorporadas con anterioridad a la puesta en
ejecución de las normativas. 
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Archivo de configuración de factura electrónica (FEWS.cfg)

# PLEASE DO NOT COMMENT, REMOVE OR ADD ANY LINE. 

#

#

# Do NOT simply read the instructions in here without understanding

# what they do.  They're here only as hints or reminders. If you are unsure

# consult to landaware expert. You have been warned.  

 #         ##    #    #  #####     ##    #    #    ##    #####   ######

 #        #  #   ##   #  #    #   #  #   #    #   #  #   #    #  #

 #       #    #  # #  #  #    #  #    #  #    #  #    #  #    #  #####

 #       ######  #  # #  #    #  ######  # ## #  ######  #####   #

 #       #    #  #   ##  #    #  #    #  ##  ##  #    #  #   #   #

 ######  #    #  #    #  #####   #    #  #    #  #    #  #    #  ######

##################################################################################

#############################

#

# openssl genrsa -out privada 1024 

# openssl req -new -key privada -subj "/C=AR/O=subj_o/CN=subj_cn/serialNumber=CUIT

subj_cuit" -out pedido 

# 

#

##################################################################################

##############################

# AFIP params

[Modo]

#0 HOMOLOGACION | 1 PRODUCCION

Default=1

########################################################################

  #####  ######   ####    #####

    #    #       #          #

    #    #####    ####      #

    #    #            #     #

    #    #       #    #     #

    #    ######   ####      #

########################################################################

[TestCertificado]

#Directorio ruta relativa donde se encuentra certificado de homologación (testing)

Default=\AFIP\CERTIFICADOS\CEMO\TEST\certificado.crt

[TestClavePrivada]

#Directorio ruta relativa donde se encuentra la clave privada

Default=\AFIP\CERTIFICADOS\CEMO\TEST\clave.key

[TestURL]

Default=https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx

        

[TestURLLogin]

Default=https://wsaahomo.afip.gov.ar/ws/services/LoginCms

[TestCUIT]

#CEMO CUIT

Default=[NUMERO DE CUIT SIN GUIONES]
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########################################################################

 #####   #####    ####   #####

 #    #  #    #  #    #  #    #

 #    #  #    #  #    #  #    #

 #####   #####   #    #  #    #

 #       #   #   #    #  #    #

 #       #    #   ####   #####

########################################################################

[ProdCertificado]

#Directorio ruta relativa donde se encuentra certificado de producción

Default=\AFIP\CERTIFICADOS\CEMO\PROD\cemo.crt

[ProdClavePrivada]

#Directorio ruta relativa donde se encuentra la clave privada

Default=\AFIP\CERTIFICADOS\CEMO\PROD\clave.key

[ProdURL]

Default=https://servicios1.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx

        

[ProdURLLogin]

Default=https://wsaa.afip.gov.ar/ws/services/LoginCms

[ProdCUIT]

#CUIT

Default=Default=[NUMERO DE CUIT SIN GUIONES]

9.7 Retenciones

Las retenciones son conceptos, a través de los cuáles se retiene un porcentaje en cada
práctica prestada por cada profesional. 
Esto se puede aplicar en diferentes niveles, permitiendo ajustarse a nivel  global  y/o  por
médico y/o por médico y práctica y/o solo por práctica.

La lógica del proceso se realiza por un orden establecido, teniendo en cuenta el  criterio
siguiente:

a. Buscar  todas  las  prácticas  que  coincidan  exactamente  con  el  profesional  y
código de práctica.  De darse la  condición aplicar  el  porcentaje  de   retención
definido para el caso.

b. Buscar todas las prácticas que coincidan con el profesional y no coincidan con
ningún código de práctica. Traer el porcentaje de retención por profesional para
cualquier práctica.

c. Buscar todas las prácticas que coincidan con un código de práctica, sin  tener
en consideración el  profesional.  Traer  el  porcentaje  de retención por  práctica
para cualquier profesional.

d. Buscar todas las prácticas y luego de ser  aplicado el  descuento de retención
de alguno de los casos anteriores, al subtotal aplicar la retención global, común
a todos los profesionales.
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Ejemplo:  Caso  práctico  de  cálculo  de  retenciones,  según  criterio  explicado  con
anterioridad:

Tabla 1. Retenciones por médico y práctica
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Nombre
Médico

Código
Práctica

Denominación Coeficiente
Retención (%)

Halac
Eduardo

42.01.01 Consulta Médica 35.00

Olmas
José

42.01.01 Consulta Médica 27.00

Tabla 2. Retenciones por médico.

Nombre
Médico

Coeficiente Retención (%)

Halac Eduardo 20.00
Olmas José 20.00

Tabla 3. Retenciones por  y práctica

Código
Práctica

Denominación Coeficiente Retención
(%)

17.01.02 Electrocardiograma a domicilio 17.00

Tabla 4. Retención global.

Coeficiente Retención (%)
15.00

Tabla 5. Prácticas realizadas en un periodo de tiempo con retención aplicada

Nombre
Médico

Códig
o
Práctic
a

Denominación Importe
Total

Coef.
(%)

Imp.
Retenci

ón

Importe
Neto

Halac Eduardo 42.01.01 Consulta Médica 150.00 35.00 52.50 97.50
Olmas José 42.01.01 Consulta Médica 150.00 27.00 40.50 109.50
Halac Eduardo 42.01.01 Consulta Médica 150.00 35.00 52.50 97.50
Halac Eduardo 28.01.03 Broncoespirometria 350.00 20.00 70.00 280.00
Olmas José 34.06.06 Ginecografia 470.00 20.00 94.00 376.00
Halac Eduardo 17.01.02 Electrocardiograma a

domicilio
850.00 17.00 144.50 705.50

Tabla 6. Total por médico.

Nombre Médico
Subtotal  Coef. (%)

Imp.
Retención

Importe
Neto

Halac Eduardo 475.00 15.00 71.25 403.75
Olmas José 1180.50 15.00 177.07 1063.43
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   Vea también:

Retención por médico y práctica
Retención por médico
Retención global

Observaciones:
Si genera automáticamente  las  ordenes  de  pago  a  través  de
una cobranzas, se aplicarán todos los descuentos en función de
las  prácticas  cobradas  que  se  hayan  realizados  débitos
producto de notas de créditos.

9.8 Lógica Prácticas

Explicación breve de la lógica aplicada, para traer un importe para turnos y/o prácticas. 
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9.9 ODBC

Las  fuentes  ODBC  son el  nexo  que  conectan  LandaMed  con  el  DBMS,  estas  deben
estar correctamente configuradas para poder obtener una conexión a la Base de Datos.
Es necesario conocer que versión de Windows se esta usando, pudiendo ser de 32 o 64
bits. En cada caso se configura exactamente igual solo que invocando al origen de datos
correcto siendo de 32 o 64 bits.

a) Acceder directamente a orígenes de datos según versión de Windows:

Desde inicio, "Ejecutar" o botón derecho sobre inicio para Windows 10, "Ejecutar" pegar
la entrada de abajo de acuerdo a la versión.

%systemdrive%\Windows\System32\odbcad32.exe
%systemdrive%\Windows\SysWoW64\odbcad32.exe

O acceder desde el explorador de Windows

b) Acceder a orígenes de datos desde el panel de control:

Dirigirse  a  inicio  =>  Panel  de  control  =>  configuración  =>   (Herramientas
administrativas – para Windows de 32 bits) => Orígenes de datos

Desde  cualquiera  de  las  dos  opciones  mencionadas  anteriormente  se  obtendrá  igual
resultado,  ya  que  ambos  modos  acceden  a  la  misma  ventana.  Cabe  destacar  que
accediendo desde el panel de control, pueden surgir dos casos:

Si la versión de Windows es de 64 bits, los ODBC que se generaran solo servirán
para conectarse a DBMS de 64 bits.
Si la versión de Windows es de 32 bits, los ODBC que se generaran solo servirán
para conectarse a DBMS de 32 bits.

Si necesita conectarse desde una PC de 32 bits a un DBMS de 64 bits o  caso inverso,
deberá hacerlo de la forma indicada en el punto "a".

ODBC según versión de LandaMed
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Lite:
Verificar que en User DSN o Usuario DSN exista una conexión denominada "LandaMed"
=>  presionar  configure  o  configurar  y  verificar  que  la  ruta  sea  la  que  se  muestra  en
pantalla. Si se produce en esta instancia  un error  es  que el  archivo VFPODBC.DLL se
encuentra dañado.  
Para  solucionar  este  inconveniente  debe  reemplazar  el  archivo  ubicado  C:
\Windows\System32\VFPODBC.DLL por c:\LandaWare\LandaMed\VFPODBC.DLL 

Seleccionar Driver Microsoft FoxProf VFP Driver (*.dbf)

MS Sql Server:

Seleccionar Driver SQL Server o SQL Native Driver. 
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Nombre del ODBC o cadena de conexión. LandaMedSql. Debe coincidir con la declarada
en el archivo conexion.ini sección Name.

Nombre: LandaMedSql
Servidor: Nombre del equipo servidor DNS o IP\Instancia de MS-SQL Server.
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Seleccionar opción de Autenticación de SQL Server.
Id de inicio de sesión: usuario del DBMS con permisos. (sa, super usuario del DBMS)
Contraseña:  Debe  coincidir  con  la  declarada  en  el  archivo  conexion.ini  sección
Password. La clave deberá estar encriptada con BlowFish y con el seed correcto.

Determinar  puerto:  valor  por  defecto  1433.  Puede  ser  cualquier  otro  habilitado  y
configurado previamente, consulte con el administrador de base de datos.
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Seleccionar base de datos: nombre de la base de datos predeterminada: "landamed".

Seleccionar idioma: "spanish" o "español"

  Vea también:

Conexión (configuración de archivo de conexión a base de datos)



365Preguntas Frecuentes

© 2005 LandaWare

Observaciones:
Para  conocer  que  versión  de  Windows  (32/64  bits)  esta
usando  ingresar  al  panel  de  control,  luego  sistemas.  Esta
ventana  ofrece  esa  información,  como  nombre  de  equipo,
características, grupo de trabajo, sistemas operativo  versión y
modo, etc.

9.10 Conexión

Archivo de conexión (conexion.ini)

La cadena de conexión se encuentra en: c:\LandaWare\LandaMed\ El nombre del archivo
es  conexion.ini  Puede editarlo  utilizando cualquier  editor  de texto.   A  continuación  se
describe el contenido del archivo: 

# PLEASE DO NOT COMMENT, REMOVE OR ADD ANY LINE. 

#

#

# Do NOT simply read the instructions in here without understanding

# what they do.  They're here only as hints or reminders. If you are unsure

# consult to landaware expert. You have been warned.  

#                                       #     #

#          ##    #    #  #####     ##   ##   ##  ######  #####

#         #  #   ##   #  #    #   #  #  # # # #  #       #    #

#        #    #  # #  #  #    #  #    # #  #  #  #####   #    #

#        ######  #  # #  #    #  ###### #     #  #       #    #

#        #    #  #   ##  #    #  #    # #     #  #       #    #

#######  #    #  #    #  #####   #    # #     #  ######  #####

########################################################################

# ODBC String Name for any Window version

# Latest MSSQLServer driver

[NameMSSQL]

Default=LandaMedSql

# ODBC String Name for Win32

# Latest DBF driver

[NameXX86]

Default=LandaMedxx86

# Latest DBF driver

[NameX86]

Default=LandaMedx86

# ODBC String Name for Win64

# Latest DBF driver

[NameX64]

Default=LandaMedx64
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# DBMS login

[User]

Default=sa

# Password for login specified in User section. 

[Password]

Default=Þ‰EµH²'y* Ô wçÂçeè_úM¤³õ

# DBMS version

# Values DBF | MSSQLSERVER

[DBMS]

Default= MSSQLSERVER

# Password encription based on BlowFish.

# Values YES | NO

[ENCRIPTED]

Default=YES

# Records about login access

# Value only used for SQLServer it will be ignored for other DBMS

# Values YES|NO

[LoginTrace]

Default=YES

Explicación de las secciones

NameMSSQL:  nombre  de  la  cadena  de  conexión  solo  para  MSSQL  Server  o
SYBASE. Para cualquier versión de Windows o Linux.  (32/64 bits)
NameXX86: nombre de la cadena de conexión solo para DBF anterior  a  Windows
7. (32 bits)
NameX86: nombre de la cadena de conexión solo para DBF Windows 7 o superior.
 (32 bits)
Name64:  nombre de la cadena de conexión solo para DBF Windows 7 o superior. 
(32/64 bits)
User: usuario de la base de datos. (valor predeterminado de SQL Server "sa")

Password:  clave  encriptada  (blowfish)  del  usuario  de  la  base  de  datos.  Si
ENCRIPTED esta en NO, simplemente poner clave sin encriptar.
DBMS: motor de base de datos. Valores posibles: DBF o MSSQLSERVER.

ENCRIPTED: encriptar o no  la clave del motor de base de datos. Valores posibles:
YES o NO
LoginTrace:  registra  ingresos  y  salidas  de  los  usuarios  del  sistemas.  Valores
posibles: YES o NO
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Observaciones:
Para  conocer  que  versión  de  Windows  (32/64  bits)  esta
usando  ingresar  al  panel  de  control,  luego  sistemas.  Esta
ventana  ofrece  esa  información,  como  nombre  de  equipo,
características, grupo de trabajo, sistemas operativo  versión y
modo, etc.

9.11 Configuración Regional

Si  se encuentra incorrectamente seteada la  configuración  regional  de  Windows,  en
campos  o  columnas  numéricas,  que  realicen  alguna  operación  matemática  o  sean
resultado de algún artificio algebraico presentarán un resultado no deseado. Para el buen
funcionamiento del sistemas debe configurarse correctamente. 

Dirigirse a Inicio => Panel de control =>  Configuración =>   (Solo en Windows  XP  -
Personalizar-) Configuración regional
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