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Medicina Laboral 
 

Mantiene archivos de Profesionales, Pacientes y Empresas. 

Permite usar número de historia clínica única y número de visita, tipo de pre-ocupacional o práctica por cada ingreso. 

Historial de visitas, pre-ocupacionales y A.R.T. por paciente. 

Visitas: Consultorio – Domicilio 

 Ingreso de visitas consultorio y/ domicilio. 

 Permite cambiar domicilio para determinada visita. 

 Médico y chófer de la unidad que realizo la visita. 

 Ingreso del diagnóstico. 

 Observaciones de visita y diagnóstico. 

 El estado en que se encuentra, si fue derivado al profesional, si se ingreso el diagnóstico, si fue informada la 

empresa. 

Pre-ocupacionales 

 Tipo de pre-ocupacionales, ingreso, egreso, periódico, prestación. 

 Nivel de aptitud. 

ART 

 Atención medica inicial 

 Datos del paciente accidentado. 

 Información del accidente, características, tipo, forma, diagnostico. 

 Prácticas a realizar 

 Profesional interviniente. 

 Evolución y tratamiento, con informe para ART y Empresa. 

 Solicitud de autorizaciones. 

 Solicitud de Kinesiología. 

 Solicitud de traslados. 

 Alta del paciente. 

 

Emisión de los informes solicitados por las A.R.T. 

Contratos por empresas: 

 Permite el ingreso de los contratos que determinan el valor de cada zona o práctica realizada según el 

convenio con cada empresa. 

 Importe de abono fijo o cápitas, emergencia, área protegida. 

 Incremento en % de lunes a viernes o sábado, domingo y feriados.  
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Facturación a Empresas y/o ART 

 Realiza la rendición de visitas. 

 Realiza la rendición de pre-ocupacionales, indicando y se factura a empresa o A.R.T. 

 Realiza la rendición de accidentes. 

 Facturación final a la Empresa o A.R.T. 

 Permite la realización de notas de créditos. 

 Permite la realización de notas de débitos. 

 Actualización automática de Cuenta Corriente, permite tener al día el estado de cuenta de las Empresas. 

 Imprime el libro de I.V.A. ventas. 

 Calcula automáticamente la percepción de Ingresos Brutos. 

 Calcula automáticamente las bonificaciones por Empresas. 

 Emite resumen por profesional y chóferes. 

 Liquidación al profesional y chófer. 

 

Listados 

 Informes de visitas, pre-ocupacionales y accidente. 

 Visitas por empresa y por empleados. 

 Empresas visitadas. 

 Próximas visitas. 

 Derivaciones. 

 Visitas por medico y por chófer. 

 Zonas por Empresa. 

 Visitas Anuladas. 

 Pre-ocupacional y práctica, cantidades por empresa. 

 Cuentas corrientes. 

 

Visitas y Preocupacional vía Internet 

 

 Ingreso con clave personalizada. 

 Permite que la empresa ingrese e indique a que empleado tiene que realizar la visita o preocupacional. 

 Permite que la empresa indique que estudios desea que se le realicen a sus empleados.  

 Pueden modificar domicilio del empleado. 

 Cancelar la visita si no fue derivada. 

 El diagnóstico de la visita realizada, con impresión del informe o guardar en archivo. 
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Módulo Sistema Contable 

Características 

El Software de GESTIÓN CONTABLE eficiente, completo, y práctico, está preparado para brindar soluciones a los múltiples 

requerimientos de empresas de diversos rubros. La notable flexibilidad de su diseño le ha permitido constituirse en una herramienta 

paramétrica y modular. 

Contabilidad Standard 

 Manejo del Plan de Cuentas. Se puede entrar por Cuenta de 9 posiciones (6 niveles: 1234-55-666). 

 Refleja el saldo de la cuenta a ese momento. 

 Posibilidad de separación de distintos centros de costos. 

 Carga de asientos tipeando Cuenta o Nombre de la misma. 

 Carga de Modelos para asientos repetitivos. 

 Diario General, entre rangos, por pantalla o impresora. 

 Mayor, entre rangos, por pantalla o impresora y por distintos centros de costos. 

 Analítico de cuentas, entre rangos, por pantalla o impresora y por distintos centros de costos. 

 Balance, entre rangos, con niveles variables de cuentas. 

 Ajuste por inflación, listado de control, asientos automáticos. 

 Cierre de ejercicios, asientos automáticos de cierre y apertura. 

 Subdiario de compras. 

 Importación de Asientos Externos. 

 

Proveedores / Cuentas A Pagar 

Subsistema De Órdenes De Pago 

 Ingreso de Facturas, impresión de asiento contable. 

 Resumen de Facturas. 

 Ingreso de Órdenes de Pago  

 Impresión de Orden de Pago. 

 Orden de pago sin factura  

 Orden de pago para varias facturas. 

 Confirmación contable individual o en bloques, asiento automático. 

 Resumen de Órdenes de Pago. 

 Importación de Facturas Externas. 

 Cuentas Corrientes (parcial o total, de una cuenta o más, de Clientes o Proveedores,  

posibilidad de ver o imprimir Cuenta Corriente, todo por rango de fecha) 
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Movimientos De Fondos 

TESORERÍA – CAJA – BANCOS 

MOVIMIENTOS 

 Registros de los movimientos financieros: 

 Efectivo, cheques propios, valores a depositar, dólares, tarjetas de crédito. 

 Armado automático de asientos de depósito 

 Egresos 

 Posibilidad de desglose del Importe de I.V.A. 

Valores En Cartera 

 Ingreso de valores (cheques y/ó documentos, dólares, tarjetas de crédito). 

 Información de los datos de los valores recibidos y seguimiento hasta su depósito o 

entrega 

 

Cierre De Caja (Totales o por cajero) 

 Con distintos ordenamientos para el control. 


