SISTEMA TOTALMENTE EN LÍNEA
PARA CLÍNICAS
.
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Premium Soft Group es una empresa Venezolana, con mas de 10 años en mercado,
especializado en el Desarrollo de Sistemas de Información, estamos conformados por un
personal multidisciplinario que incluye administradores, contadores y programadores expertos
con formación administrativa, contable y tributaria, que juntos hemos desarrollado
Aplicaciones (Software), que permiten a las empresas facilitar sus controles,
procesos
administrativos y financieros. A lo largo de la historia de la compañía, además de los sistemas
administrativos de uso general, hemos desarrollado un conjunto de aplicaciones especialmente
orientadas al SECTOR SALUD, por lo cual nos permitimos ofrecerle nuestra solución para la
Automatización de su Empresa, y se las detallamos a continuación
Agradecemos esta oportunidad, para ofertar nuestras Soluciones, convencidos que
serán de gran utilidad para su Organización, esperando haber cubierto todas las áreas
requeridas por ustedes.
CARACTERISTICAS MÁS RESALTANTES DEL SISTEMA DE
CLINICAS
Administrativo Clínicas y Hospitales:
Software para el Manejo y Control de la Administración de Clínicas y Hospitales,
orientado a la Automatización en forma moderna y profesional de las instituciones.
Control de clientes y Convenios con Empresas y compañías de Seguros.
Control de Honorarios Médicos y Empresas Prestatarias de servicios como por ejemplo
Laboratorios, rayos x, banco de sangre, ambulancias.
Control de facturación a empresas y particulares.
Cobros y abonos por parte de los clientes, control de retenciones de impuesto, gestión integral
de cobranza.
Control Bancario Incluye: impresión de cheques y control de débito bancario
(Suspendido).
Cuentas por Pagar y proveedores, incluyendo planificación de pagos y análisis de
vencimientos.
Integrable 100 % al Modulo de Premium Contabilidad y Premium Nomina
Manejo de Honorarios Médicos
Manejo de retenciones a proveedores, Médicos y Servicios Externos
Nomina personalizada de Médicos, asociados a sus casos
Archivo de Turnos de trabajo, clasifica las transacciones de forma automática
Cortes de cajas clasificado por Turnos
Manejo de conceptos de Hospitalización susceptibles a días de Hospitalización u horas de
quirófano
Manejo de Plantillas de Presupuesto que permiten la Estandarización de Paquetes
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Clínicos
Manejo de Reintegros de pacientes integrado al Modulo Bancario.
Manejo de “Cruce de cuentas”, de pacientes contra Honorarios Médicos
Libros de Compras y ventas ajustados 100% a las exigencias de ley
Manejo y Control Bancario incluye: Emisión de Cheques, depósitos,
Conciliaciones
Ambientes Windows y Linux
Manejador de Base de Datos MySQL de Microsoft

Retiros,

Nomina Extend 7.x (My SQL) para 100 Empleados
Integrable con Premium Soft Contabilidad
Creación y registro de la ficha de los trabajadores, incluyendo su expediente y fotografía
Manejo de Múltiples tipos de nómina (Semanales, Quincenales, Mensuales y Otras).
Lista con Clasificación por cargos, departamento o área donde labora, sucursales, unidades
etc.
Generación de Constantes y Conceptos de pago.
Posibilidad de Formular a gusto cada concepto, en casos especiales.
Especial proceso de creación de Rutinas o Funciones en PSEUDO PROGRAMACION
que prácticamente hace ilimitado el alcance de los cálculos.
Lista de Bancos (cuentas bancarias) para asociarla al trabajador Control de Tablas de
Intereses para los Fideicomisos.
Calendario personalizable de días no laborables.
Control de Prestamos o adelantos por trabajador, deducibles de manera programada de cada
período de nómina.
Planificación de Vacaciones.
Manejo de Diversas condiciones laborales (Empleado, Obrero, Contratado, Jubilado, etc.)
Posibilidad de Incluir las "Cargas Familiares" de cada trabajador, así como el nivel de
instrucción de cada miembro.
Facilidad para incluir el histórico de sueldos y sus varianzas por cada trabajador, ideal para
trabajadores con ingreso anterior a la puesta en marcha del sistema de Nómina Premium Soft.
Control de las Retenciones de Ley, Seguro Social, Política Habitacional, Paro forzoso, bono
alimenticio, etc.
Alimentar y/o documentar las variables periódicas y las constantes que alimentan cada período
de nómina.
Ejecución de procesos de PRE Nómina e impresión de reportes correspondientes para su
revisión
Posibilidad de Actualizar Acumulados, proceso que permite el grabar de manera definitiva
los cálculos de la nómina de cada trabajador.
Reversar acumulados, permite dar marcha atrás al proceso de actualización, pudiendo
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corregir errores humanos y repetir el proceso anteriormente definido.
Control de Prestaciones sociales, cálculos de liquidación, Cesta Ticket.
Manejo de Dispositivos Biométricos, para el control de entrada y salida de
personal (Captahuellas)
Contabilidad Profesional - Extended SQL 7.x
Multi-Grupo, Multi-Empresa, Multi-Usuario
Integrable con Modulo Administrativo
Posibilidad de trabajar con períodos abiertos o cerrados. Si lo desea, aún sin haber
cerrado un período contable puede comenzar el siguiente sin tener que obligarse a cerrar
el anterior. Además, puede restringirse el acceso de usuarios a determinados períodos.
Posibilidad de registrar manualmente asientos en los libros de venta y compra (si no está
integrado con Premium Soft Administrativo, así como la impresión de los mismos en el formato
exigido por el SENIAT.
Plan de cuentas completamente configurable con un máximo de 10 niveles y 40
caracteres de longitud.
Manejo de monedas extranjeras.
Informe de Flujo de Efectivo (DPC-11)
Posibilidad de asignar presupuesto a cuentas contables y evaluar su ejecución en cualquier
momento del período sin necesidad de realizar cierres parciales o virtuales.
Módulo de Activos Fijos y su depreciación respectiva, pudiendo llevar incluso registro de los
seriales de cada uno.
Consolidador de Empresas. Útil al llevar la contabilidad de grupos empresariales y se desee
observar el estado financiero de todas las empresas pertenecientes al grupo.
Definición de fórmulas dinámicas de índices financieros, aplicados sobre los saldos
actuales de su plan de cuentas.
Manejo de Centros de Costos
Integración Contable 100% configurable mediante reglas de contabilización basadas en
sentencias SQL.
Registro de Comprobantes en 2 fases: Pendiente y Contabilizado.
Permite la definición de conceptos comúnmente utilizados para acelerar la
transcripción de comprobantes: P/R, etc.
Impresión de Estados Financieros al número de niveles indicado por el usuario: Balance
General, Estado de Ganancias y Pérdidas.
Configuración del estado de resultados del ejercicio.
Impresión opcional de los libros de Compra y Venta.
Balance de comprobación de cuentas.
Balance de comprobantes resumido y detallado.
Libros Legales: Diario Legal, Diario General, Mayor Analítico.
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Análisis de las cuentas presupuestadas versus lo ejecutado.
Todos los informes del sistema son configurables por el usuario.

Manual disponible en Formato HTML (Tipo Página WEB).
Niveles de acceso por usuario.
Permite realizar auditoría de las transacciones realizadas por usuario.
Historias Medicas Extend 7.x (My SQL)
Configurar la anamnesis y los exámenes físicos por especialidad.
Crear tipos de historia según su estilo profesional.
Incorporar la fotografía del paciente a la historia así como imágenes complementarias
(radiologías, tomografías, etc.)
Vademécum en línea (Alimentado por usted con sus tratamientos más frecuentes)
Emisión de Ordenes para Exámenes de laboratorio
Emisión de récipes utilizando su logotipo (ahorrando en papel preimpreso)
Emisión de informes con plantillas PRE definidas (le ahorrará tiempo y esfuerzo)
Control de su baremo profesional
Convenios con empresas y empresas de seguro
Estadísticas Médicas
Control de citas
Índice telefónico
Diagnósticos de la OMS. (Organización Mundial de la Salud)
Totalmente desarrollado para Microsoft© Windows©
Totalmente Portable a Laptop – Notebook
En español, fácil, intuitivo, amigable.
Laboratorio Clínico Extend 7.x (MY SQL)
Laboratorios está orientado al control de emisión de los resultados de exámenes de
laboratorio, indistintamente de la naturaleza del mismo.
Controla Lista de Bioanalistas, Configuración de exámenes y resultados, Emisión de
resultados, Niveles inferiores y superiores por examen, Asociar examen a factura de
cobro, Impresión de informes, Estadísticas por examen, Estadísticas por Bioanalistas,
Consulta de exámenes por fecha, Formatos configurables por el usuario, Agenda
profesional de actividades, Se conecta con el software administrativo Premium Soft que
usted decida, incluyendo Premium Soft Clínicas.
Control de Reactivos utilizados
Documentación de Métodos para obtención de Resultados
Formatos de Impresión de Resultados configurable.
Incluye una Agenda de Teléfonos y actividades por usuario
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Control de acceso y permisologia por usuario a cada opción del sistema.
Muy completo y totalmente desarrollado bajo Windows.
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