
Medisis | Gestión Salud | Clear Salud 



MEDISIS es un software de gestión para 
financiadores de salud que integra todo el 
proceso desde la afiliación hasta el registro 
prestacional de los afiliados, controlando 
tanto los ingresos como los gastos de la 
entidad. 

Cubre las necesidades de información de 

la alta dirección entregándole reportes 
de fácil lectura. Adapta la operatividad 
a la estrategia de la entidad, pudiendo 
predeterminarse decisiones de acuerdo a 
parámetros establecidos. 

Amigable en lo operativo hace agradables las 
tareas diarias, minimizando el error humano.



PRINCIPALES
BENEFICIOS

Toma de decisiones

■ Resúmenes de gestión de fácil lectura. 

■ Gráficos y resúmenes históricos.

■ Comparativos. 

■ Composición y evolución del padrón de afiliados. 

■ Emision de cuotas. Efectividad de cobranza. 

Pendientes. Valor financiero. Morosidad. 

■ Resumen de cobranza. Origen de los fondos. Pla-

zos de cobranza.

■ Reportes sobre totales y sobre grupo de interés. 

■ Promedio de capita. Tasa de uso. 

■ Informe de pagos. Plazos de pago.



■ Registro de afiliados por grupo familiar. 

■ Importación de archivos AFIP. 

■ Control de auditoria médica previa. 

■ Generación de cuotas. Registro de cobranza. 

Control automático de cuota al día. 

■ Posibilidad de auditoria medica previa. 

  Control de topes y limites. 

■ Registro histórico de consumos prestacionales 

por afiliado.

■ Vinculación de liquidación de prestaciones

   y comprobantes fiscales. 

■ Automatización de proceso de pagos. 

■ Registros contables. 

Funcionalidad operativa



■ Gestión de pacientes.

■ Gestión de turnos.

■ Seguimiento de prestaciones.

■ Historia clínica.

■ Liquidación de profesionales.

■ Resúmenes de caja.

■ Gestión integrada.

■ Tablero de control.

■ Registro de Historia Clínica con imágenes y video.



■ Autorizaciones on line. 

■ Solicitud de turnos multiplataforma.

■ Carga de prestaciones on line. 

■ Informe de prestaciones en real time. 

■ Exportación de informes.

■ Mejora económica por optimizacion  de procesos. 

■ Integración del sistema para prestadores y 

financiadores del sistema de salud.

■ Optimización de tiempos de autorización.

■ Disminución del nivel de débitos.

■ Ahorro de tiempo de proceso de carga y facturación.

■ Disminución de perdidas por error humano.

■ Disminución de conflictos entre Prestador - financiador.

■ Disminución de conflictos beneficiario - financiador. 





■ Niveles de acceso. 

■ Registro personalizado de usuarios.

■ Exportabilidad de los informes.

■ Accesibilidad multiplataforma. 

■ Módulo de digitalización integrada. 

■ Resúmenes de caja.

■ Gestión integrada.

■ Tablero de control.

Características generales
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JARSOLUTIONS, desde 2006 innovando
para entregar soluciones y consultoría de calidad. 

Nuestros más de 600 clientes acreditan 
nuestra excelente atención post venta.

Nuestra ingeniería propia nos posibilita mantenernos 
actualizados ante los cambios y responder rápidamente 

a los requerimientos de los clientes. 


