
SOFTWARE DE
GESTIÓN DE SEGUROS
DE SALUD



FILOSOFÍA
Es un programa user-friendly en una arquitectura 
cliente-servidor para la gestión de seguros de salud, que 
incluye las pólizas, los siniestros, la asistencia y la 
conexión a la red médica y hospitalaria por Internet. 
Parametrizado en un nivel elevado, está estructurado 
para una base de datos, abierta y relacional.

User-friendly en ambiente Cliente-Servidor

PROYECTO
El proyecto está basado en el análisis funcional efectuado por Actuarial - Consultoría, entidad 
que presta servicios de consultoría especializada en la actividad aseguradora y en planes de 
pensiones. La programación y comercialización la realiza EXTREMOS - Software, el área de 
ingeniería de software del Grupo Actuarial, especializada también en el sector asegurador y 
de pensiones.

MÓDULOS
El programa incluye tres módulos. La aplicación de gestión de pólizas, que permite la emisión, 
consulta, modificación, anulación y demás operaciones necesarias para la administración de 
propuestas y pólizas de seguros de salud. La aplicación de siniestros y asistencias, destinada a la 
administración de todo lo que se refiera a las prestaciones, ya sean indemnizatorias, de reembolso 
o de asistencia. Y la plataforma de gestión de médicos y hospitales por Internet.

PARAMETRIZACIÓN
Todo el software está altamente parametrizado. Un usuario autorizado al efecto puede crear 
fácilmente nuevos productos, subproductos y miniproductos. Subscripción de negocio, cuestionarios 
médicos, impuestos y una serie de otros parámetros de la gestión pueden modificarse sin problemas 
y sin los habituales costes de programación.

GESTIÓN DE PÓLIZAS
Todo el proceso de propuesta y aceptación de negocio está digitalizado. La emisión de pólizas se 
hace de forma rápida y muy facilitada, evitando los tradicionales cursos de formación dispendiosos 
para cualquier organización. Lo mismo sucede con la vida subsiguiente del contrato hasta su 
eventual extinción.

GESTIÓN DE SINIESTROS Y ASISTENCIA
Los siniestros y la asistencia están completamente integrados de una forma secuencial desde el 
momento en que llega la notificación del siniestro hasta la extinción de la asistencia. Todos los 
cálculos de reservas están automatizados de acuerdo con la parametrización efectuada. De forma 
amigable y abierta, las ventanas permiten una gestión integrada de cada cliente con el registro de 
todas las fases del proceso. Este registro se realiza en los campos disponibles al efecto.

GESTIÓN DE LA RED MÉDICA
Para evitar que cada médico, clínica y hospital necesite el tradicional terminal TPV, caro y de difícil 
mantenimiento, el sistema está basado en la red de Internet, pudiendo eventualmente restringirse 
a una Intranet. La red médica solamente necesita un ordenador con conexión a Internet para 
trabajar con su compañía. De forma económica y en tiempo real tiene el control total de su red 
médica, pudiendo comunicarse con ella siempre que quiera y sin restricciones.

Especialistas en Tecnología de Seguros y Pensiones

Pólizas, Siniestros, Asistencia y Red Médica vía Internet
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El Cliente en el centro del diseño

Gestión Integrada de Siniestros y Asistencia

Vía Internet sin Costes y con mayor Control
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