
isoft3 SALUD

MÓDULO DE SERVICIOS: Este módulo permite gestionar todo tipo de comprobante de pago como           
boleta/factura, búsqueda rápida por DNI o RUC, hasta la selección de productos y/o servicios.1
Venta de servicios médicos.

MÓDULO DE SERVICIOS: caja MÓDULO DE SERVICIOS: registro de pacientes

Creación de registro de paciente.

Venta de medicamentos (integrado con el módulo de Farmacia).

Gestión de tickets de atención (integrado con SUNAT, emitiendo los comprobantes 
de manera electrónica)

NUESTROS MÓDULOS:



MÓDULO DE FARMACIA: Este módulo permite la gestión integral de medicamentos, desde su ingreso 
controlando sus entradas, hasta el despacho del medicamento controlando la salida del almacén.2
Registro de medicamentos.

MÓDULO DE FARMACIA: 
Registro de entrada y salida de medicamentos

MÓDULO DE FARMACIA: 
Registro de entrada y salida de medicamentos

Inventario valorizado, entre otros.

Registro de entradas y salidas de medicamentos.

 Gestión de inventario.

MÓDULO DE LABORATORIO: Este módulo permite desde el registro de los análisis clínicos por 
paciente, hasta la emisión del resultado electrónico.3

MÓDULO DE LABORATORIO: 
Registro de examenes

MÓDULO DE LABORATORIO:
 registro de pruebas

Registro de exámenes de laboratorio.

Registro de médicos.

Reporte de resultados impreso y con opción a enviar por correo electrónico al paciente.

Registro de pruebas.

 Registro de muestra.



MÓDULO DE MÉDICOS: Este módulo permite el registro de médicos, especialidades y la asociación 
de médico – especialidad.4
Registro de médicos

MÓDULO DE MÉDICOS: 
base de médicos

MÓDULO DE MÉDICOS: 
registro de médicos

Registro de especialidad

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN:5

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN: 
tablero inteligente

Reporte de detalle por médico.

Reporte de pago a médicos.

Reporte de Boletas/Facturas emitidas.

 Reporte de ventas por categoría.

Reporte de ventas.

Tablero inteligente con indicadores (Dashboard KPI).



MODULO DE SEGURIDAD: 
usuarios

MODULO DE SEGURIDAD: 
creación de usuarios y roles.

MÓDULO DE SEGURIDAD:6

Tecnología CLOUD, 100% web, con servidores localizados en los Estados Unidos y 
suministrados por Google Cloud.

Nuestro certificado de seguridad SSL cumplen con la recomendación del Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST) de usar claves de 2048 bits.

Nuestro software cuenta con certificado de seguridad en su integridad SSL GlobalSign, 
la segunda Autoridad de Certificación más antigua en existencia, y se reconoce sus certificados
SSL por 99% de navegadores web.

 Acceso basado en roles de usuario, para garantizar que solo las personadas autorizadas puedan
 acceder a la información.

Estamos amparados en la ley de protección de datos personales, respetando la confidencialidad
de la información.




