
Descripción: Es una herra-
mienta que ofrece automa-
tización integral de los procesos 
hospitalarios y financieros gen-
erando información, para alma-
cenar, procesar y reinterpretar 
datos médico-administrativos 
para la optimización de los 
recursos humanos y materia-
les.
De acuerdo a las exigencias y 
desafíos que enfrentan las 
organizaciones que prestan los 
servicios de salud para llevar 
una gestión eficiente, por la 
creciente demanda y expectati-
vas de los destinatarios, prov-
eedores y organismos de regu-
lación se presenta la necesidad 
de contar con una gestión hos-
pitalaria unificada con la finan-
ciera administrativa.
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Características del Sistema

•  

•  
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Principales Funcionalidades 

Organiza la administración y 
control de inventario en alma-
cenes: de medicamentos, insu-
mos médicos y suministros.

Administra y controla de inven-
tarios y recetas en farmacia, 
manejando múltiples farma-
cias, control de medicamentos 
a pacientes crónicos, registro 
de recetas no atendidos y 
costos de medicamentos por 
paciente o por sala.

Cuenta con un fichero índice de 
expediente electrónico, acceso 
a la impresión de ficha índice y 
el control de préstamo de expe-
diente del paciente.

Descentraliza las opera-
ciones y aporta información 
actualizada para la toma de 
decisiones.

Es multimoneda, adaptable 
y admite consultas en línea.
Usuarios ilimitados con nive-
les de seguridad por usuari-
os, por funciones, por roles.
Permite exportar reportes a 
paquetes comerciales 
disponibles (Excel, Word, 
Access).

Ingreso de Pacientes a Hos-
pitalización
Registro de paciente por 
emergencia
Laboratorio
Estimaciones en costos por 
Alimentos
Estimaciones en costos por 
Lavandería

Para la atención a los pacientes, 
se utiliza el control de citas y 
asistencias, las agendas de los 
médicos y el pre llenado de la 
hoja de atenciones ambulato-
rias.

Emisión de recibos de pago 
(Facturación en hospital priva-
do) Adicionalmente, tiene:
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Se cuenta con instalaciones 
del sistema
Herramienta comprobada, 
flexible y con una interfaz 
amigable para los usuarios.
Equipo de soporte y desar-
rollo altamente calificado.
Integración a otros módulos 
especializados de actuales y 
nuevos procesos del nego-
cio.
Incrementa la eficiencia, 
mejorando los procesos 
internos.
Optimiza la calidad de servi-
cios, lo que reduce los costos 
operativos

SODISA es una compañía que cuenta con amplia experiencia, ofreciendo 
soluciones de software y desarrollos especializados a nivel internacional, con un 
equipo de trabajo experimentado y altamente calificado,  garantizando un servicio 
y atención de calidad para nuestros clientes.


