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Junto con saludar y agradeciendo su contacto con nosotros, le damos la más cordial bienvenida a ASISMA donde 
podrá acceder a un mundo de soluciones informáticas, ajustándonos siempre a sus requerimientos y lo más 
importante siendo eficientes y eficaces tanto en tiempo y recursos. A continuación los invitamos a conocer nuestra 
identidad de servicio:

Calidad: Estamos orientados al servicio y atención que se merece como cliente, siendo rápidos en los tiempos de 
respuesta a sus problemas o necesidades.

Adaptación: Nuestra capacidad de involucrarnos y adaptarnos a dar soluciones a su empresa nos distingue 
profundamente de la competencia.

Experiencia: Hoy contamos con más de 5 años en el mercado, siempre buscando nuevas alternativas en soluciones 
informáticas que permitan a nuestros clientes ser más productivos y eficientes en las tareas del día a día.

Reciba un cordial saludo.
Atte:

PRESENTACIÓN EMPRESA

Equipo ASISMA
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ALCANCE DE SISTEMA

Asegurar trazabilidad de los preparados magistrales en relación a médico, paciente, materias primas, material de 
acondicionamiento, procedimientos de preparación, pesada, control de calidad básico.

Ingresar datos de recetas con distintos tipos de medida con el calculo de costos para la elaboración de forma 
eficiente de las recetas hasta la impresión de sus respectivas etiquetas personalizadas por preparado son solo 
alguna de las funciones que ofrece Control Magistral. 

Los usuarios pueden trabajar en línea con todas las sucursales y bodegas, accediendo a información real e 
instantánea, controlando los permisos y el acceso de la información por perfil de usuario.

Informes en línea, como informes de recetas, resumen tipo preparado, vencimiento PA, informe controlado son 
algunos de los informes que están a tu disposición.

Sistema de ingreso de médico, paciente, principios activos, material de envase, proveedores.

Registro de materias primas, principios activos y envases con seguimiento de proveedor, factura, fecha recepción, 
vencimiento.

Digitación de recetas magistrales y oficinales, sistema de registro correlativo de acuerdo a norma: rm-rp, ro- rp, con 
fechas de vencimiento diferenciadas de acuerdo atipo de preparación.

Control Magistral 100% web es un 
software de gestión de laboratorios 
el cual permite administrar recetas 
magistrales de forma ágil y segura.

Nuestro sistema está desarrollado de acuerdo a 
exigencias del “reglamento aplicable a la elaboración 
de preparados farmacéuticos en recetarios de 
farmacia” (ds n°79 del 04/08/2010), cuyos fines 
principales son: 
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MANTENEDORES DE 
CONTROL MAGISTRAL

 » Paciente
 » Tipo de Preparación
 » Comuna
 » Especialidad
 » Profesión
 » Tipo Componente
 » Tipo Prestador de Servicio
 » Indicación
 » Centro Atención
 » Prescriptor
 » Prestador Servicios
 » Características tipo componente
 » Usuarios
 » Balanza
 » Cambio Password
 » Bitácora
 » Unidad de Medida
 » Parámetros
 » Respaldar

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

 » Etiqueta  de acuerdo a ds 79
 » Orden de preparación para entrega a paciente  con fecha y hora de retiro. Monto, abono, saldo, descuento.
 » Planillas de elaboración con detalle de pesadas, lote y serie de p.a. separadas por área de elaboración   

 (semisólidos y polvos).
 » Impresión de documentos oficiales servicio de salud.
 » Planillas de elaboración con detalle de pesadas, lote y serie de p.a. separadas por área de elaboración   

 (semisólidos y polvos).
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MANTENEDORES

INTERFAZ
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“Como micro empresa del rubro farmacéutico nuestra labor requiere un sistema de control que asegure la trazabilidad de los 
procesos. Control Magistral nos entrego soluciones en la captación, producción y control de procesos productivos brindándonos 
asesoría pre y postventa de alto nivel con un gran compromiso con el éxito de nuestra gestión.  La acuciosidad de los 
profesionales de Asisma en la eficiente captura de nuestras necesidades nos permitió contratar un sistema, eficiente, rápido que 
ha optimizado nuestros procesos productivos.”

Carlos Rivera Kindel 
Sociedad Farmacéutica Engelnat

Director Técnico

TESTIMONIO
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CONDICIONES COMERCIALES

Brindamos el servicio de arrendamiento del sistema 
Control Magistral, nuestros planes tienen precios en UF 
a través de suscripciones por contrato por un periodo 
de duración de 18 meses renovables.

El pago se hace solo una vez por el monto del plan 
contratado.

Control Magistral y nuestra convicción de ser claros y transparentes con nuestros clientes nos permiten crecer día a 
día junto a ellos. Algunos de nuestros clientes son:

PRINCIPALES 
CLIENTES

Santiago / Providencia Concepción Concepción



CONTACTO COMERCIAL | Patricio Espinoza

WEB | www.asisma.cl

MAIL | contacto@asisma.cl

TELÉFONOS | +56 41 2730274 | +569 76679267


