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ST+I - más de 25 años pensando en Salud

Nuestra misión
Ser una referencia internacional de alto valor en salud, garantizando la sostenibilidad del
sistema, promoviendo y valorando las alianzas con nuestros partners e invirtiendo en la
constante formación y evolución del equipo de trabajo, traduciéndose en un mejor servicio
para nuestros clientes.
Por último, que nuestra solución contribuya a alcanzar el principio más noble de toda
institución hospitalaria, ayudando a proporcionar un servicio cada vez de mayor calidad a
los usuarios de las instituciones que utilizan nuestras soluciones.
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Integrado

Inversión Aplicaciones contabilidad

Activos fijos

MAT

Configurable

Operaciones

Varios clasificadores
CIBE
Dr 2/90
Dr 25/2009
Dl 192/2015
SNS-AP
Método duodecimal

Adquisiciones
Ofertas
Depreciación
Bajas
Revalorizaciones
Transferencias
Jerarquía de bienes

BIEN
Contratos de mantenimiento
Alertas

Una solución, una única plataforma,
que da respuesta a todo el paradigma
del Inmovilizado Hospitalario.
Desarrollado en asociación con las más
reconocidas instituciones de Salud nacionales.

La solución para
la gestión del
inmovilizado...
Más que ideas...Creamos soluciones
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Patrímonio
Módulo responsable de la gestión del patrimonio
de la institución


Tipos de bienes de activo fijo:






Activos fijos



Muebles
Inmuebles
Vehículos
Etc.

Registro de las características de un determinado equipo:


Designación del equipo



Tipo de adquisición



Tipo de bien



Cuentas contables



Costes de compra



Código CIBE



Gestión de obras en curso



Posibilidad de asociar varios equipos a un bien



Gestión de la vida útil de un bien



Contratos de mantenimiento:


Creación y gestión de contratos de mantenimiento con
adición de bienes



Integración con el módulo de inversión:


En caso de existir, integra los bienes teniendo en

cuenta el documento de entrada
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Características
La vida útil de un bien



Enlace con la inversión



Registro del documento de compra:













Número de documento
Identificación del proveedor
Tipo de documento
Fecha del documento
Número de pedido
Concurso adjudicado

Inserción de nuevos bienes:


Posibilidad de generar un número de inventario automático o manual



Tipo de bien



Cuenta POC



Tipo de adquisición



Cuenta CIBE



Numero de serie



Fecha de utilización



Contrato de mantenimiento



Etiqueta



Tasa de amortización



Estado de conservación

Operaciones sobre bienes


Bajas



Programación de bajas



Depreciaciónes



Planificación de amortizaciones



Revalorizaciones

Imobilizado



Integración de documentos de entrada
Carga casi total de toda la información del bien

Gestión de la localización de los bienes


Transferencia entre servicios



Transferencia entre sitios del mismo servicio
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Otras funciones y consultas
Funcionalidades que hacen que el módulo de inmovilizado pueda
hacer frente a todas las cuestiones referentes a la vida de un bien


Proyecto de financiación de bienes



Activos fijos



Asociación de bienes
Definición de tasa de financiación
Amortización según el fin



Gestión de grandes reparaciones



Jerarquización de bienes


Bienes integradores y bienes integrados



Cambio de números de inventario



Consultas:





Listados de bienes



Listado de marcas



Listados de módulos



Listados de ubicaciones

Historia






Depreciaciónes


Por mes



Por cuenta POC



Por CIBE



Por servicio



Adquisiciones



Bajas

Activos fijos

Mapas modelo:


Modelo 31



Modelo 32.1



Modelo F4

Consultas específicas


Parametrización a elección del usuario
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Presencia de ST+I en el mundo

ST+I

STI Saúde
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Portugal:
ST+I- Serviços Técnicos de Informática, Unipessoal

Av. João Paulo II
Bloco 18 r/c Esq.
5000-198 Vila Real
Paulo Costa :
pcosta@sti.pt
Tel. +351 964643067
Rui Costa:
rcosta@sti.pt
Tel. +351 961600660
E-mail sti@sti.pt
Tel. +351 259340300
Fax. +351 259340307
http://www.sti.pt
http://www.facebook.com/stmaisi

www.beehealth.es

BeeHealth
Heros, 15-2 izq
48009 bilbao
http://www.beehealth.es

Aitor Aróstegui:
Tel. 649966918
E-mail: aitor.arostegui@beehealth.es
Asier Bolumburu:
Tel. 629148232
E-mail: asier.bolumburu@beehealth.es

