ST+I - más de 25 años pensando en Salud

Circuito del Medicamento

Hospitalización
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ST+I - más de 25 años pensando en Salud

Hospitalización

Nuestra misión es
Ser una referencia internacional de alto valor en la 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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Más de 25 años pensando en Salud

Médico

Enfermería

Paciente

Servicio de
Farmacia

La solución para el
paciente hospitalizado...
Una solución, una única plataforma, que responde a
todo el paradigma del paciente hospitalizado.
Desarrollado en colaboración con las más
prestigiosas instituciones de salud portuguesas.

ST+I - más de 25 años pensando en Salud

Prescripción
Una poderosa herramienta de prescripción:
sencilla, estructurada e intuitiva




























Prescripción de:
 Medicamentos
 Sueros y aditivos
 Nutrición. (Dietas hospitalarias,
entéricas y parentéricas)
 Ordenes terapéuticas,
monitorizaciones y vigilancias
 Medicación domiciliaria
Prescripción por principio activo
Búsqueda por nombre comercial y grupo farmacoterapeútico
Base de datos de “buenas prácticas” de prescripción
Base de datos de adultos, pediátrica y neonatal
Prescripción por frecuencias fijas, horas predefinidas,
momentos de día y/o planificada (Ciclos,
aumento / reducción de dosificación)
Protocolos clínicos (Institucional y del prescriptor)
Predefinición de órdenes terapéuticas
Documentación institucional (protocolos comisión farmacia)
Informatización completa o workflow de justificaciones de
prescripción
Tratamiento especial para grupos terapéuticos específicos
(antibacterianos, estupefacientes..)
Tablas de pequeños volúmenes (dopamina, dobutamina…)
 Adultos, Pediátrica, Neonatal
Tablas de insulina
Interacciones medicamentosas
Soluciones de infusión compatibles
Cálculo de volumen prescrito
Alertas de dosis máximas y acumulativas
Alerta de alergias
Alerta de interacción de medicamentos según condiciones del paciente
Histórico completo del episodio de ingreso
 Prescrito
 Nutrición
 Dispensado
 Administrado
 Registros de enfermería
Histórico de episodios de ingresos anteriores
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Farmacia hospitalaria

Una solución única para las más variadas
tareas del farmacéutico hospitalario

























Alertas en tiempo real de
 Nuevas prescripciones
 Alteraciones en las prescripciones
 Prescripciones urgentes
 Traslados de cama
 Traslado de Servicio
 Traslado de unidad hospitalaria
 Cambio en el tipo de distribución
Interface único de validación de toda prescripción
 Medicación
 Medicación domiciliaria
 Sueros
 Nutrición entérica y parentérica
Diversos tipos de distribución
 Tradicional
 Unitaria
 Avanzada
Diario del farmaceútico
Avisos para el prescriptor
Perfil farmacoterapeútico del paciente
Preparaciones farmaceúticas
Informatización completa workflow de justificación de prescripción
Alertas de interacciones y situaciones relacionadas con el paciente
Control y monitorización total de todo el ciclo de vida del medicamento
Procesamientos automáticos
Conexión con base de datos de Agencia Española del Medicamento
Creación de template para instituciones oficiales
Report de estupefacientes
Elaboración de todo tipo de etiquetas y rótulos
Indicadores
 Prescripciones
 Validaciones
 Actividad farmacéutica
Histórico
 Prescripciones
 Validaciones
Histórico de episodios de hospitalización anteriores
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Enfermería

Herramienta que acompaña a lo largo de todo
el complejo proceso de enfermería


Visualización del servicio
 Escala temporal y por turnos
Vista de todo el servicio
 Vista de ”mis pacientes”
 Actualización de los últimos traslados




Realización del plan de trabajo
 Adecuación de la planificación a la dinámica del servicio
 Replanificación
Desplazamiento de tomas esporádicas
 Reprogramación de las administraciones
Registro de administraciones




Administrado/no administrado
Justificaciones para la no administración
 Registro horario



Administración directamente en el plan de
enfermería de “mis pacientes”
Registro de órdenes terapéuticas, monitorizaciones
y vigilancias




Registro/no registro
 Justificaciones del no registro


Registro horario
 Administración directamente en el plan d
enfermería de “mis pacientes”












Enfoque y diagnósticos de enfermería
Asociación de órdenes médicas con intervenciones
de enfermería
Compatibilidad con el lenguaje CIPE
Diario de enfermería
Gráficos de señales vitales
Escalas de Dolor, Braden, Morse…
Cálculo de balance hídrico
Hoja de lesiones (heridas,…)
Incluye “Body Diagram”
Planes de prevención
Impresión de etiquetas
Impresión de reports de trabajo
Identificación de enfermero responsable
Historia del paciente
Impresión de resumen histórico









Ingreso completo
Últimas 24 horas
 Por intervalos de tiempo





Informes de alta/traslado
Alta de enfermería
Historia completa del episodio de hospitalización



Historia de episodios de hospitalización anteriores
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Presencia de ST+I en el mundo

ST+I

Soluciones
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Prescripción
Distribución
Tradicional
Avanzada
Unitaria

Citostáticos
Nutrición Parenteral
Composiciones
Quimioterapia

...

Hospitalización
Clínica
Hospital de Dia
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Urgencia
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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.andes2000.cl
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Andes2K
Martin Alonso Pinzón 5360, depto. 92
Las Condes – Santiago Chile
Francisco E. Becker Contreras – Director Ejecutivo
Tel. (569) 721 23045
fbecker@andes2000.cl
Carlos Welsh Canelo - Director Comercial
Tel. (569) 892 27778
cwelsh@andes2000.cl

