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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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Prescripción de
transporte

Validación
Autorización

Plani�cación
transporte

Gestión
proveedor

de transporte

Facturación

La solución para el
transporte de pacientes
Una solución, una única plataforma, que da
respuesta a todo el paradigma del transporte
de pacientes.

Desarrollado en colaboración con las más 
prestigiosas instituciones de salud.
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Prescripción de transporte

 Solicitud de transporte

  Urgente

  No urgente

  Crítico
  

 Programación múltiple de transportes

  Periodicidad horaria, 

     diaria, semanal, ...

  Puntual

 Salidas de origen y destinos 

     más frecuente

 Justi�cación clínica

 Tipo de Transporte

  Ambulancias

  Ambulancias medicalizadas

  Individual

 Equipamento necesario   

 Acompañamiento

 Histórico de transportes

 Formulario con�gurable

 Validación de solicitud

Modelo robusto que permite
simpli�car la solicitud de transporte
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Plani�cación del transporte
Concebido para facilitar y optimizar la compleja 
gestión del transporte hospitalario

 Visualización de solicitudes de transporte

 Actualización en tiempo real de nuevos pedidos

 Actualización del estado de cada pedido

 Visualización de detalles de solicitudes

 Autorización de solicitudes

 Alteración de solicitud original

 Previsualización del recorrido

 Sugerencia de agrupación de pacientes
  Optimización de recorridos
  Diminución de rutas de transporte
  Diminución de gastos

 Registro de disponibilidad de varias entidades
   Evaluación de proveedores
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Gestión proveedor
de Transporte
 

Control y previsión de  la orden de transporte
y proveedor

 Petición de transporte al proveedor 

 Agendamiento de transporte
 Determinación de costes por proveedor 
 Previsión de costes

 Opciones de facturación

  Tasación por Km
  Coste especí�co
  Control de coste acumulado contratado

  Km adicionales

 Distribución de costes

  1º paciente
  Resto de pacientes
  Acompañantes

 Distribuición de conceptos adicionales

  Equipamentos
  Tiempos de espera

 Organización de recorrido

 Validación de distancias de forma automática

 Visualización de trayecto

 Envío automático

  Fax
  Mail

 Con�rmación de transporte efectivo

  Control de los detalles de transporte
  Control de conductor
  Control de vehículo

 Asignar por período de�nido

 Asignar por proveedor

 Asignar por entidad �nanciera

 Control de costes por paciente
 Validación de transportes calendarizados

Facturación
Herramienta que permite un control e�ciente
 de la facturación de los transportes 
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Presencia de ST+I en el mundo

Soluciones

Almacenes

Preparaciones

Abastecimiento
y Servicios Inversión

Bienes
de

Consumo

Inmovilizado Concursos

Mantenimiento
y Servicio

Clínica
Hospitalaria Enfermería...

Órdenes
(Almacenes/Proveedores/Servicios)

Doente

Circuito del medicamento

Hospitalización
Clínica

Hospital de Dia
Oncologia
Urgencia

Prescripción

Farmacia de Comunidad
MCDT (Examenes)

Hospital
de

Urgencia

Dietas Hospitalarias
Nutrición Enteral

Nutrición Parenteral

Farmacia

Distribución
Tradicional
Avanzada
Unitaria

PACIENTE
Citostáticos

Nutrición Parenteral
Composiciones
Quimioterapia

Medicamientos

Disposición/Suministro

Gestión de Inventario

QuimioProcess

Facturación

Cocina
Hospitalaria

Gestión
de

Visitas

Transportes

Nutrición

Consumo de
Sala de

Operaciones

Consumo de
Sala de

Operaciones

Prescripción

Triaje

Manchester
Canadense

...

ST+I Asociación STI Saúde Andes2K
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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

 

www.andes2000.cl

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


