
SOFTWARE MEDICO CONTABLE

 ERP 
HIS



A partir del año 2015, con una visión de administración y gestión por

procesos, se plantea iniciar el proyecto que ahora tiene el nombre de

SIGCENTER. Un ERP en la parte contable y HIS para la estructura

médica & hospitalaria; todo en base a una lógica de semaforización

en cada una de las actividades que se llevan a cabo. El objetivo, en

concepto, desde el inicio fue muy claro: eliminar reprocesos, pérdida

de información, interconectar todas las áreas, quitar los cuellos de

botella en procesos operativos, pero sobre todo, brindar soluciones a

todos los centros médicos.

Partiendo de la premisa de que la medicina es sinónimo de Tiempo y 

 Organización, nos dimos cuenta de que, procesos duplicados,

historias clínicas hechas hasta tres veces y pérdida la de

información, generaba una gran desorganización generando pérdidas

en muchas áreas del centro de salud, sin duda alguna era una

necesidad  sumarse a la evolución tecnológica.

Estandarizar procesos, facilitar las actividades del usuario y

garantizar la seguridad de la información; no solo en hospitales, sino

en clínicas, centros médicos y consultorios, hoy en día ya es posible

gracias a SIGCENTER.

Un gran factor diferencial de INTÉLHO es que nuestro compromiso

con nuestros clientes va mucho mas allá de solo vender el sistema, 

 el equipo de INTÉLHO no descuida el Servicio; en otras palabras,

proveemos la plataforma pero nunca perdemos la vinculación con el

cliente.

NUESTRA HISTORIA:



Hoy en día, INTÉLHO cuenta con una

amplia cartera de clientes y en aumento. El

propósito está enfocado en brindar todos

los beneficios de una plataforma

multiprocesos, modular y dinámica con el

concepto de un SERVICIO, ya sea nuestro

cliente un consultorio, una clínica o un

hospital.

INTÉLHO tiene un grupo humano experto

en el ámbito de administración

hospitalaria, con una clara MISIÓN,

empezando desde los desarrolladores en

brindar más servicios, capacitadores en

generar confianza y lazos comerciales a

largo plazo, y por supuesto en ser un aliado

estratégico de nuestros clientes.

 
Indudablemente, esto trae

consigo una ambiciosa VISIÓN y

es, automatizar LA GESTIÓN, en

cualquier ámbito hospitalario.
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NUESTRO EQUIPO:



El ERP | HIS SIGCENTER es desarrollado por profesionales, con

código abierto multiplataforma y gestionable en un ambiente Cliente-

Servidor, cuyas herramientas fueron específicamente programadas

para el sector de la salud en todas sus líneas.

Cada módulo aporta soluciones para cada área de un Hospital,

Clínica o Consultorio, desde la  admisión, hasta la etapa de

facturación y el alta que recibe posterior al procedimiento llevado a

cabo en el área de emergencias, laboratorio, imagen, farmacia, etc;

todas inter-operan entre sí. 

EL CONTROL TOTAL DE TU

CENTRO MÉDICO CON

ERP | HIS SIGCENTER 

HIS



AGENDAMIENTO

El ERP | HIS SIGCENTER cuenta con funcionalidades que le

permiten optimizar tiempos de atención y administración, desde

la admisión del paciente, honorarios médicos, hasta la

facturación electrónica, además administrativamente usted

tendrá el control total de su centro médico y podrá estar

actualizado de como marcha todo a través de reportes

estadísticos precisos.

ATENCION MEDICA

FACTURACIONSERV. COMPLEMENTARIOS

CIERRE DE CAJA

NOMINA Y HONORARIOS CONTABILIDAD

COMPRAS

DECLARACIONES

No es un software cualquiera, adicional al conocimiento y

experiencia que se plasmó en las líneas de programación, ERP |

HIS SIGCENTER está alineado a la organización, lo que significa,

que genera valor. 

Tal como se muestra en el presente gráfico, el diseño modular del 

ERP | HIS SIGCENTER permite la interconexión en tiempo real de

todas las áreas del centro médico donde y cuando sea.



Gestión adecuada del tiempo

Funciones y perfiles de usuario creados a medida

Seguridad, trazabilidad e integración de toda la

información.

Generación de reportes o estadísticas de especial

interés.

Robusto, Amigable, Predictivo y seguro .

Integrado con las herramientas más conocidas .

Cumple con todos los formatos Oficiales del país.

Por que optimizamos y automatizamos todos los procesos

procesos, brindado un robusto soporte administrativo, el

ERP | HIS SIGCENTER garantiza a cada centro de salud la

organización con:

¿POR QUE INTELHO Y EL

ERP | HIS SIGCENTER?

En INTÉLHO apostamos por el talento, la

innovación y los productos que aportan un alto

valor añadido, todo esto sumado a nuestro

equipo de expertos da como resultado la

capacidad de dar solución inmediata a sus

necesidades.

"
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Gestión Médica con formatos del Ministerio de Salud en

todas las áreas: Hospitalización, Quirófano, Farmacia,

Laboratorio, Imagen, Bodegas, Consulta Externa.

Historia clínica de todas las áreas.

Tarifarios y Afiliaciones Públicas y Privadas; cada una,con

su respectiva generación de archivo plano.

Interconexión entre todas tas áreas.

Gestión de bodegas por cada área y farmacia.

Contabilidad en línea con enfoque de centro de costos.

Facturación electrónica.

Estadísticas Médicas,Operativas y Financieras.

Consultorio Clínica Hospital

ERP
HIS

ERP HIS SIGCENTER

NO ES CUALQUIER SOFTWARE

ERP
HIS

ERP | HIS SIGCENTER tiene un módulo CONTABLE MÉDICO 

 especializado solo en empresas del sector de la salud, que es

muy diferente a un software contable de otros giros de negocio, y

lo que es más importante, conectado 100% al HIS.



SIG CLÍNICAS

SIG HOSPITAL DEL DÍA

SIG OFTALMOLÓGICO

SIG OCUPACIONAL

SIG HOSPITALES

ERP HIS

¿CÚAL ES TU ESPECIALIDAD?                                                  

SIG CONSULTORIOS

SIG ÓPTICAS



Gestionado individualmente por doctor, departamento y

sede, conectado a todo el hospital.

Formalidad en el manejo de información por cobertura pública

o privada.

Prefacturación en tiempo real. El paciente puede obtener el

valor de su factura sin todavía ser emitida al SRI, esto debido

a la vinculación de todos los procesos de cada área al

SIGCENTER.

Interconexión de consulta de datos personales del paciente.

ADMISIÓN Y AGENDAMIENTO

 

 MÓDULOS 

ERP | HIS SIGCENTER:

Desde que el cliente realiza el agendamiento de su cita y llega al

centro médico, los procesos empiezan a optimizarse, un factor

importante del ERP | HIS SIGCENTER es que está enlazado con el

MSP y una vez se ingrese la cédula del paciente en la plataforma, el

proceso de admisión será más rápido, pues los datos serán

arrojados de manera inmediata; este módulo está conectado con

todas y cada una de las áreas del centro médico.

Una vez que ya fue agendada la cita, el paciente recibirá en su

correo electrónico la confirmación  y todos los detalles de la

misma.



ERP | HIS SIGCENTER trabaja con todos los formatos del

Ministro de Salud Pública, y las recetas se emiten con la

forma oficial de este organismo.

Para atenciones privadas, la plataforma permite personalizar

los formatos de historia clínica a gusto de los especialistas.

Está interconectada a todo el hospital, es decir, desde aquí

se pueden generar pedidos de laboratorio, imagen o recetas.

Genera PDFs muy necesarios para presentar informes 

 personalizados dependiendo del especialista, patología o

tratamiento.

Los pedidos de laboratorio, imagen, informes y/o recetas se

pueden enviar directamente al correo del paciente.

HISTORIA CLÍNICA

El ERP | HIS SIGCENTER presenta cada uno de los formatos 

 amigables, haciendo sencillo acoplarse y manejar el sistema,

ayudando a los doctores a ingresar toda la información necesaria y

facilitando proceso, además de:

EERP | HIS SIGCENTER es un gran respaldo para el centro

médico ante cualquier tipo de auditoría, generando información

sólida y requerida, evitando cualquier tipo de falla que ocasione

consecuencias no deseadas. 



Designación de área para el paciente: Hospitalización, Unidad

de Cuidados Intensivos, Intermedios o Emergencia.

Formatos estipulados según el Ministro de Salud Pública.

Interacción total con todo el hospital.

Asignación de CAMAS, según área.

Permisos de acceso por roles. Existen usuarios tipo auditoría

médica que tiene acceso total a modificar historias clínicas e

impresiones.

Lógica de precios y servicios según la atención, entre Notas

de Evolución y Notas de Avance.

Generación automática de la EPICRISIS.

Documentos habilitantes de la atención y alta del paciente,

desde la Hoja de emergencia, anamnesis y nota de alta

respectivamente.

Impresión en PDF de todo el proceso de hospitalización.

Reasignación de camas al paciente. Cuando pasa de Unidad

de Cuidados Intensivos a Hospitalización, por ejemplo.

Registro de servicios y derechos originados en la evolución

del paciente que suman a la prefactura automáticamente.

Lógica de procesos en el registro de actividades.

HOSPITALIZACION

Se gestiona, de manera rápida y segura, todo el proceso que

debe seguirse en la hospitalización del paciente, ningún dato

importante es dejado a un lado.



Permite la vinculación total con otras plataformas (LIS) que

se interconecten a los equipos de laboratorio.

La plataforma, al ser un RIS, permite la vinculación con un

PACs.

Si no existe interconexión, la plataforma también permite la

subida de resultados de laboratorio, imágenes, vídeos y/o

PDFs.

Los resultados son enviados automáticamente al correo del

paciente.

El ERP | HIS SIGCENTER permite la personalización de los

formatos de resultados.

EXÁMENES

Gestión de elaboración y resultados de laboratorio e imagen:.

ERP
HIS

ERP
HIS



Stock mínimo, Números de serie, Fecha de caducidad, Lotes

Trabaja con tarifarios y el modelo de precios para la red

pública, respetando precios techos y con factura de

proveedor.

Permite trazar toda la rotación del inventario en el hospital,

desde la compra, hasta que se despacha en un paciente.

Es un módulo centralizado donde llegan los pedidos de

cualquier área en el hospital.

También es posible la creación de múltiples bodegas para

diferentes procesos.

Cada bodega de cada área solicita transferencias de

inventario y farmacia despacha.

Control del Kardex

FARMACIA E INVENTARIOS

Usted tendrá un control detallado de cada transacción de la

clínica o  del  hospital, con todas solicitudes de medicación o

insumos ya que, este es el principal despacho, además de

monitoreo en tiempo real, tendrá acceso a:



Nota de evolución de enfermería.

Solicitud de insumos a bodega principal/farmacia.

Confirmación de devolución de medicamentos

despachados.

Registro de signos vitales. Tantos como el paciente

requiera.

ENFERMERÍA

La plataforma genera honorarios médicos automáticamente

con la atención del doctor.

Las políticas de cálculos de honorarios distingue entre

pacientes particulares y públicos o convenios, así como

también, entre procedimientos o tipos de procedimientos.

El reporte genera una factura de gasto automáticamente.

HONORARIOS MEDICOS 



Plataforma permite que el paciente pueda agendar desde la

página web de la clínica.

El agendamiento se realiza con verificación de espacios en

agenda.

En la plataforma existe el módulo para verificación de estos

agendamientos.

Módulo que permite crear correos personalizados para

interactuar con el paciente.

Diversos tipos de correos que se envían automáticamente.

AGENDAMIENTO ONLINE Y GESTIÓN DE CORREOS

Es indispensable brindar al cliente facilidad en cada gestión que

desee realizar en su centro médico:

NÓMINA

Genera la nómina mensual con sus respectivos PDFs

individuales y general. Los individuales se envían

automáticamente al correo del trabajador.

La plataforma permite el registro de: Vacaciones, 

 Préstamos, Descuentos, Movimientos de salida y

reingreso,  Décimos mensualizados o acumulados

Se genera automáticamente el ASIENTO CONTABLE de

nómina y la nómina por Centro de Costos.



COMPRAS gestiona el inventario a nivel transversal en todo

el hospital, pues calcula: Precio kárdex o contable,  Lotes,

Seriales,  Fechas de caducidad, Compra a Consignación.

Gestiona el inventario a consignación con el uso en el

paciente para generación de facturas.

Existen reportes que se gestionan para la declaración de

impuestos.

Modelo de semaforización de estados.

Adquisiciones por Centro de Costos.

Direccionamiento de la compra a bodega principal o

descentralizando la gestión, individualmente a cada bodega.

Si se trabaja a nivel de Costos, el valor del procedimiento

está determinado por el precio contable o de kárdex.

Generación automática de asientos contables.

COMPRAS Y GASTOS

ERP | HIS SIGCENTER tiene dos módulos para las

adquisiciones, el de COMPRAS, experto en inventario y

GASTOS para cualquier otro motivo de adquisición.



Trabajamos únicamente con facturación electrónica.

Facturas por Puntos de Emisión.

  Usuario por punto, o Múltiples usuarios por punto

 Creación de múltiples puntos de emisión.

Cierre de Caja por Usuario y Diario.

Reportes de Facturación conciliado para declaración de

impuestos.

Reportes de Notas de Crédito y Formas de Pago.

Generación automática de impuestos.

Cobro especializado en recuperación de cartera.

Egresos de Caja.

Anulación de Facturas y Notas de Crédito.

Cruce de Cuentas con Facturas de Proveedores o Asientos

Manuales.

FACTURACIÓN

Con el módulo de Facturación del ERP | HIS SIGCENTER , usted

no solo va a facturar, pues, tendrá acceso a cada detalle de

prefactura sin necesidad de visitar el SRI, de igual manera podrá

realizar notas de crédito, abonos, cruce de cuentas, y mucho

más.



Registro automático de asientos de acuerdo a transacciones

en todo el sistema.

Libro mayor.

Herramienta para asientos manuales.

Balance General. Normal o por Centro de Costos.

Estado de Resultados. Normal o por Centro de Costos.

CARTERA. Cuentas por Cobrar y Pagar. A la fecha.

Emisión de reporte 103. Generación de asiento.

Emisión de reporte 104. Generación de asiento.

Generación de ATS.

Reporte financiero por Centro de Costos.

CONTABILIDAD E IMPUESTOS

ESTADÍSTICAS

En este módulo se pueden generar múltiples archivos o

informes para entes de control.

Usted podrá obtener en tiempo real cualquier reporte de

cualquier área de su centro médico

ERP | HIS SIGCENTER le generará rentabilidad con:



LO QUE SE DICE DE                                                         

INTÉLHO busca convertirse en un software

asesor de clínicas y hospitales en Ecuador,

vinculando tecnologías de vanguardia que

permitan desempeñar el trabajo con enfoque de

360 grados de toda la organización, desde las

personas que son la primera cara al paciente,

hasta los responsables del análisis económico y

del ejercicio contable.

Siempre hemos creído que la tecnología juega

un papel importante en nuestra clínica , y el 

 SIGCENTER ha sido una excelente elección,

tengo información inmediata sobre todos mis

centros de oftalmología y  las estadísticas

precisas que me permiten tomar decisiones

adecuadas

ERP | HIS SIGCENTER nos ha ayudado a

estar al tanto de todo lo que sucede en el

Hospital y de esa manera hemos podido

tomar las decisiones adecuadas, tanto

operativamente como

Administrativamente, el  SIGCENTER es

indispensable en el Hospital.

Eco. Mary Pesantez - Hospital San Juan Riobamba

DR. Byron Sancho -  Clínica  Sancho

"

"

"

"

Líder mundial en contact

center, comunicaciones

unificadas y soluciones

empresariales en la nube.

"

"



ECUADOR

0984127284

CGUERRA@INTELHO.COM

WWW.INTELHO.COM

BIENVENIDO A


