


JIREH CLOUD: CLÍNICAS
RÁPIDO – SEGURO – EFICIENTE

Control de admisiones de pacientes 

de emergencias y hospitalización

Control de convenios y seguros

Control de precios por tipos de 

pacientes, seguros y tarifario 

nacional

Control de precuentas

Control y auditoria de cuentas 

Control de medicinas e insumos 

des pisos, lotes 

Control de farmacia

Control de laboratorios y exámenes

Control de honorarios médicos

Citas de pacientes y agendas de 

médicos

Control de quirófanos, medicinas e 

insumos por procedimientos

Formas de Ministerio de Salud 

Pública

Beneficios
Historias clínicas digitales

Control de cartera pacientes

Control de compras bodegas y 

gastos bajando directamente 

desde xml o clave de acceso del Sri 

sin digitar los datos de proveedores 

y clientes

Control de Proveedores

Control de talento humano

Control de presupuestos

Control de mapa de indicadores 

colores azul, verde, amarillo, rojo

Control de entidades de gobierno 

de manera automática SRI, MRL, 

IESS, DINARDAP

Estados Financieros online



PROCESO CLÍNICO

Admisiones Pedido de pacientes

Despacho de pacientes Devolución pedidos

Transferencias Alta de pacientes



PROCESOS MÉDICOS

Triaje admisiones Formulario Prescripción

Hoja Control

Formulario enfermedades

Formulario Medicinas

Hoja Control #2



PROCESO CONVENIOS IESS

Tarifario nacional Alta pacientes IESS

Cuenta paciente

Archivo plano IESS #2

Archivo plano IESS

Facturación



PROCESO CITAS MÉDICAS

Cita médica Cita médica #2

Citas médicas #3

Certificado médico #2

Certificado médico

Honorarios médicos



MÓDULOS SUGERIDOS
SISTEMA ERP JIREH INFORMATION v16 

Adminisiones de pacientes, ingresos, 
reingresos, lista de precios, responsables 
de cuentas, seguros, IESS, MSP.
Administración de pisos, áreas, 
habitaciones, camas, medicinas, 
insumos, honorarios. 
Administración de farmacia.
Administración de citas de pacientes y 
agendas de médicos.
Administración de precuentas, auditoria 
de cuentas.
Honorarios médicos.
Administración de Quirófanos.
Formas del Ministerio de Salud Pública, 
INEN, IESS.  

MÓDULO CLÍNICAS BALANCED SCORE CARD

Visión, Misión, Valores.
Perspectivas: Finanzas, Clientes, 
Procesos, Talento Humano.
Iniciativas, indicadores, responsables.
Mapa estratégico e indicadores.

MÓDULO TALENTO HUMANO

Control de personal mediante biométri-
co, facial, turnos, touch o ingreso de 
asistencia diaria.
Novedades de personal como Faltas, 
atrasos, permisos, multas, horas extras.
Autorización y aprobación de horas 
extras.

FINANCIERO CONTABLE – ATS

Contabilidad, formularios 103,104.
Cartera.
Proveedores: compras - gastos.
Inventarios: bodegas, productos, 
unidades, precios, compras productos
Tesorería.
Administración de personal formulari-
os 107, rdep, salario digno, utilidades.
Activos fijos. 
Seguridades y accesos.
ATS.

BALANCED SCORE CARD

Ventas
Compras
Estados financieros proyectados 
y comparativos
Índices Financieros.

GERENCIAL INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Ventas diarias, semana mensual 
anual, gráficos.
Comparativos de ventas por año, 
pacientes, productos, líneas. 




