
Ampliación de la cobertura en servicios de salud

SOLUCIONES EN 
SERVICIOS  
DE SALUD

ASISTENCIA CONTINUA

Nuestras aplicaciones informáticas basadas en la red y adaptables a todas las marcas, así como la 
infraestructura para videos en la nube, permiten un flujo de trabajo y una experiencia del usuario 
consistentes en la asistencia continua.
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Mayor acceso para un mejor cuidado.  
El futuro en servicios de salud, hoy.



El sector sanitario enfrenta el constante desafío de encontrar nuevos métodos para maximizar sus recursos, aumentar 
su eficacia y alcanzar mejores resultados para los pacientes al menor costo posible. El diagnóstico adecuado, el 
tratamiento inmediato y la comunicación continua entre médicos y pacientes constituyen la mejor manera de 
obtener resultados favorables. Sin embargo, la naturaleza fragmentada de nuestro sistema de salud (hospitales, 
centros especializados de enfermería, centros de atención médica primaria, agencias de atención domiciliaria, 
centros de diagnóstico y otras entidades involucradas en el proceso de asistencia continua) obstaculizan el flujo de la 
colaboración. En consecuencia, la información más importante a veces pasa inadvertida.

La tecnología desempeña una función principal al enfrentar estos desafíos y Iron Bow se encuentra a la vanguardia. 
Iron Bow Healthcare Solutions permite a los médicos presentes en el lugar en que se presta la asistencia sanitaria 
colaborar y comunicarse con el equipo de atención médica. El acceso inmediato a la información importante sobre el 
paciente y la posibilidad de consultar a otros profesionales involucrados en el plan de atención médica permite a los 
clínicos tomar las mejores decisiones y asegurar los mejores resultados.

La plataforma de Iron Bow Healthcare Solutions puede adquirirse de diferentes maneras, ya sea como una 
inversión de capital tradicional o como un “servicio” por una tarifa mensual fija sin inversión de capital. Estas 
plataformas pueden incluir todo tipo de servicios, desde puntos de salida de videoconferencias, equipos 
periféricos médicos y programas de planificación y flujo de trabajo hasta una plataforma de video alojada en 
la nube, gestión de proyectos, servicios de instalación y servicio de gestión las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, con acuerdos de nivel de servicio para un funcionamiento garantizado. 

IRON BOW 
SOLUCIONES EN SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE CONSULTA E IMPLEMENTACIÓN CLÍNICA
• Definición de estrategias clínicas, operativas, técnicas y económicas.
• Definición de escenarios comerciales y casos de uso.
• Comprensión y construcción de un modelo económico.
• Identificación de resultados comerciales y evaluación de mediciones.
• Evaluación del análisis de requisitos y del impacto organizacional.
• Definición del flujo de trabajo deseado.
• Mejora continua, capacitación y requisitos de implementación.

SERVICIOS PROFESIONALES
• Equipo de gestión de proyecto y programa especializado. 
• Diseño de caso de uso. 
• Integración del sistema clínico y las HCE. 
• Saneamiento y preparación del sitio. 
• Implementación y alcance. 
• Activación, prestación de servicios e integración. 
• Servicios de capacitación técnica e implementación clínica.

PLATAFORMA DE VIDEO BASADA EN LA NUBE
•  Consultas, diagnósticos y tratamientos por videoconferencias en tiempo real mediante el uso 

de carros de telemedicina para los pacientes. 
•  Acceso en tiempo real a la información clave de los pacientes en el escritorio o en 

dispositivos móviles. 
• Modelo de consumo flexible con gastos de capital reducidos. 
• Arquitectura redundante y escalable que permite la ampliación continua del sistema.
• De conformidad con HIPAA HITECH.

LA EXPERIENCIA IRON BOW

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
•  Monitoreo dinámico, soporte técnico, diagnóstico y soluciones las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana, los 365 días del año. 
• Acuerdo de nivel de servicio y gestión de incidentes. 
• Centro diseñado específicamente para ofrecer soporte a los sistemas de telemedicina.
• Mantenimiento preventivo y correctivo.
• Informes y análisis.
• Logística y gestión de garantía.
• Servicios de entrega.
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Atendemos las 24 horas, 
los 7 días de la semana, 

los 365 días del año


