
SERVICIOS ADMINISTRADOS  

EN TELESALUD 



¿Porqué implementar un proyecto de 

Telesalud? 
  

 Hoy las instituciones de salud y varias universidades; 

están buscando implementar: “soluciones de 

Telemedicina”, lo cual incluye el diagnóstico de alta 

especialidad a distancia el cual puede ser auto-

administrado (por la institución) o bajo algún esquema de 

outsorcing o tercerización……  



¿Porqué las universidades?  
 

• Porque NO hay suficientes especialistas en los 
estados para cubrir la cada vez más grande demanda 
de medicina de especialidad. 

 
•  Porque los costos de atender a personas con 
enfermedades crónico-degenerativas se está 
disparando.   
 

•Porque solamente con el uso de la tecnología podremos 
garantizar el brindar la misma calidad médica a todos y 
cada una de los usuarios del sistema de salud, no 
importando dónde se encuentren.  

•  Porque si las instituciones de salud se apoyan de 
proveedores de salud externos podrán atender a más 
personas, con mayor calidad y a un menor costo. 
Pudiendo con esto dedicar más recursos a otras áreas 
de la salud. 

 



1.- CENTRO DE TELE-DIAGNOSTICO DE ALTA 
ESPECIALIDAD MÉDICA 

• Este servicio está dirigido a instituciones de salud publica y privada 

(secretarías, hospitales, clínicas)  que requieren de diagnósticos 

médicos de alta especialidad, ya sea porque no cuentan con 

médicos especialistas o porque no se den abasto con los que 

tienen.  Este servicio se ofrece “a distancia” .   

 

Beneficios:  Llevar la alta especialidad médica a 

cualquier parte del país,  sin importar el lugar ni distancia, 

a un costo muy bajo.  



2. CENTRO DE TELE-MONITOREO MÉDICO EN CASA 

Servicio de telemonitoreo médico.  Mediante el uso de periféricos médicos , se 

monitorea al usuario que tenga alguna de las enfermedades crónico degenerativas 

(EPOC, enfermedades cardiovasculares , Diabetes, ).  El monitoreo nos permite 

determinar el estado del paciente al momento del envío de la información por medio 

de sus dispositivos de forma telefónica.  

Con base en esta información se pueden tomar medidas tales como: el envío de un 

médico o ambulancia a domicilio o el aviso a familiares o vecinos para una pronta 

respuesta en caso de alguna emergencia.  



2. CENTRO DE TELE-MONITOREO MÉDICO EN CASA 

Este servicio contribuye a disminuir 

los ingresos a hospital por 

urgencias u hospitalización, ya que 

el paciente al estar siendo 

monitoreado constantemente se 

logra que su enfermedad este 

controlada y no haya recaídas o 

empeoramiento de la misma. 

Logrando con esto disminuir 

dramáticamente los gastos por 

atención hospitalaria hasta en un 

75% 



3.- SERVICIO DE EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO E IMÁGENES 

MÉDICAS PARA TELEMEDICINA.  

Expediente clínico electrónico y almacenamiento de imágenes en esquema de 
Software como Servicio  (SaaS).  Servicio  en modo “hospedado (hosting)”, para 
que el cliente (institución y médicos) no tenga que comprar nada.  Los médicos 
solamente tienen que contar con una Laptop o PC y acceso a internet.  

INTERNET especialistas 

Médicos grales. 

servidores/almacenamiento (Seesa) 

INTERNET 

De este modo podrán hacer uso de un software profesional para el intercambio de 

diagnósticos y  segundas opiniones médicas.  La comunicación entre médicos 

generales y especialistas e incluso enfermeras y administrativos se puede llevar a 

cabo por chat, telefonía y videoconferencia. 



4.- TELECAPACITACION MEDICA.  

QUIROFANO UNIVERSITARIOS INTELIGENTES 

CANAL DE TV MEDICO 
UNIVERSITARIO (WEB) 



¡ GRACIAS ! 

INFORMES Y CONTACTO:  
  
Alexandra Solana Delaittre (Coordinadora comercial) 
alexandra@videoconferencias.com.mx   
044.55.21.06.56.96    (55) 85.89.86.00 ext. 820 
  
  
Juan Carlos Martínez Minutti (Director General) 
jc@videoconferencias.com.mx 
044.55.19.51.86.76   (55) 85.89.86.00 ext. 901 
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