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Soluciones Hospitalarias

¿Quienes somos?

Edificios Inteligentes Edintel S.A., es una empresa de ingeniería    

dedicada al diseño y desarrollo de proyectos en las áreas de 

sistemas contra incendio, seguridad electrónica, automatización y 

telecomunicaciones para el sector salud; brindándole a cada uno 

de nuestros clientes mediante tecnología de punta, aplicaciones 

inteligentes e innovación contínua, soluciones eficientes para la  

administración y seguridad de los centros hospitalarios mejorando 

la operación y confiabilidad de sus procesos; así como el              

mejoramiento de la calidad de atención y confort de sus                 

colaboradores y servicio entregado a sus pacientes.
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Contamos con soluciones y aplicaciones en:

 Sistemas contra incendio.

 Seguridad electrónica.

 Telecomunicaciones.

 Automatización. 

Nuestros servicios en sistemas y aplicaciones

 Diseño y consultoría.

 Implementación llave en mano

 Capacitación.

 Diagnóstico.

 Mantenimiento correctivo y preventivo.

 



Ofrecemos diversas soluciones para el sector hospitalario, con las cuales se 

mejoran las labores del personal médico y administrativo mediante 

plataformas de integración con la inteligencia para automatizar todos los

procesos con notificaciones y análisis de los eventos que se generen en 

el centro hospitalario. La relación integrada entre nuestras plataformas y  

sistemas nos permiten ofrecer una verdadera y completa aplicación de  

hospital inteligente.

 

* Integración de Plataformas y Sistemas
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Monitoreo

Signos Vitales



Conceptos
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Al diseñar, operar y mantener un Hospital Inteligente se debe tener en cuenta los           

siguientes conceptos:

Calidad atencional: Buscar la mejora en los servicios para garantizar una mejor 

atención a los pacientes.

Confiabilidad: Garantizar que todos los sistemas y procesos funcionen siempre y de 

forma correcta.

Operatividad: Busca la mejora en los procesos, haciendo más eficiente el Hospital 

como un todo.

Confort:  mejorar el ambiente tanto para el paciente como para los colaboradores.

Conectividad: que todos los sistemas de un Hospital tengan la seguridad de           

conexión entre sí.



Beneficios
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Monitoreo y trazabilidad total del paciente, signos vitales, ubicación, exámenes 

médicos, etc, ya sea en las instalaciones del centro médico o en modalidad de          

hospital en casa.     

Digitalización de la información e ingreso automático al expediente médico.

Alarmas y eventos inmediatos al alcance del personal médico de soporte, mediante  

equipos móviles, agilizando el tiempo de respuesta ante eventos críticos de los    

cpacientes. 

Visualización en tiempo real de la información clínica de los pacientes.

Análisis remoto de especialistas, así como consulta remota a los pacientes.

Mejora el rendimiento del edificio logrando reducción de costos de operaciones y        

servicios obteniendo mejor índice de satisfacción de pacientes y profesionales  

médicos.


