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Proporcionar a los pacientes la
mejor cuidado, incluso en tiempos difíciles.

ENFOCADO EN PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA
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Capacidades Vigentes Soluciones para Salud



Consolide su comunicación y ayude a proporcionar la información correcta 
en el momento adecuado

Chat
Comparte información en
conversaciones de canal persistentes, 
chat 1:1 y chat grupal con miembros
del equipo

Reuniones
Participar a través de reuniones de audio 
y video, compartiendo notas y 
documentos en tiempo real con los 
asistentes

Desenfoque de fondo

Usando el desenfoque de fondo, los médicos
pueden ayudar a difuminar el fondo ubicado
detrás de ellos durante las conversaciones
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Llamando
Conéctese a través de sistemas
telefónicos integrados, planes de 
llamadas o video de enrutamiento
directo con cualquier persona dentro o 
fuera de su agencia



Capacidades de mensajería segura para ayudar a habilitar su cumplimiento

Smart camera

Capture imágenes, anote y 
comparta en una plataforma segura
y compatible 

Notificaciones prioritarias

Alerta al destinatario de mensajes
urgentes con notificaciones
automáticas cada 2 minutos hasta 20 
minutos

Delegación de mensajes

Delegar otro destinatario para los 
mensajes cuando no está disponible

Mensajería federada

Chatea con contactos federados en
Microsoft Teams en otras
organizaciones



Colaboración entre equipos virtuales

Nota: Utilice la misma solución de videoconferencia para B2B y B2C.

Clínico a Clínico 

Grabación en la nube de reuniones con transcripción
y traducción, indexada para la búsqueda

Reúnase en varios dispositivos, incluidos equipos
de escritorio, web, móviles y salas de Microsoft 
Teams

Participe en reuniones en línea con opciones de video 
HD, VoIP y conferencias de audio de acceso telefónico



Visitas virtuales mediante Reservas

Virtual Visits ayuda a los pacientes a 
conectarse con el médico de forma remota. 

Invitación de correo electrónico intuitiva y 
personalizable a asistentes externos (diferente de la 
invitación del personal interno)

Los asistentes externos se unen a través de WebRTC en
Web Browser o Teams Mobile App sin necesidad de 
cuenta

Herramienta sencilla para crear citas virtuales dentro de 
Microsoft Teams

Los administradores pueden administrar varios
departamentos y personal en una sola experiencia de 
programación



Experiencias



Recursos

Recurso Enlace

HealthBot https://docs.microsoft.com/en-us/healthbot/

Office HIMSS Blog - Virtual Consults https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/06/empowering-care-teams-with-new-
tools-in-microsoft-365/

Company communication (GitHub) https://github.com/OfficeDev/microsoft-teams-company-communicator-app

Crisis communication (GitHub) https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/crisis-communication-a-power-platform-template/
https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/crisis-communication-a-power-platform-template/

Emergency Response https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/emergency-response-solution-a-microsoft-power-
platform-solution-for-healthcare-emergency-response/

Dynamics Omni-Channel https://docs.microsoft.com/en-us/business-applications-release-notes/october18/service/customer-
service-omni-channel-release-notes/omni-channel-engagement-hub-overview

O365 Blog: https://www.microsoft.com/es-xl/recursosremotos
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¡Gracias por elegir Microsoft!

Gracias


