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¿Quiere acceder a todos los datos de su hospital
de forma actualizada y desde cualquier lugar?
Le presentamos IAmetrics®, una herramienta de última
generación que abre una nueva era en el benchmarking clínico.
IAmetrics® le permite centralizar los resultados de su hospital
y hacer análisis más profundos y detallados, así como
interaccionar con los periodos de análisis y elegir la intensidad de la
comparación. Además, gracias a la tecnología web, podrá acceder
de forma segura a todos estos datos desde cualquier ordenador con
conexión a internet.

www.iametrics.es

IAmetrics® le permite:
• Acceder vía web a los resultados de su hospital, cuando
desee y desde el ordenador que quiera.
• Actualización inmediata de sus resultados, convirtiéndose
en su cuadro de mando asistencial con la frecuencia de
refresco que usted desee.
• Hacer llegar los resultados personalizados a tantos
usuarios como necesite: desde agregados para el equipo
directivo hasta resultados por servicio o facultativos.
• Elegir los periodos temporales de análisis según las
necesidades de cada momento, así como la intensidad de
la comparación (Peer o Benchmark).
• Extender el análisis de sus resultados con sus propias
herramientas, mediante las funciones de exportación
a MS Excel® e impresión en PDF®.
• Tener ordenados y fácilmente accesibles los resultados
de su hospital a lo largo del tiempo, con el histórico de
resultados convenientemente normalizado.
• Acceder a un servicio de atención continua por parte
del consultor responsable de su cuenta.

IAmetrics® es + benchmarking clínico:
Identifique al instante las áreas de excelencia de su hospital y las
que necesitan ser mejoradas.
Conozca objetivamente cómo se posiciona su hospital respecto
a hospitales parecidos para un conjunto de dimensiones clave:
• Calidad asistencial. Identifique los procesos y pacientes 		
con resultados no esperados en mortalidad, complicaciones 		
o readmisiones.
• Gestión de camas. Localice cuáles son las fuentes de (in)		
eficiencia en la gestión de camas, tanto a nivel global del 		
episodio como a nivel preoperatorio.
• Ambulatorización quirúrgica. Verifique la intensidad
de uso de la cirugía ambulatoria y su potencial de crecimiento.
• Complejidad. Descubra qué explica que su hospital atienda 		
una mayor o menor complejidad.
• Casuística. Obtenga una visión global del tipo de actividad 		
realizada respecto a hospitales parecidos.
• Calidad de datos. Analice la calidad comparada del registro 		
de información clínica.
Trace el análisis de cada fenómeno, desde el agregado del hospital
hasta el servicio clínico o el paciente concreto

La tecnología
web, una aliada
de IAmetrics®

Gracias a la tecnología web, con IAmetrics®
tendrá acceso a los resultados de su hospital
desde cualquier lugar del mundo, desde
cualquier ordenador y a través de su cuenta
personal de usuario autorizada. Además
usted decide qué tipo de información será
accesible para cada tipo de usuario, pudiendo
controlar la temporalidad de los datos.
Acceso seguro y fiable.
IASIST ha configurado un entorno seguro
para sus datos, con protocolos de gestión
de usuarios y técnicas de encriptación.
IASIST siempre a su lado.
IAmetrics® es realmente fácil de usar, pero
para cualquier duda puede contar con un
servicio de atención continuada por parte de
un consultor experto de IASIST asignado a su
hospital.

www.iametrics.es
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