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INTEGRACIÓN DE
SERVICIOS

Servicio con tecnología
médica actualizada

Asistencia técnica
en sitio

Capacitación
técnica continua

Integración de
procesos

SERVICIOS INTEGRADORES MÉDICOS

INTEGRACIÓN
DE PROCESOS

Operación y Seguridad:

- Programación de procedimientos con jefes de servicio
- Coordinación con CEYE
- Coordinación con el almacén
- Apego a procedimientos de seguridad interna

Control y Operaciones:

- Supervisión de operación 
- Sistema de mejora continua
- Entrega de indicadores de la operación

Suministro en
tiempo y forma

Gasto controlado y con
transparencia

6 ed es una compañia integradora de servicios médicos
en alta especialidad que permite a las instituciones públicas y 

privadas del sector salud en México enfocarse al proceso
central de proporcionar servicios de salud

con calidad a sus pacientes.

Así mismo, apoya a que dichas instituciones tengan
mayor disponibilidad del servicio cuando lo requieran

mediante la administración de la tecnología médica y de
una logistica eficiente y efectiva.

Ahora el sistema de salud puede con nosotros
optimizar sus recursos al tener la opción de realizar inversiones

en tecnología o convertir dichas inversiones en
gastos operativos a través de

los servicios administrados de 6 ed.

•	 Nuestra	filosofia	es	ser	parte	integral														
del	equipo	de	trabajo	de	nuestro	cliente,											
por	ello	trabajamos	en	el	diseño	conjunto								
de	los	procesos	operativos.
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OFERTA DE SERVICIOS
- Servicio de resección transuretral de próstata (RTU) 
- Servicio de uretrotomía interna (UTI)
- Servicio de endoscopía diagnóstica
- Ureteroscopía y flexible
- Nefrolitotripsia percutánea
- Litotripsia
- Nefrectomía

- Histeroscopía diagnóstica y operatoria
- Colposcopia
- Laparoscopía ginecológica

Urología

Ginecología

- Cirugía de senos paranasales
- Cirugía de oídos
- Cirugía de laringe
- Rinoplastia

Otorrinolaringología

Cirugía Oral y
Maxilofacial

- Trauma
- Cirugía ortognática
- Distracción

Oftalmología

- Catarata por facoemulsificación
- Catarata extra capsular
- Retina y vítreo
- Glaucoma
- Óculo-plástica
- Estrabismo
- Córnea

Micro Neurocirugía
- Resección de tumores
- Hidrocefalia
- Cirugía de aneurismas

Cirugía de Columna

- Cirugía totalmente endoscópica: 
 Hernia discal 
- Cirugía abierta: 
 Hernia discal
 Eliminación de tumores

ASISTENCIA
TÉCNICA

Contamos con esquema de soporte técnico
a nuestro cliente en diferentes niveles

y de acuerdo a lo crítico de su servicio médico,
tanto en forma presencial como remota.

Contamos con centro de servicio y personal certificado
por los fabricantes de los equipos

que integremos en la solución.

Incluimos procesos de mantenimiento preventivo y correctivo
para asegurar la disponibilidad del servicio

en nuestros clientes.

SERVICIO

Oncología
Laparoscópica

- Colecistectomía
- Funduplicatura
- Hernioplastía
- Bariátrica
- Apendicetomía

Laparoscopia
General

- Gastrectomías radicales
- Resecciones anteriores bajas de recto
- Histerectomía laparoscópica
- Quistes de ovario
- Salpingooforectomia
- Nefrectomías radicales
- Cabeza y cuello
- Cirugía de esófago

Primer Nivel: Con técnicos en quirófano.

Segundo Nivel: En nuestro centro de contacto
                              con ingenieros especializados.

Tercer Nivel: Apoyados con los especialistas de la marca.
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PROCEDIMIENTOS
Cada servicio ofertado en alta especialidad es acompañado de           

un catálogo de procedimientos quirúrgicos o diagnósticos.

Si no tenemos alguno, exploramos el diseñarlo conjuntamente con usted.

Nuestra especialidad, ser parte del equipo quirúrgico                            
facilitando la administración de la tecnología y los

elementos necesarios para los diferentes procedimientos.

EQUIPOS Y ACCESORIOS

INSTRUMENTAL

•	 Adecuados por procedimiento
•	 Alianzas estratégicas
•	 Planeación con el cliente de la entrega de implante     

de acuerdo a las necesidades del paciente

IMPLANTES

•	 Conjunto de consumibles por procedimiento
•	 Logística de entrega en tiempo y forma
•	 Productos de calidad
•	 Adecuados a las necesidades del cliente
•	 Alianzas con socios estratégicos

BIENES DE CONSUMO

ENTRENAMIENTO

SERVICIOS INTEGRADORES MÉDICOS
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•	 Adecuado a los procedimientos
•	 Con participación en más de un procedimiento
•	 Con los accesorios requeridos por procedimiento
•	 De alta tecnología
•	 En excelente estado (nuevo ó usado)

•	 Conjuntos completos de acuerdo a cada procedimiento
•	 Alianzas estratégicas con fabricantes
•	 Personal especializado en mantenimiento
•	 Mejores prácticas de cuidado del instrumental

•	 Esquemas de entrenamiento presencial o            
en línea (e-learning)

•	 Actualización técnica continua al personal médico



04

PROCEDIMIENTOS
Cada servicio ofertado en alta especialidad es acompañado de           

un catálogo de procedimientos quirúrgicos o diagnósticos.

Si no tenemos alguno, exploramos el diseñarlo conjuntamente con usted.

Nuestra especialidad, ser parte del equipo quirúrgico                            
facilitando la administración de la tecnología y los

elementos necesarios para los diferentes procedimientos.

EQUIPOS Y ACCESORIOS

INSTRUMENTAL

•	 Adecuados por procedimiento
•	 Alianzas estratégicas
•	 Planeación con el cliente de la entrega de implante     

de acuerdo a las necesidades del paciente

IMPLANTES

•	 Conjunto de consumibles por procedimiento
•	 Logística de entrega en tiempo y forma
•	 Productos de calidad
•	 Adecuados a las necesidades del cliente
•	 Alianzas con socios estratégicos

BIENES DE CONSUMO

ENTRENAMIENTO

SERVICIOS INTEGRADORES MÉDICOS

05

•	 Adecuado a los procedimientos
•	 Con participación en más de un procedimiento
•	 Con los accesorios requeridos por procedimiento
•	 De alta tecnología
•	 En excelente estado (nuevo ó usado)

•	 Conjuntos completos de acuerdo a cada procedimiento
•	 Alianzas estratégicas con fabricantes
•	 Personal especializado en mantenimiento
•	 Mejores prácticas de cuidado del instrumental

•	 Esquemas de entrenamiento presencial o            
en línea (e-learning)

•	 Actualización técnica continua al personal médico



SERVICIOS INTEGRADORES MÉDICOS

06 03

OFERTA DE SERVICIOS
- Servicio de resección transuretral de próstata (RTU) 
- Servicio de uretrotomía interna (UTI)
- Servicio de endoscopía diagnóstica
- Ureteroscopía y flexible
- Nefrolitotripsia percutánea
- Litotripsia
- Nefrectomía

- Histeroscopía diagnóstica y operatoria
- Colposcopia
- Laparoscopía ginecológica

Urología

Ginecología

- Cirugía de senos paranasales
- Cirugía de oídos
- Cirugía de laringe
- Rinoplastia

Otorrinolaringología

Cirugía Oral y
Maxilofacial

- Trauma
- Cirugía ortognática
- Distracción

Oftalmología

- Catarata por facoemulsificación
- Catarata extra capsular
- Retina y vítreo
- Glaucoma
- Óculo-plástica
- Estrabismo
- Córnea

Micro Neurocirugía
- Resección de tumores
- Hidrocefalia
- Cirugía de aneurismas

Cirugía de Columna

- Cirugía totalmente endoscópica: 
 Hernia discal 
- Cirugía abierta: 
 Hernia discal
 Eliminación de tumores

ASISTENCIA
TÉCNICA

Contamos con esquema de soporte técnico
a nuestro cliente en diferentes niveles

y de acuerdo a lo crítico de su servicio médico,
tanto en forma presencial como remota.

Contamos con centro de servicio y personal certificado
por los fabricantes de los equipos

que integremos en la solución.

Incluimos procesos de mantenimiento preventivo y correctivo
para asegurar la disponibilidad del servicio

en nuestros clientes.

SERVICIO

Oncología
Laparoscópica

- Colecistectomía
- Funduplicatura
- Hernioplastía
- Bariátrica
- Apendicetomía

Laparoscopia
General

- Gastrectomías radicales
- Resecciones anteriores bajas de recto
- Histerectomía laparoscópica
- Quistes de ovario
- Salpingooforectomia
- Nefrectomías radicales
- Cabeza y cuello
- Cirugía de esófago

Primer Nivel: Con técnicos en quirófano.

Segundo Nivel: En nuestro centro de contacto
                              con ingenieros especializados.

Tercer Nivel: Apoyados con los especialistas de la marca.



SERVICIOS INTEGRADORES MÉDICOS

VALOR GENERADO EN
EL SISTEMA DE SALUD

02 07

INTEGRACIÓN DE
SERVICIOS

Servicio con tecnología
médica actualizada

Asistencia técnica
en sitio

Capacitación
técnica continua

Integración de
procesos

SERVICIOS INTEGRADORES MÉDICOS

INTEGRACIÓN
DE PROCESOS

Operación y Seguridad:

- Programación de procedimientos con jefes de servicio
- Coordinación con CEYE
- Coordinación con el almacén
- Apego a procedimientos de seguridad interna

Control y Operaciones:

- Supervisión de operación 
- Sistema de mejora continua
- Entrega de indicadores de la operación

Suministro en
tiempo y forma

Gasto controlado y con
transparencia

6 ed es una compañia integradora de servicios médicos
en alta especialidad que permite a las instituciones públicas y 

privadas del sector salud en México enfocarse al proceso
central de proporcionar servicios de salud

con calidad a sus pacientes.

Así mismo, apoya a que dichas instituciones tengan
mayor disponibilidad del servicio cuando lo requieran

mediante la administración de la tecnología médica y de
una logistica eficiente y efectiva.

Ahora el sistema de salud puede con nosotros
optimizar sus recursos al tener la opción de realizar inversiones

en tecnología o convertir dichas inversiones en
gastos operativos a través de

los servicios administrados de 6 ed.

•	 Nuestra	filosofia	es	ser	parte	integral														
del	equipo	de	trabajo	de	nuestro	cliente,											
por	ello	trabajamos	en	el	diseño	conjunto								
de	los	procesos	operativos.



SERVICIOS INTEGRADORES MÉDICOS

SERVICIOS INTEGRADORES MÉDICOS

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines Nº 5257

Col. Isidro Fabela

14030, México D.F.

tel. 5447 0570

contacto@6med.com.mx

www.6med.com.mx
Derechos reservados  - Se prohibe copiar, reproducir o

distribuir cualquier parte de este catálogo sin nuestro permiso por escrito.


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf

