
¿Por qué migrar la 
atención médica a una 
plataforma en la nube ?

Desempeño Funcionalidad Economía

Permite la conectividad de manera integrada y segura de todos los 
datos del paciente desde cualquier lugar, facilitando el acceso y 
agilizando los procesos para la toma de decisiones clínicas

disminuir los 
costos de 
atención.

Una gran oportunidad hacia el uso
e�ciente de datos y la interoperabilidad.

Bene�cios

Acceso a datos y análisis 
integrados del paciente

Calidad de atención

Simpli�ca los �ujos de trabajo

Seguridad, �exibilidad
y privacidad

Redundancia completa
y alta disponibilidad

El costo total de la propiedad 
en la nube es menor

Modelo de gasto operativo
predecible

Permite optimizar la inversión 
de recursos

La nube representa una alternativa costo-efectiva, �exible, rápida y sustentable 
que favorece la integración y competitividad de la organización de salud.

Provee la oportunidad única de mejorar los servicios para pacientes, 
facilitar el intercambio de información, optimizar la e�ciencia
operacional y racionalizar los costos.

un enfoque de plataforma con base en la nube
es clave para una atención de calidad

mejorar la 
experiencia 
del paciente

mejorar la 
experiencia 
del personal

mejorar los 
resultados

A medida que la atención médica sigue en esta rápida evolución, es vital que las organizaciones tomen una visión 
holística de la experiencia integral del paciente de extremo a extremo mientras consideran cómo adaptarse y liderar el 
futuro de la prestación de la atención médica. Los pacientes seguirán accediendo a la atención desde diferentes puntos 
y debido a eso, debemos estar conectados y preparados para atenderlos donde estén— con servicios 
personalizados que se conecten entre sí mediante fuentes centralizadas de información.

En Philips, nos gusta visualizar la atención médica como un continuo, y estamos en una posición ideal para ayudar a 
las instituciones, organizaciones y sistemas sanitarios a mejorar la experiencia que brindan a sus pacientes y atender 
las principales necesidades de los profesionales de la salud.

Para mayor información visite www.xxxxxx


