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¿Cómo llevar tu
institución médica
a la era digital?



La transformación digital del sector
salud en América Latina:

¿Estamos hablando de una moda pasajera o,
en realidad, nos enfrentamos ante un cambio
de mentalidad para pensar en clave digital?



El primer paso para un gestor
hospitalario es concienciarse
de que no es algo pasajero o

“algo que hay que instalar”.

Es algo que implica un cambio
de mentalidad de todo el
proceso hospitalario para

pensar en clave digital.
Sin dudas, un buen punto de

partida parece obvio:

colocar al paciente
en el centro de esta 

transformación.



iMedicalServices te cuenta cómo estar
al tanto de la transformación digital en

3 sencillos pasos que debes conocer o hacer.
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El paciente es el centro
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Recordemos una obviedad: los hospitales existen
para atender a pacientes. Pacientes quienes a veces
se sienten en estas organizaciones de salud como
subidos a una línea de producción organizada en
clave interna y no mirando precisamente sus
necesidades y expectativas.



Por ello, como la era digital está aquí, lo ideal es
brindarle al paciente una atención eficaz tanto interna 
como externa de las instalaciones. Actualmente existen 
herramientas que brindan soluciones.

Conoce más de iMedicalCloud dando click aquí:

https://www.imedicalservices.co/


Sistemas de salud conectados 
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Por supuesto, los pacientes quieren que su información 
sea usada integralmente y de manera inteligente.
Es frustrante para el paciente recitar los
antecedentes personales repetidamente,
incluso dentro del mismo hospital.

Para ello, si lográramos conectar inteligentemente
la gran cantidad de datos producidos por las
organizaciones de salud con datos que el propio
paciente pudiéramos hacer una gestión
extraordinariamente diferente y exponencialmente
más efectiva que la que hacemos hoy.

iMedicalCloud cuenta con un sistema en donde
puedes unificar la información de tu paciente y siempre 
tenerla a la mano desde cualquier dispositivo móvil.



La gran oleada predictiva
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La capacidad predictiva de algoritmos inteligentes
será una fuente de innovación para el sector
hospitalario. Impactando tanto en los procesos
clínicos como en la gestión administrativa y
económica del sector hospitalario.



Sabías qué iMedicalServices cuenta con
Analitica de Datos para tu entidad de salud:  

Ingresa aquí para más información: 

https://www.imedicalservices.co/analitica-de-datos/


https://www.imedicalservices.co/
https://www.instagram.com/imedical_services/
https://www.facebook.com/iMedicalServicesLATAM/
https://twitter.com/iMedicalServic
https://www.linkedin.com/company/imedical-services/

	Botón 9: 
	Botón 7: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


