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R
oyal Philips, líder mundial 
en tecnología de la salud, 
anunció que Philips Enter-
prise Viewer – Vue Motion, 
su sistema de imágenes 

independiente del proveedor, ganó 
el premio “Best in KLAS 2022 Visor 
Universal (Imagenología)” de KLAS 
Research. Este es el quinto año con-
secutivo en que el visor de Philips ha 
recibido el reconocimiento en el pro-
grama de premios basado en las rese-
ñas de los clientes de KLAS Research. 
Philips Tasy EMR (Electronical Medical 
Record), que reúne los datos operati-
vos y del paciente en un solo registro 
para que los profesionales de la salud 
ayuden a estandarizar y centralizar 
los procesos para mejorar la eficien-
cia, también recibió el premio “Best in 
KLAS 2022 para EMR de Cuidados In-
tensivos (Latinoamérica)” de este año.

El módulo Philips Enterprise Viewer 
elimina la necesidad de descargar 
software para la visualización de da-
tos médicos o imágenes. El visor se 
puede integrar en el EHR y en el por-
tal del paciente para permitir que los 
usuarios autorizados de toda la orga-
nización vean rápida y fácilmente los 

datos e imágenes de los pacientes 
con un solo inicio de sesión. Se pue-
de integrar con archivos DICOM es-
tándar de la industria o repositorios 
XDS para garantizar que los médicos 
tengan acceso a imágenes, infor-
mes, videos y estudios de formas de 
onda actuales o anteriores, así como 
a otros datos del paciente cuando y 
donde sea necesario.

Philips EMR Tasy ofrece una solu-
ción informática de atención médi-
ca integrada e integral en todos los 
entornos de atención a través de una 
única base de datos para permitir la 
gestión centralizada de los procesos 
clínicos, operativos y administrativos. 
Los análisis clínicos avanzados per-
miten agilizar los flujos de trabajo, 
impulsando la calidad y la eficiencia 
de la atención, además de la seguri-
dad del paciente.

El informe Best in KLAS reconoce a las 
empresas de software y servicios que se 
destacan en ayudar a los profesionales 
de la salud a mejorar la atención al pa-
ciente. Todas las clasificaciones son el 
resultado directo de los comentarios 
de miles de profesionales de la salud 

Philips Enterprise Viewer – Vue Motion y 
Philips Tasy EMR ganan los premios 
 “Best in KLAS” 1

1 Comunicaciones Phillips Colombia

El portafolio de informática empresarial habilitada para IA refuerza el compromiso 
de Philips de permitirles a los proveedores de atención médica avanzar en la transfor-
mación digital de la salud.
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durante el último año. Para la industria de TI del cuidado de 
la salud, un premio Best in KLAS significa el compromiso y la 
camaradería que los principales proveedores deben brindar.

“Cada año, miles de profesionales de la salud en todo 
el mundo se toman el tiempo para compartir su voz con 
KLAS”, comentó Adam Gale, CEO de KLAS Research. “Sa-
ben que compartir su perspectiva ayuda a los provee-
dores a mejorar y a sus colegas a tomar mejores decisio-
nes. Estas conversaciones son un recordatorio constante 
para mí de lo necesario que es informar de manera pre-
cisa, honesta e imparcial en la industria de la salud. El in-
forme Best in KLAS y sus premios establecen el estándar 
de excelencia para las empresas de software y servicios. 
Los proveedores que ganan el título de Best in KLAS de-
ben celebrar y recordar que los profesionales de la salud 
ahora aceptan solo lo mejor de sus productos y servicios. 
El premio Best in KLAS sirve como una señal para las or-
ganizaciones de profesionales de la salud de que deben 
esperar excelencia de los proveedores ganadores”.

“Nos complace haber sido reconocidos por KLAS Re-
search. Este reconocimiento es muestra de nuestro 
compromiso con la transformación digital, y, al mismo 
tiempo, nos impulsa a seguir adelante. En este sentido 
y con miras a mejorar aún más la satisfacción de nues-
tros clientes en 2022, nos centraremos en dos iniciativas 

principalmente para nuestro sistema Tasy EMR: 
la usabilidad del software, mejorando la inter-
faz de usuario / experiencia del usuario para 
proporcionar una operación cuidadosa y sin 
problemas; y expandir y acelerar los servicios 
y soluciones basados en la nube en América 
Latina”, declaró Fabia Tetteroo-Bueno, CEO de 
Philips Latinoamérica. 

“Creemos que es a través de soluciones ba-
sadas en la nube que tenemos una oportu-
nidad inigualable de conectar la atención en 
todos los entornos y brindar una experiencia 
única e inigualable tanto para los pacientes 
como para los profesionales de la salud. Estas 
dos iniciativas respaldarán nuestro objetivo de 
proporcionar acceso seguro para integrar da-
tos y análisis de pacientes, conexiones con el 
ecosistema de atención médica creando más 
continuidad en la experiencia de atención e 
impulsando mejores resultados de salud” con-
cluyó Tetteroo-Bueno.

Las soluciones de Philips se conectan a través 
de entornos de atención tanto dentro como 
fuera del hospital, para abordar el objetivo 
cuádruple de obtener mejores resultados de 
salud, una mejor experiencia para el paciente y 
el personal, al tiempo que se reduce el costo de 
la atención. Philips ofrece un portafolio integral 
de soluciones informáticas empresariales que 
permite a los pacientes, médicos y adminis-
tradores de hospitales aprovechar al máximo 
el poder de la información y traducir los datos 
en conocimientos prácticos, un siguiente paso 
fundamental para avanzar en la organización 
de atención médica, especialmente mientras 
se equilibran las necesidades y expectativas 
del personal y los pacientes mientras se imple-
menta con rapidez y se transforma la forma en 
que se brinda la atención.

os protocolos de aislamiento social para prevenir la propagación del COVID-19 
incrementaron la búsqueda de soluciones digitales para la atención médica. 
Para satisfacer esta creciente demanda de soluciones digitales y de acceso a los 
servicios de salud, Johnson & Johnson Medical Devices México y Colombia lanzan 
Cuidado Digital, un programa enfocado en acelerar el desarrollo y adopción de 
tecnologías adecuadas a este nuevo contexto que permitan brindar una 
atención médica a distancia con diversas ventajas para los médicos y pacientes.

Esta es una iniciativa de colaboración entre Johnson & Johnson Medical Devices, el Hub de 
Innovación Distrito y Nimbo, una startup de gestión de procesos que permite administrar y 
controlar cada paso que los médicos dan en su práctica médica en una plataforma digital.
“El programa Cuidado Digital nació con el propósito de permitir y ampliar el acceso a los 
servicios de salud, ayudando a los médicos en la transición a la atención digital para sus 
pacientes”, comentó Fabricio Campolina, líder de Transformación del Cuidado de la Salud en 
Johnson & Johnson Medical Devices, América Latina.
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¡Conéctate con Cuidado Digital!Lanzan plataforma 

“Cuidado Digital” 
para fomentar la 
digitalización de la 
atención médica en 
alianza con Nimbo y 
con el apoyo de la 
empresa de 
innovación abierta 
Distrito

Cuidado Digital, otorga contenido 
abierto y de acceso gratuito para los 
médicos, el cual incluye un Manual 
de Buenas Prácticas con información 
acerca de la atención en línea y datos 
relevantes sobre el uso e implementación 
de tecnologías como la telemedicina, 
historia clínica electrónica, prescripciones 
digitales y normativa de la industria 
basada en las Leyes locales de Protección 
de Datos.
Adicionalmente, gracias a la alianza 
con Nimbo, la iniciativa permite a los 
médicos a través de un periodo de 
prueba, practicar en vivo el uso de dichas 
plataformas, con el objetivo de generar 
cercanía con la tecnología e identificar el 
mejor uso que pueden hacer de la misma 
de acuerdo con su práctica médica. 
El objetivo es que el manual ayude a 
los médicos a considerar los puntos 
relevantes al momento de elegir 
empresas que brinden servicios digitales 
de atención en línea, asegurando así la 
continuidad del acceso a la salud por 
parte de los pacientes de una manera 
simple y eficiente.

De acuerdo con un estudio realizado, un 
70% de los latinoamericanos a�rman 
que ellos o algún miembro de su 
familia han retrasado o cancelado 
sus servicios de atención médica 
debido al COVID-191 . De las personas 
encuestadas, el 77% en Colombia, 
reconocen que han postergado su salud 
durante la pandemia, cancelando o 
retrasando sus atenciones desde marzo 
a octubre de 20201. 
Cuidado Digital brinda las herramientas 
para el aumento en la productividad, ya 
que con la plataforma podrán incluir en 
su práctica diaria aspectos de mejora 
administrativa y clínica a través de la 
digitalización de horarios, finanzas e 
historial del paciente, lo cual se traduce 
en una mejor atención a pacientes 
que no pueden salir de casa, viven en 
zonas lejanas o de difícil acceso.

www.cuidadodigital.co

En Johnson & Johnson Medical Devices 
utilizamos nuestro alcance, escala y 
experiencia para reinventar la manera en 
que se brinda la atención de salud.

1Encuesta de atención médica realizada por 
Ipsos Argentina S.A por encargo de Johnson & 
Johnson Medical Devices Companies. Acerca 
de la encuesta: esta encuesta se llevó a cabo de 
manera online entre hombres y mujeres 
mayores de 18 años en adelante, residentes en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, de 
niveles socioeconómicos altos, medio y bajo 
superiores, conectados a Internet. Esta 
encuesta online no se basa en una muestra de 
probabilidad y por tanto, no se puede calcular 
ninguna estimación del error teórico del 
muestreo. Se aplicaron factores de 
ponderación.

Johnson & Johnson Medical Devices acelera 
la digitalización de la atención médica




