
Cómo facilitar una mayor 
productividad y eficacia del médico
Cómo Citrix DaaS y Chrome OS ayudan a las organizaciones 
sanitarias a alcanzar sus objetivos empresariales  
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El sector sanitario ha experimentado una rápida transformación, ya que las organizaciones 
han equipado a los médicos con escritorios como servicio (DaaS) y espacios de trabajo 
digitales a una velocidad récord en los últimos dos años. Esta rápida transformación ha 
permitido a las organizaciones y equipos atender a una mayor afluencia de pacientes 
debido a la pandemia sin comprometer la calidad de la atención y los resultados de los 
pacientes. DaaS también permite al personal colaborar y trabajar de forma más productiva, 
lo que es importante a medida que el sector lucha contra la rotación de personal.

La movilidad ha adquirido un nuevo significado en una era 
de trabajo híbrido.  Los médicos están trabajando en lugares 
poco tradicionales, como centros de pruebas, telemedicina 
con pacientes y revisión de historiales clínicos y archivos 
desde casa. Como resultado, la tecnología sanitaria necesita 
apoyar estilos de trabajo de personal ultraflexibles.

Los médicos necesitan inicios de sesión rápidos y sin 
problemas en espacios de trabajo digitales, capacidades 
de videoconferencia y acceso seguro a aplicaciones 
médicas como Epic y Cerner, así como a registros médicos 
electrónicos (EHR) de pacientes, dondequiera que trabajen. 
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Las organizaciones sanitarias están equipando a una plantilla ultramóvil 

“Las organizaciones de atención médica que han implementado programas de telemedicina han 
logrado ahorros de costes de hasta el 75 %. Además, algunas han impulsado los ingresos hasta en un 
26 % debido al aumento de la productividad de los médicos y al menor número de pacientes que no 
se presentan a las citas”.1
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Todas estas tendencias también han redoblado el énfasis 
de las organizaciones en la seguridad. Los equipos de TI 
del sector sanitario están implementando arquitecturas 
de confianza cero que “nunca confían y siempre verifican”. 
Estas arquitecturas utilizan una amplia variedad de 
procesos y soluciones, como las políticas de seguridad de 
la organización, incluida la autenticación multifactor, la 
gestión de identidades y acceso, y las políticas de seguridad 
adaptativas, para autenticar y verificar continuamente las 
solicitudes de acceso de los usuarios.

Citrix DaaS en dispositivos Chrome OS protege a las organi-
zaciones sanitarias de infracciones de seguridad y costosas 
multas almacenando los datos empresariales y de los 
pacientes en la nube, no en los dispositivos. Como resultado, 
los dispositivos perdidos o robados no causan daño a la 
organización si caen en las manos equivocadas y también 
pueden retirarse rápidamente. Por tanto, los equipos de 
TI del sector sanitario no tienen que temer los ataques 
de ransomware inhabilitantes que puedan exponer datos 
confidenciales y operaciones empresariales paralelas. 

Los dispositivos Chrome OS nunca han experimentado un 
ataque de ransomware2, lo que proporciona una alternativa 
especialmente segura a los PC tradicionales para los 
equipos sanitarios. 

En conjunto, Citrix Secure Private Access proporciona 
acceso a la red de confianza cero, con autenticación adapta-
tiva contextual que tiene en cuenta las condiciones del 
usuario en tiempo real antes de autorizar el acceso a 
aplicaciones y servicios entregados con Citrix DaaS. Las 
políticas de acceso adaptativas basadas en Citrix Secure 
Private Access analizan la identidad del usuario, la ubicación 
y el estado del dispositivo a lo largo de toda la sesión, no 
solo en la autenticación. Además, el acceso sin VPN y el 
navegador remoto funcionan con Chrome OS y Citrix DaaS 
como parte de una arquitectura de confianza cero.

Las arquitecturas de confianza cero protegen los datos y procesos confidenciales 

Los dispositivos Chrome OS tardan diez segundos o menos en 
arrancar, lo que permite a los equipos ponerse rápidamente a 
trabajar. También proporcionan de 10 a 14 horas de autonomía 
de la batería,3 lo que permite que el personal se olvide de los 
cables y del tiempo de carga perdido. Se puede configurar Citrix 
DaaS para iniciarse instantáneamente al iniciar sesión desde 
dispositivos Chrome OS, lo que proporciona un acceso rápido a 
todas las aplicaciones que los médicos necesitan. Las aplicaciones 
y los datos siguen al personal a medida que se desplazan por 
las instalaciones, lo que reduce la necesidad de iniciar sesión 
continuamente o hacer clics innecesarios.

Facilitar que los médicos ocupados aprovechen al máximo cada día
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Las fusiones y adquisiciones crean una afluencia de nuevos 
sistemas que integrar y empleados que incorporar. Citrix DaaS 
en Chrome OS simplifica todo el proceso, ya que todo se puede 
hacer desde la nube con una implementación sin contacto. 

Citrix se integra perfectamente con Chrome Enterprise, lo que 
permite a TI configurar políticas que se envían a los dispositivos 
desde la nube. El nuevo personal puede simplemente abrir 
dispositivos Chrome OS y acceder a todas sus aplicaciones al 
instante con Citrix DaaS. Dado que los datos no se almacenan 
en dispositivos, las organizaciones sanitarias también pueden 
proporcionar dispositivos compartidos, lo que permite a los 
trabajadores seleccionar cualquier dispositivo al inicio del día 
y devolverlo cuando el día haya terminado.

TI puede utilizar políticas granulares y controles contextuales 
para proporcionar niveles únicos de acceso basados en 
condiciones en tiempo real. Los médicos, enfermeros, 
investigadores y demás personal solo tienen que iniciar 
sesión en su dispositivo Chrome OS y ya cuentan con acceso 
personalizado a las aplicaciones que necesiten. 

Apoyar objetivos agresivos 
de crecimiento sanitario en 
un mercado competitivo

Aprovechar al máximo los 
presupuestos sanitarios centrando 
el gasto de TI en lo que importa

Los dispositivos Citrix DaaS y Chrome OS son soluciones 
rentables para que TI las administre, porque ambos se pueden 
administrar centralmente desde la nube. Los administradores 
de TI no solo pueden aumentar su eficiencia de TI en, al menos, 
un 10 % utilizando DaaS, sino que los volúmenes de llamadas al 
servicio de asistencia se pueden reducir en un 33 % y los 
tiempos de llamada se pueden reducir a la mitad.4  

Los dispositivos Chrome OS también son una estrategia 
asequible para grandes implementaciones de personal. Una 
encuesta reciente de Forrester descubrió que el ahorro medio 
de hardware de Chrome OS es de 625 USD por dispositivo 
implementado.5 Con aplicaciones y datos personalizados 
disponibles al iniciar sesión en Citrix DaaS, los dispositivos 
Chrome OS se pueden compartir, lo que reduce la necesidad 
de equipar a los empleados uno a uno con dispositivos.

Por último, Citrix Analytics for Security evalúa 
continuamente todo el entorno de Citrix DaaS para detectar 
y resolver proactivamente las amenazas de seguridad. 
La intervención manual se sustituye por acciones de 
corrección automatizadas en tiempo real.

Hackensack Meridian Health, una red sanitaria con sede en Nueva Jersey, utiliza Chrome OS y Citrix DaaS para capacitar 
a los médicos y agilizar las operaciones empresariales. La organización ha implementado soluciones Google Workspace 
y Chrome Enterprise, lo que facilita interacciones fluidas entre sus trabajadores de primera línea.
 
En 2020, la red entregó 3000 Chromebooks a sus equipos con Citrix, lo que permitió un acceso seguro a las aplicaciones 
sanitarias principales. Los Chromebooks también ayudaron a los médicos a realizar visitas de pacientes en línea. 
Como resultado, las visitas de telesalud crecieron de aproximadamente 8600 en 2019 a casi 200 000 en 2020.6

Chrome OS también ha optimizado las fusiones y adquisiciones para la organización, simplificando la consolidación de 
11 bosques de Active Directory en un solo dominio, lo que permite una transición más fluida para los miembros del equipo. 

CASO DE ÉXITO

Hackensack Meridian Health utiliza dispositivos Chrome 
OS y Citrix DaaS para mejorar la atención al paciente 

Más información Ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ubNv3yVnEk8
https://cloud.google.com/blog/products/chrome-enterprise/hackensack-chromeenterprise
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Los trabajadores de primera línea y los equipos sanitarios tienen suficientes cosas de las que preocuparse; no deje que 
la tecnología que se usa en el día a día en el lugar de trabajo sea una de ellas. Citrix DaaS y Chrome OS ofrecen una gran 
experiencia para equipos clínicos, administradores de TI y organizaciones de seguridad. Nuestras soluciones totalmente 
integradas permiten a los equipos ofrecer una atención excepcional, lo que elimina el desorden de la jornada laboral. 

Obtenga más información sobre las soluciones Citrix DaaS y Chrome OS para atención sanitaria.

www.Citrix.es/Google

Ofrecer una gran experiencia de usuario para los trabajadores sanitarios 

https://www.citrix.es/global-partners/google/
https://services.google.com/fh/files/misc/chrome_devices_in_healthcare_forrester_report.pdf
https://www.hackensackmeridianhealth.org/en/news/2021/10/20/hackensack-meridian-health-and-google-expand-relationship-to-improve-patient-care/
https://services.google.com/fh/files/misc/chrome_devices_in_healthcare_forrester_report.pdf



