
de los pacientes de 
telesalud está satisfecho 
con la atención recibida.

de los profesionales de la 
salud está satisfecho con 

la atención que brinda. 

VS

82 %

34 %

Hay una brecha entre el 
acceso y la la eficiencia 

¿CÓMO MEJORAR LA EXPERIENCIA DE 
LA ATENCIÓN VIRTUAL PARA TODOS?

de los profesionales 
de la salud cree que 
la telesalud amplía el 
acceso a la atención 
para el paciente.

cree que la telesalud basada 
en video es más eficaz que 
las consultas presenciales.

Los profesionales de la 
salud saben lo siguiente: 
La mala calidad de video 
es un problema

Los responsables de la toma de decisiones de TI están implementando 
soluciones de telesalud de video que ofrecen experiencias de atención virtual 
fluidas, sencillas y coherentes para los médicos y sus pacientes. Replantea las 
posibilidades desde la cama del paciente, el domicilio de un profesional de la 

salud y desde cualquier punto intermedio.

AVANZANDO JUNTOS EN LA ATENCIÓN MÉDICA 

dice que la mala calidad de video 
reduce la probabilidad de que los 
pacientes regresen.

cree que la calidad del video 
es esencial para un aspecto 
profesional.

dice que la mala calidad del video 
podría hacer que los pacientes 
elijan otro profesional de la salud.

92 %

77 %

68 %

de los profesionales de la 
salud espera que el uso de 

la telesalud crezca.

de los profesionales de 
la salud cree que una 
mejor calidad de video 
mejora las experiencias 

del paciente.

de los profesionales 
de la salud encuentra 

difícil el uso de la 
tecnología de telesalud.

75 % 93 % 1 de 3
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El profesional de la salud necesita video 
de alta calidad para usar en cualquier 
momento y en cualquier lugar3

El uso de la telesalud se ha multiplicado más de 38 veces en los últimos dos 
años. En nuestro reciente Estudio sobre la experiencia de atención  

virtual global1 realizado por Escalent, vimos cómo se sienten los pacientes 
y los profesionales de la salud sobre la telesalud.

84 % 71 %

La telesalud llegó para quedarse

¿CÓMO SE SIENTEN REALMENTE LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD SOBRE LA 

ATENCIÓN VIRTUAL?
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Encontrarás más información sobre el Estudio sobre la experiencia de atención virtual global y las soluciones en 
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