
Servicios de Salud: Clínicas y Hospitales
Proteja las transferencias de archivos ePHI
con Goanywhere MFT.

GoAnywhere MFT es una solución segura y eficiente para asegurar el intercambio de 
información entre instituciones del sector salud y asociados de negocios, 
salvaguardando información privada de los pacientes. GoAnywhere MFT es una 
solución fácil y rápida de implementar, no requiere conocimientos de programación 
ni experiencia de uso. Simplifique la transferencia de datos seguros aplicando las 
siguientes técnicas y normas de seguridad:

Escoja el cifrado
de Registros

Use intercambio
normalizado

Evite fugas de
información

Transferir información sensible entre 
hospitales, clínicas, droguerías y 
compañías de seguros haciendo uso 
de procedimientos rudimentarios o 
métodos caseros, representan un 
riesgo de fuga de información, 
además de no cumplir con las 
mejores prácticas para seguridad de 
los datos sensibles.

Las compañías de salud  adquieren 
tecnologías y software EMR 
(Electronic Medical Record) para 
manejar información de sus 
pacientes, pero en la mayoría de los 
casos no aplican cifrado de datos ni 
protegen estos datos como sugieren 
las regulaciones en materia de salud 
dejándolos vulnerables.

El sector salud tiene por buena 
practica asegurar sus procesos de 
intercambio de datos tal y como 
esta contemplado en las normas 
HIPPA y HITECH. GoAnywhere MFT 
ayuda a estas organizaciones 
alcanzar esta meta. 

 

















 

 

 

 

 

 

 

Encripta de datos usando aplicando el estándar 

FIPS 140-2, AES y algoritmo Triple DES.

Agiliza la transmisión de historias de pacientes e 

información a aseguradoras.

Comparte de manera ágil y centralizada datos de 

los pacientes con médicos externos.

Asegura la recolección de registros de 

medicamentos de las droguerías.

Protege las transferencias de archivos de nomina 

enviadas entre el centro medico y sus bancos.

Autentica a todos los usuarios para que solo las 

partes interesadas puedan acceder a los datos. 

Por ejemplo, entrega de resultados confidenciales.

Automatiza y administra las transferencias de 

archivos a través de un panel de control amigable 

en un entorno web.

Cumple con regulaciones como HIPAA y 

requerimientos HITECH en el manejo de datos 

sensibles.
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