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RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del cliente: Evergreen Hospital  

Sector: Salud

Lugar: Kirkland, Washington

Cantidad de empleados: 2600 empleados

EL DESAFÍO 
●  Aumentar la productividad de los profesionales 

clínicos y empleados móviles
●  Mejorar la experiencia de los pacientes que llaman 

al servicio de atención telefónica de enfermería 
durante las 24 horas del día

●  Aumentar la eficiencia operativa

LA SOLUCIÓN
●  Integración de teléfonos IP inalámbricos y una 

solución de administración de llamadas con los 
sistemas de llamada de personal de enfermería y 
de información clínica.

●  Solución de conferencia en línea para reuniones 
de equipos y capacitación, y para empleados a 
distancia

●  Telepresencia de alta definición que elimina la 
necesidad de viajar para mantener reuniones 
ejecutivas con profesionales del hospital asociado

RESULTADOS
●  Mayor disponibilidad de tiempo por parte del 

personal de enfermería a domicilio para la atención 
de pacientes

●  Optimización del personal de enfermería para 
ofrecer al paciente una experiencia de calidad 
superior

●  Reducción en un 50 % de los costos operativos del 
sistema de voz, convirtiéndose en un ahorro anual 
de USD 500 000

Caso de éxito  

Un hospital aumenta la eficiencia de los 
profesionales clínicos y empleados móviles  

Evergreen Hospital adoptó soluciones de colaboración con el fin de aumentar la 
productividad de los profesionales clínicos y ofrecer al paciente una excelente 
experiencia.

El desafío 

Evergreen Healthcare es una organización comunitaria de 
servicios médicos que pertenece a un distrito hospitalario público 
y atiende a 400 000 residentes del Estado de Washington. Más 
de 950 médicos prestan sus servicios a través de una red de 
consultorios de atención primaria y de urgencia, y dos centros 
médicos. Según Healthgrades, una empresa independiente 
calificadora de servicios de salud, desde 2008 hasta 2011, 
Evergreen se encuentra entre el cinco por ciento de los mejores 
hospitales de EE. UU. por la calidad de su atención al paciente y su 
eficacia clínica. 

La tecnología de la información desempeña un papel vital en 
el éxito del hospital. “Nuestros principios rectores en todos los 
proyectos de TI son contener los costos y mejorar la experiencia 
del paciente”, señaló Greg Dinehart, Director de infraestructura 
de TI de Evergreen. Hace poco el equipo de TI centró su atención 
en la mejora de las comunicaciones de la organización y la 
satisfacción del paciente mediante herramientas avanzadas de 
colaboración.

Antes, el personal de enfermería necesitaba dos dispositivos 
móviles: un localizador integrado con el sistema de llamada de 
personal de enfermería y un teléfono inalámbrico que funcionaba 
en una red propia. “Cuando un paciente presionaba el botón de 
llamada al personal de enfermería, una enfermera tenía que ir 
hasta la habitación del paciente para saber qué necesitaba, por 
ejemplo hielo o analgésicos, y después, tenía que volver para 
satisfacer su necesidad”, explicó Dinehart. “Para ahorrar tiempo, 

el personal de enfermería comenzó a dar a los pacientes sus propios números de teléfono celular”. En este 
contexto, el equipo de TI previó entregar al personal de enfermería un solo dispositivo móvil que ofrecería 
las mismas funciones que un teléfono de escritorio y que también se integraría con el sistema de llamada y el 
sistema de información clínica del hospital.

Otro objetivo era permitir al personal de enfermería que visita a los pacientes en sus casas reunirse en 
sesiones de capacitación sin restar tiempo a la atención de los pacientes por tener que dirigirse al hospital.

Por último, el hospital deseaba mejorar la experiencia de los pacientes que llamaban al servicio de 
asesoramiento de enfermería durante las 24 horas del día. La recopilación de estadísticas detalladas sobre el 
centro de atención, tal como el tiempo de espera y la extensión de la cola, permitiría a los gerentes optimizar 
la dotación de personal para contestar las llamadas sin demora.
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La solución 

Evergreen Healthcare está aumentando la productividad de los profesionales clínicos y mejorando la 
experiencia del cliente, que ya de por sí es buena, gracias a una solución de Comunicaciones Unificadas de 
Cisco® y herramientas de colaboración de Cisco. 

Los profesionales clínicos y empleados móviles cuentan con acceso directo a la información  

En la actualidad, el personal de enfermería precisa un solo dispositivo para satisfacer todas sus necesidades de 
comunicación. Mediante los teléfonos móviles IP 7925G de Comunicaciones Unificadas de Cisco, puede realizar 
y recibir llamadas desde cualquier lugar del hospital, recibir notificaciones del sistema de llamada de personal 
de enfermería Rauland Responder y tener acceso al sistema de información clínica Cerner. Los partners de 
Cisco, Electrocom y Emergin, se encargaron de integrar los sistemas de información clínica y el middleware de 
Emergin con Cisco Unified Communications Manager.

Cuando un paciente presiona el botón de llamada al personal de enfermería, este recibe una alerta en su 
teléfono IP inalámbrico y puede llamar al paciente para averiguar qué necesita, con lo cual se elimina la 
necesidad de ir hasta la habitación del paciente para hacerlo. “El uso del personal es más eficiente y se ve que 
el personal de enfermería está satisfecho por los comentarios positivos que nos hace llegar”, destacó Tim 
Parsley, Gerente de Infraestructura de Evergreen.

El personal de mantenimiento utiliza teléfonos IP inalámbricos de Comunicaciones Unificadas de Cisco para 
controlar los equipos sensibles a la temperatura en todo el hospital, como los refrigeradores y congeladores 
que se emplean para guardar medicamentos y muestras. Si bien el personal solía visitar estas zonas a lo largo 
de todo el día, las temperaturas podían salirse del intervalo aceptable entre las visitas. En una oportunidad, 
entre una de las inspecciones se quedó abierta la puerta de un refrigerador, por lo cual el hospital perdió miles 
de dólares ya que tuvo que eliminar muchos medicamentos. Hoy en día, los sensores controlan de manera 
constante las temperaturas y envían alertas en forma automática a los teléfonos de los empleados asignados.

En el hospital también se utiliza la Red inalámbrica unificada de Cisco para efectuar el seguimiento de los 
recursos móviles, como sillas de ruedas. Estas cuentan con etiquetas activadas RFID que señalan su ubicación, 
la que puede apreciarse como una luz parpadeante en un mapa del hospital. “Los voluntarios pueden encontrar 
las sillas de inmediato sin tener que recorrer todos los pasillos”, explicó Dinehart.

Reuniones a distancia

En la actualidad, varios equipos del hospital mantienen reuniones utilizando Cisco WebEx® Meeting Center, que 
permite realizar audioconferencias y compartir documentos en línea. “Los equipos de enfermería a domicilio 
se reúnen periódicamente para intercambiar ideas sobre procedimientos y con WebEx ahora pueden reunirse 
desde el campo sin restar tiempo a la atención de los pacientes por tener que dirigirse al hospital”, señaló 
Parsley.

Durante las primeras 10 semanas de 2012, la unidad de Servicios de atención domiciliaria de Evergreen realizó 
120 reuniones con Cisco WebEx para su personal de enfermería a domicilio, que contaron con un total de 
435 participantes a distancia. Si cada enfermera ahorró 30 minutos de viaje para dedicarse a los pacientes, 
la unidad de Servicios de atención domiciliaria de Evergreen logró recuperar 217 horas, equivalentes a otras 
5,5 enfermeras a domicilio sin costos adicionales de personal.

Por otra parte, los ejecutivos ahorran tiempo de viaje mediante el uso del sistema Cisco TelePresence®, que les 
permite reunirse con sus colegas de un hospital asociado situado en otra ciudad. El video y el audio de calidad 
ultra-alta ofrecen una experiencia en persona que las conferencias de voz o los servicios de videoconferencia 
para consumidores no pueden igualar.

“Hasta que se entiende la dinámica del volumen de llamadas, uno se mueve 
instintivamente a la hora de dotar de personal al centro de atención y manejo 
de contactos. Ahora podemos ver de manera sencilla que la hora pico se da los 
lunes de 8 a 11 de la mañana, por ejemplo, y podemos garantizar la presencia de 
la cantidad necesaria de representantes para que atiendan las llamadas de los 
pacientes sin demora”. 
— Greg Dinehart, Director de Infraestructura de TI de Evergreen Hospital
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“Los equipos de enfermería a domicilio se reúnen periódicamente para 
intercambiar ideas sobre procedimientos y con WebEx ahora pueden 
reunirse desde el campo sin restar tiempo a la atención de los pacientes 
por tener que dirigirse al hospital”.from patient care to drive to the office.”  
— Tim Parsley, Gerente del Grupo de Infraestructura de Evergreen Hospital 

Atención eficaz y eficiente para el paciente 

Por último, Evergreen está aumentando el nivel de satisfacción del paciente mediante centros de atención y 
manejo de contactos, que incluyen el servicio de atención telefónica de enfermería durante las 24 horas del 
día, servicios financieros para pacientes, programación de turnos y equipos de asistencia de TI. “Cisco Unified 
Contact Center Express permite personalizar los menús con facilidad para que las personas que llaman puedan 
comunicarse con el recurso más adecuado, además de ofrecer las estadísticas detalladas necesarias para 
optimizar la asignación del personal”, explicó Dinehart.

El personal de enfermería encargado de brindar asesoramiento y los representantes que forman parte de los 
centros de atención y manejo de contactos incluso pueden trabajar desde su casa, mediante el software Cisco IP 
Communicator en una PC o laptop. El personal de asistencia técnica de TI de guardia durante los fines de semana 
agradecen el poder trabajar desde su casa y el hospital logró retener a una de sus mejores representantes de 
atención telefónica del servicio de enfermería que se mudó a otro estado.

Los resultados 
Mayor productividad de los profesionales clínicos  

El personal de enfermería de los pisos ahora puede saber con más rapidez qué necesitan los pacientes, gracias 
a la integración de la solución de Comunicaciones Unificadas de Cisco con el sistema de llamada de personal de 
enfermería. “Antes, el personal de enfermería recibía un mensaje en el localizador que decía: ‘Rápido en la sala 3’”, 
señaló Simms. “Ahora se lo puede ubicar en su teléfono IP inalámbrico de Comunicaciones Unificadas de Cisco y 
el personal puede averiguar la naturaleza del problema para trasladar el equipo necesario o buscar un médico”.

Del mismo modo, el personal de enfermería a domicilio dispone de más tiempo para atender a los pacientes, 
porque puede participar en reuniones desde el campo, utilizando Cisco WebEx, sin tener que dirigirse al hospital.

Experiencia mejorada del paciente

Asimismo, es superior la calidad de la experiencia de los pacientes que llaman al servicio de atención telefónica 
de enfermería durante las 24 horas del día. “Hasta que se entiende la dinámica del volumen de llamadas, uno 
se mueve instintivamente a la hora de dotar de personal al centro de atención y manejo de contactos”, explicó 
Dinehart. “Ahora podemos ver de manera sencilla que la hora pico se da los lunes de 8 a 11 de la mañana, por 
ejemplo, y podemos garantizar la presencia de la cantidad necesaria de representantes para que atiendan las 
llamadas de los pacientes sin demora”.

Cuando el Centro de atención primaria de Evergreen adoptó la solución Cisco Unified Contact Center Express, 
los tiempos de espera de las personas que llaman disminuyeron en un 50 % y la duración de las llamadas, en 
un 25 %, con lo cual cada representante puede atender más llamadas por día. “Los representantes dicen que 
el nuevo flujo de trabajo es mucho mejor y menos frustrante para ellos y para las personas que llaman”, señaló 
Simms. “También dicen que disfrutan más de su jornada de trabajo, porque reciben menos quejas y pueden 
ofrecer un mejor servicio a los pacientes y sus familiares”. La recopilación de estadísticas de desempeño de 
cada representante también ha aumentado la productividad. “Los representantes saben que su desempeño es 
visible y se convirtió en una sana competencia ofrecer una excelente experiencia a la persona que llama”, agregó 
Simms.
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LISTA DE PRODUCTOS

Comunicaciones Unificadas  
●  Cisco Unified Communications Manager
●  Teléfonos IP de Comunicaciones Unificadas 

de Cisco serie 7900
●  Teléfonos IP de Comunicaciones Unificadas 

de Cisco serie 9900
●  Mensajería unificada Cisco Unity
●  Cisco Emergency Responder

Aplicaciones de colaboración
●  Cisco WebEx Meeting Center
●  Cisco Unity Connection

Colaboración con clientes  
●  Cisco Unified Contact Center Express  

TelePresence  

●  Cisco TelePresence System Integrator 
Códecs serie C C40

“Antes, el personal de enfermería recibía un mensaje en el localizador que decía: 
‘Rápido en la sala 3’. Ahora se lo puede ubicar en su teléfono IP inalámbrico de 
Comunicaciones Unificadas de Cisco y el personal puede averiguar la naturaleza 
del problema para trasladar el equipo necesario o buscar un médico”.find a 
doctor.”  
— Shannon Simms, Administrador de VoIP de Evergreen Hospital

Comunicaciones mejoradas en la organización  

Las comunicaciones internas también son más eficientes desde que el hospital introdujo las herramientas 
de colaboración de Cisco. Por ejemplo, en el pasado los médicos no siempre revisaban su correo de voz 
con frecuencia debido a que les resultaba poco práctico hacerlo y se olvidaban de las contraseñas. Hoy en 
día, con la mensajería unificada Cisco Unity®, los mensajes de voz aparecen como documentos adjuntos en 
mensajes de correo electrónico. “Gracias al correo de voz visual, los muy atareados profesionales clínicos 
tienen algo menos que hacer, porque pueden controlar el correo de voz junto con el correo electrónico”, 
destacó Simms. “Las personas están mucho más familiarizadas con el reenvío de mensajes que con los 
mensajes de correo de voz”.

Un retorno rápido de las inversiones 

Los costos disminuyeron, al tiempo que aumentó la eficiencia. La solución de Comunicaciones Unificadas de 
Cisco redujo los costos operativos del sistema de voz de Evergreen de un millón de dólares por año a menos 
de quinientos mil dólares ya que se unieron las redes de voz y datos, que en el pasado estaban separadas. 
“Además, en lugar de pagar a nuestro proveedor de servicios para que haga los cambios, nos capacitamos 
a nivel interno”, explicó Dinehart. “No solo estamos ahorrando dinero, sino que también podemos responder 
con más rapidez a los pedidos de movimientos, adiciones y cambios de extensiones”. Por otra parte, la 
conexión de los centros remotos a Cisco Unified Communications Manager exige poco tiempo y gastos 
mínimos, dado que lo único que necesita el centro médico es un router de servicios integrados (ISR) de 
Cisco y teléfonos.

Pasos a seguir
Evergreen Healthcare sigue identificando nuevos usos de 
las soluciones de Comunicaciones Unificadas de Cisco y de 
colaboración con el objeto de mejorar la experiencia del paciente 
y las comunicaciones en la organización. Entre sus planes se 
encuentran los siguientes:

●  Introducir Cisco TelePresence para otros equipos del hospital 
interesados en ofrecer consultas a distancia a pacientes 
que acuden a los centros médicos y mantener reuniones 
semanales con los coordinadores de los centros del sistema 
de salud.

●  Proporcionar funciones empresariales de información sobre 
presencia y mensajería instantánea para satisfacer la mayor 
demanda de los empleados. Cisco Jabber™ UC Client ofrece 
estas funciones en todos los dispositivos que se utilizan en 
el hospital, como PC, equipos Mac, tabletas e incluso en los 
smartphones personales de los empleados.

●  Utilizar la solución Cisco Digital Signs para las comunicaciones con los pacientes: en una fase inicial, un 
nuevo centro oncológico será el primero en utilizar la solución para ayudar a orientar a los pacientes en 
el centro. Además, el hospital está evaluando la posibilidad de utilizar señalización digital para enviar 
notificaciones de seguridad de emergencia y anuncios.
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Para obtener más información  

Si desea obtener más información sobre las soluciones de Colaboración de Cisco, visite: 
http://www.cisco.com/go/collaboration.  

Para obtener más información sobre Cisco TelePresence, visite:  
http://www.cisco.com/go/telepresence.  

Para participar en las conversaciones y compartir mejores prácticas sobre colaboración, 
visite: 
http://www.cisco.com/go/joinconversation.   
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Puede encontrar las direcciones, números de teléfono y de fax en el sitio web de Cisco en la dirección www.cisco.com/go/offices. 

Cisco y el logotipo de Cisco Systems son marcas registradas de Cisco Systems, Inc. y sus afiliadas en Estados Unidos y otros países. En www.cisco.com/go/trademarks puede encontrarse 
una lista de las marcas comerciales de Cisco. Las marcas comerciales de terceros mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares. El uso de la palabra “partner” no implica una 
relación de asociación entre Cisco y ninguna otra empresa.  
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