
Reducción de las tasas 
readmisión  cuandode

las instalaciones aplican 
estrategias de 
coordinación de 
la atención.   5

 

Reducción del número
de eventos adversos
de medicamentos 
cuando los equipos de 
atención incluyen far- 
macéuticos en la plani-
ficación del tratamiento. 6

 

Una variedad de factores pueden
causar averías de comunicación:

• Múltiples médicos interactuando con cada paciente 

• Equipos de atención que trabajan en silos

• Distancia geográfica que separa pacientes y especialistas 

La colaboración puede ayudar.

Una barrera clave
para tener una mejor
atención es la poca  
colaboración y 
comunicación: 
• Falta información crítica

• Información mal interpretada

• Solicitudes incorrectas por 
  teléfono 1

200.000
muertes anuales por errores 

Estados Unidos
médicos sólo en los 

A menudo, los errores médicos 
pueden evitarse mejorando la 
colaboración entre los pacientes 
y los equipos de atención.    2

Durante una estancia hospitalaria de cuatro 
días, el paciente puede interactuar con      50 
empleados diferentes: médicos, 
enfermeras, técnicos... 3

En una investigación 
publicada por el NIH, el  

77%  
de los médicos no 
podían nombrar a la 
enfermera que cuidaba 
a su paciente. 4 

 

19% 67%

Conectividad 
instantánea  
Capacite a pacientes, 
proveedores e investigadores 
para que colaboren en cualquier 
momento y en cualquier lugar

Movilidad constante
optimiza    
Las comunicaciones dentro 
de los equipos de atención 
y con especialistas de todo 
el mundo   

Interoperabilidad

    

Trabaje con dispositivos 
y aplicaciones de terceros

Conjuntos de  
soluciones integrales   
que se adaptan a cualquier 
estilo de aprendizaje, pre- 
supuesto o entorno de TI
 
Facilidad de 
integración  
Implemente software, 
hardware y red, todo 
diseñado para trabajar juntos 
de una mejor forma  

Flexibilidad y 
escalabilidad          
Implemente soluciones 
desde la nube, en las 
instalaciones o mediante 
una combinación híbrida 

                     

Personalizar las experiencias 
de cuidado para los pacientes  

Optimizar los flujos de 
trabajo clínicos y empresariales 

Mejorar el intercambio de 

Crear un 

Imagine tener las 
herramientas para:

+

con la colaboración en 
el sector de la salud

futuro más brillante   

Cisco Collaboration 
rompe barreras para una 

mejor atención

Reduzca los costos con el cuidado 

Aumente la eficacia 
operativa  con Cisco Unified 
Communications: 

virtual mejorado por video:

La tecnología digital puede empoderar a los 
pacientes y a los equipos de atención médica 
para llegar más allá de los límites tradicionales 
para obtener mejores resultados.

innovación más rápida

Demanda de
los usuarios 

Demandas
de TI

Capacite a médicos, pacientes e investigado-
res para que se reúnan instantáneamente, 
compartan pantallas y celebren sesiones 
de pizarra virtual para acelerar la toma 
de decisiones.

Conecte pacientes y proveedores en 
cualquier lugar y en cualquier momento con 
nuestras soluciones de colaboración líderes 
en el mercado

Ver la atención virtual en el trabajo 

Ver los resultados del negocio

         El uso del video ha mejorado la calidad   
de las consultas remotas y hace que nuestro 
soporte sea más adecuado para cada individuo.   
También atrae a pacientes más jóvenes 
y expertos en tecnología.”

- Debbie Bodhanya, CEO 
de Stellar Healthcare

Póngase en contacto con su representante 
de ventas de Cisco o 
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“
Conozca más  

conocimientos para una 

visite nuestro sitio web

https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/industries/healthcare/remote-care-collaboration.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/collaboration/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/industry-solutions/nelcsu-stellarhealthcare-voc-case-study.pdf
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