
At a glance
Confidentiality

Los sistemas de salud están experimentando 
desafíos sin precedentes en la prestación de 
atención médica.  
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Apoyo a los sistemas de salud durante 
la pandemia del COVID-19 

Podemos ayudarle a:

Cisco Public

Los proveedores de servicios de salud están desplegando rápidamente nuevos 
flujos de trabajo debido a COVID-19 y están experimentando un aumento en la 
demanda para la atención virtual, evaluación, pruebas y hospitales o clínicas 
temporales. Necesitan de un socio tecnológico de confianza que los ayude a 
adaptarse y escalar para atender a los pacientes y al personal de salud durante 
esta pandemia global. Cisco está aquí para ayudar.  
 
Con Cisco, puede proporcionar una atención segura y eficiente durante toda la 
atención médica a los ciudadanos y permitir la comunicación virtual entre los 
proveedores de atención médica, los pacientes y el personal administrativo para 
reducir el contacto físico, así como para satisfacer la demanda de instalaciones de 
pruebas y evaluación, Cisco también puede ayudarle a conectar hospitales y 
clínicas temporales de campaña para evaluar y diagnosticar a los pacientes. 

Administrar un mayor volumen de 
llamadas de pacientes y progra-
mar citas según sea necesario.

Proporcionar consultas y 
cuidados remotos a través de la 
tecnología de voz y video.

Realizar transmisiones de video 
a gran escala para empleados y 
equipos de atención médica 
para compartir conocimientos y 
experiencias.

Apoyar la expansión temporal de 
las instalaciones sanitarias, inclui-
dos los hospitales y las clínicas.
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Gestionar el mayor volumen de atención
resultado del COVID-19

Estamos aquí para ayudar  
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Las soluciones de Cisco Healthcare le permiten:

Entendemos la urgencia que enfrenta para 
satisfacer las necesidades de sus pacientes, 
médicos y personal durante este difícil 
momento. Podemos optimizar las inversiones 
que ya ha realizado en redes, colaboración, 
seguridad, centro de datos, experiencia del 
cliente y ayudarle a expandirlo.

Mantenerse al día con el mayor volumen 
de atención al paciente y prestar servicio a 
más pacientes a través de telesalud o 
video consulta (provider video consult). 
Adopte rápidamente la atención médica 
virtual.

Maximizar la capacidad para manejar el 
volumen de llamadas de pacientes y 
proporcionar tiempos de respuesta más 
rápidos a través de Cisco Contact Center.

Capacitar al personal administrativo para 
trabajar de forma remota siempre que sea 
posible, minimizando el riesgo de transmisión 
a través de la colaboración diaria. Verifique las 
identidades de los usuarios y los recursos de 
acceso desde ubicaciones remotas con Cisco 
Secure: Remote Worker. 

Ampliar el acceso a la atención a través de 
hospitales temporales de campaña para 
evaluar a los pacientes y proporcionar atención.

“No importa lo que esté 
sucediendo en el mundo, 
estamos aquí para ayudar 
a nuestras comunidades 
y apoyar a nuestros 
clientes como su socio 
tecnológico de 
confianza.”

Para obtener información adicional sobre nuestras soluciones, visite el portafolio de soluciones para la 
industria de Salud de Cisco y compruebe lo que Cisco está haciendo para apoyarle durante la pande-
mia COVID-19. ¿Busca recursos para empezar a usar servicios de telesalud? Visite nuestra página de 
atención médica virtual. 
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personal y de TI, reduzca el desperdicio y reduzca los costos.
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