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Más allá de BYOD hacia la experiencia óptima  
de trabajo “a su manera” en el sector de salud  
LA ADOPCIÓN VIRAL DE LAS TABLETS PERSONALES OBLIGAN A LOS CIO DEL SECTOR DE SALUD A REPENSAR SU ESTRATEGIA EN TECNOLOGÍA MÓVIL.

Las tablets transforman la prestación de servicios médicos
Son cada vez más los médicos y profesionales de la salud que integran dispositivos 
personales en su flujo de trabajo clínico y acceden con sus smartphones y tablets a las 
redes de hospitales sin la aprobación expresa de su departamento de TI. Este fenómeno 
exige a los CIO del sector de salud ponerse al día e idear una estrategia adecuada para sus 
organizaciones. Los médicos están generando una gran demanda de aprovisionamiento 
inmediato para sus dispositivos personales con el objeto de disfrutar de experiencias 
personalizadas y tener acceso, desde cualquier lugar, a sus aplicaciones personales y a las 
aplicaciones seguras que proporciona el hospital, como las historias clínicas electrónicas. 
Dada la naturaleza sumamente móvil de los puestos de trabajo de los proveedores de 
servicios médicos, es importante que cuenten con una alternativa eficaz para colaborar, al 
tiempo que se protege la privacidad de los pacientes y la seguridad de sus datos. Mediante 
las soluciones BYOD (Bring Your Own Device) de Cisco®, las instituciones de servicios 
médicos pueden ofrecer acceso por niveles a médicos, administradores, pacientes y 
visitantes a fin de aprovechar al máximo las ventajas de la movilidad y reducir los riesgos de 
seguridad. 

El desafío de las necesidades en pugna 
Mediante el acceso móvil a estudios por imágenes del paciente y la capacidad mejorada 
para comunicarse desde  el punto de atención, los dispositivos móviles permiten aumentar 
la productividad y mejorar las comunicaciones de manera considerable en el sector de 

salud. Dado que existen más de 4000 aplicaciones diseñadas específicamente para este 
sector, las principales facultades de medicina, como la Universidad de California en Irvine y 
Stanford, están adoptando la tendencia de usar  tablets y ofrecen iPads a todos los nuevos 
estudiantes de medicina. No solo se está adoptando el dispositivo iPad: también se están 
incorporando dispositivos Android, Blackberry y otras tablets en las redes de los hospitales. 

Esta tendencia, que si bien es sumamente atractiva, plantea nuevos desafíos a los 
departamentos de TI. Los usuarios, que en promedio emplean hasta tres dispositivos cada 
uno, desean contar con un acceso fluido, independientemente del dispositivo que utilicen 
o del lugar desde el cual se conecten. Además, la conexión debe ofrecer la velocidad 
necesaria para ejecutar aplicaciones de manera eficaz y confiable, y permitir el acceso en 
tiempo real a radiografías, tomografías y datos de laboratorio durante consultas o exámenes 
de pacientes. 

En un entorno de TI cada vez más complejo, los hospitales se enfrentan al desafío que 
supone permitir el acceso a recursos por parte de varios tipos de usuarios, con distintos 
niveles de privilegios, mediante una amplia gama de dispositivos móviles. Frente a esta 
situación, los departamentos de TI buscan soluciones para varios problemas nuevos: 

•	 Brindar	seguridad	a	dispositivos	personales	y	de	propiedad	del	hospital	mediante	la	
implementación de políticas que protejan los datos de los pacientes  

•	 Ampliar	la	infraestructura	para	responder	a	las	necesidades	de	una	mayor	cantidad	
de dispositivos por usuario 

•	 Ofrecer	una	óptima	experiencia	del	usuario	para	aumentar	su	productividad	

•	 Admitir	aplicaciones	clínicas,	voz	y	video	desde	cualquier	dispositivo	

•	 Simplificar	la	administración	y	reducir	los	costos	operativos	

Soluciones Cisco BYOD: la experiencia óptima en una red para 
servicios médicos 
La red de servicios médicos (MGN, Medical-Grade Network) de Cisco constituye la 
base que permite mantener comunicaciones e intercambios de datos confiables, fluidos y 
seguros en la comunidad médica. Las tecnologías inalámbricas y las soluciones BYOD de 
Cisco no solo permiten a los departamentos de TI conectar los dispositivos personales de 
los usuarios, sino también ampliar la experiencia de muchos usuarios con varios dispositivos, 
en cualquier momento y lugar, para garantizar un sólido entorno en la comunidad  médica.
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Las soluciones Cisco BYOD permiten utilizar una política de seguridad unificada en toda 
la organización, por lo cual es posible brindar una experiencia optimizada y administrada 
para  muchos tipos de usuarios con dispositivos variados, y cumplir con los requisitos de 
seguridad de la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA, Health 
Insurance Portability and Accountability Act) de EE. UU. Cisco es la única empresa que 
ofrece una solución realmente centrada en la experiencia mediante integración sensible 
al contexto, acceso seguro a recursos y conexiones a la red de alto rendimiento para 
cualquier dispositivo móvil. Cisco proporciona la conectividad necesaria que espera la 
comunidad médica; incluyendo conectividad para aplicaciones de colaboración entre  los 
principales dispositivos móviles. Además, ofrece nuevas funciones de administración integral 
del rendimiento de redes fijas, inalámbricas y VPN, e integración de políticas mediante 
soluciones de administración de dispositivos móviles (MDM, Mobile Device Management). En 
consecuencia, se logra una experiencia superior del usuario y de TI, sin sacrificar seguridad, 
visibilidad ni control. 

La diferencia de Cisco 

•	 Infraestructura	inalámbrica	con	el	máximo	desempeño	y	la	máxima	calidad:	hasta	un	30 %	
más rápida que la de la competencia, ofrece la mejor experiencia al usuario. 

•	 Una	única	fuente	de	políticas	para	toda	la	organización:	redes	fijas,	inalámbricas,	remotas;	
dispositivos físicos o virtuales. 

•	 La	más	amplia	compatibilidad	del	software	de	VPN	Cisco	AnyConnect	con	SO	de	
dispositivos móviles, entre ellos iOS®, Android® y Windows Mobile. 

•	 El	conocimiento	más	profundo,	amplio	y	preciso	en	dispositivos.	

•	 Experiencia	optimizada	con	una	infraestructura	de	sistemas	de	escritorio	virtuales	y	
nativos. 

•	 Administración	unificada	de	políticas	en	todas	las	redes	fijas	e	inalámbricas.	

Las soluciones BYOD de Cisco incorporan productos que ofrecen tres ventajas principales: 

•		 Impecable experiencia a escala: se ofrece la mejor experiencia del usuario con 
cualquier dispositivo y sistema de escritorio (nativo o virtual) y es posible colaborar desde 
cualquier lugar. 

•	 Seguridad unificada: la misma política en toda la organización.  Abarca usuarios 
temporales, posición, perfiles de dispositivos, acceso a la red y soluciones MDM. 

•	 Operaciones y administración simplificadas: implementación simplificada que agiliza 
la resolución de problemas y reduce los costos operativos. 

Impecable experiencia a escala 
Las soluciones de infraestructura de red y virtualización de Cisco permiten a los 
departamentos de TI satisfacer las expectativas de los usuarios en términos de experiencia, 
tanto en la red del hospital como fuera de ella, con sistemas de escritorio virtuales o nativos. 
Gracias a la red inalámbrica inteligente 802.11n de alto rendimiento de Cisco, los médicos, 
el personal de enfermería y los administradores cuentan con el rendimiento y la confiabilidad 
que necesitan para admitir una alta densidad de dispositivos móviles por usuario, que 
ejecutan aplicaciones con requisitos elevados de ancho de banda, como voz, video y 
sistemas de escritorio virtuales en cualquier tipo de dispositivo del cliente. 

Cisco Virtual Experience Infrastructure 
Cisco Virtual Experience Infrastructure (VXI) es un enfoque integral de sistemas que ofrece 
el área de trabajo virtual de próxima generación, ya que unifica los sistemas de escritorio 
virtuales, voz y video en un cliente de software para dispositivos móviles. Cisco VXI permite 
a los departamentos de TI ofrecer un entorno flexible y seguro para implementar políticas 
BYOD y de movilidad, sin sacrificar la experiencia del usuario. 

Infraestructura de red 
La infraestructura de red de Cisco para BYOD incorpora funciones de excelencia de 
radiofrecuencia (RF) que se han desarrollado en los chipsets especiales de Cisco, como 
la tecnología Cisco CleanAir® para obtener información sobre el espectro y mitigar las 
interferencias con anticipación, la tecnología de formación de haz Cisco ClientLink que 
acelera las conexiones con clientes 802.11a/g/n, y la tecnología Cisco VideoStream que 
cuenta con una puntuación de opinión media (MOS, mean opinion scores) de 5 en el doble 
de conexiones de clientes simultáneos en comparación con la competencia. 

Entre otras características y funciones de la infraestructura de red cabe mencionar las 
siguientes: 

•	 Puntos de acceso Cisco Aironet®, entre ellos los nuevos puntos de acceso Cisco 
Aironet	serie	3600,	que	ofrecen	un	rendimiento	hasta	un	30	%	más	rápido	para	
dispositivos móviles en comparación con el de las soluciones de la competencia. 
La familia Cisco Aironet comprende una amplia gama de opciones de funciones y 
rendimiento, así como soluciones para empleados a distancia. 

•	 Controladores inalámbricos mejorados de Cisco, con una nueva escalabilidad que 
permite	administrar	hasta	3000	puntos	de	acceso	desde	un	mismo	dispositivo	del	centro	
de datos. La familia de controladores inalámbricos de Cisco ofrece distintas opciones de 
rendimiento y formato. 

•	 Servicios mejorados de movilidad, como seguimiento de la ubicación, sistema de 
prevención de intrusiones inalámbricas (wIPS, Wireless Intrusion Prevention System) y 
de detección de puntos dudosos, y datos históricos, de correlación y ubicación de Cisco 
CleanAir. Nuestros servicios de movilidad ahora vienen con funciones de manejo sencillo 
de puntos dudosos y alta disponibilidad.
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•	 Compatibilidad con IPv6:	Cisco	resuelve	los	problemas	más	comunes	de	IPv6	ya	que	
proporciona impecables servicios de roaming sin caídas, optimización de comunicaciones 
de	video	y	de	red,	y	contención	de	ataques	a	la	seguridad	de	IPv6.	

•	 Compatibilidad con los nuevos estándares Hotspot 2.0: Cisco colaboró en la 
definición de los estándares Hotspot 2.0, como 802.11u, y es el primer proveedor en 
admitirlos. Estas especificaciones crean una red preparada para el futuro que permite el 
roaming automático entre redes de telefonía celular y redes Wi-Fi. Este paso importante, 
que garantiza la movilidad transparente, es fundamental para los proveedores de 
servicios, farmacias y prestadores de servicios de salud, que buscan alternativas para 
diferenciar sus productos y servicios mediante innovadoras aplicaciones móviles. 

•	 Nuevo router Cisco 812 Ci-Fi (celular y Wi-Fi): este nuevo router de Cisco ofrece 
acceso	Wi-Fi	seguro	al	instante	y	conectividad	WAN	celular	3G	para	entornos	de	
comercios minoristas y microsucursales sin limitaciones. Permite una implementación 
portátil y rápida gracias a la administración unificada de la solución Cisco Prime™. 

Aplicaciones móviles de colaboración que permiten comunicarse de manera segura 
desde cualquier lugar con cualquier dispositivo 
Cisco ofrece aplicaciones móviles de colaboración que son compatibles con los principales 
dispositivos, entre ellos Windows, Mac, iPhone, iPad, Android y Blackberry. Estas 
aplicaciones permiten materializar los nuevos casos de uso móvil en cualquier momento y 
lugar. Gracias a las funciones que permiten mantener la misma productividad tanto con un 
dispositivo móvil como en el escritorio, las organizaciones pueden transformar sus procesos 
para aumentar la productividad y mejorar la atención al cliente, además de reducir los 
costos: 

•	 Cisco Jabber™ permite ver la disponibilidad de los usuarios, comunicarse a través de 
mensajería instantánea, acceder a mensajes de voz y realizar y administrar llamadas de 
voz y video por redes Wi-Fi. 

•	 Las	aplicaciones	móviles	de	Cisco WebEx® permiten participar en reuniones, ver 
aplicaciones compartidas y ver y compartir video para disfrutar de una experiencia de 
colaboración interactiva. 

Seguridad unificada del acceso con cualquier dispositivo 
Cisco es la única empresa que ofrece un solo plano de políticas en toda la organización, 
que abarca usuarios temporales, posición, perfiles de dispositivos, acceso a la red y 
administración de dispositivos móviles. Las innovaciones de Cisco Identity Services Engine 
(ISE) comprenden la nueva función de integración de dispositivos sin intervención del 
usuario y la integración centralizada de políticas a través de API abiertas mediante las 
soluciones MDM (se incluye la configuración de la política de eliminación de datos de MDM 
o la política de acceso a la red según la posición de MDM). Cisco ISE es la única solución 

que proporciona exploración de red y de puntos terminales. Cisco también ofrece seguridad 
de datos en la red (en las instalaciones y fuera de ellas) para garantizar la protección de la 
propiedad intelectual. 

Las soluciones de seguridad unificada de Cisco son: 

•	 Funciones mejoradas de Identity Services Engine (ISE): permite al departamento de 
TI ofrecer libertad empresarial móvil mediante una política que rige el momento, el lugar 
y la manera en que los usuarios pueden tener acceso a la red. Las funciones mejoradas 
optimizan la experiencia del usuario ya que permiten autoaprovisionarse con facilidad. Las 
nuevas funciones de detección de dispositivos identifican con más precisión los nuevos 
tipos de dispositivos en la red y admiten una mayor variedad de tipos de dispositivos; 
en síntesis, ISE proporciona la vista más escalable y completa del sector para toda la 
red. ISE también proporciona análisis de puntos terminales en tiempo real basado en 
políticas para obtener información más pertinente. Estas funciones automáticas mejoran 
la experiencia del usuario y fortalecen la seguridad de los dispositivos. Cisco es el único 
proveedor que ofrece una única fuente de políticas en toda la organización para redes 
fijas, inalámbricas y VPN, lo que fortalece de manera radical la seguridad en toda la 
organización y simplifica la administración. 

•	 Nueva integración de administración de dispositivos móviles (MDM): para proteger 
los datos en los dispositivos móviles y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, 
Cisco trabaja junto con varios proveedores de MDM. Las funciones de MDM ofrecen 
al departamento de TI mayor visibilidad de puntos terminales y control del acceso de 
puntos terminales conforme al cumplimiento, por parte de estos dispositivos, de la 
política de la empresa (por ejemplo, la exigencia de un bloqueo con PIN o el rechazo de 
dispositivos liberados). Nuestras nuevas funciones de MDM también permiten eliminar 
datos a distancia en dispositivos móviles extraviados o robados. Cisco utiliza información 
de contexto de MDM para definir la política. Cisco es el único proveedor que anuncia un 
ecosistema de partners en evolución para integrar controles de políticas de MDM. 

•	 Nuevo sensor de perfiles de dispositivos: los controladores de LAN inalámbrica de 
Cisco ahora admiten sensores de dispositivos, escalables e integrados en la red, que 
facilitan su identificación y clasificación. 

•	 Cliente de movilidad segura Cisco AnyConnect™: simplifique la experiencia de VPN 
y fortalezca la seguridad mediante la tecnología mejorada de acceso remoto integrada 
al cliente de VPN Cisco AnyConnect. Este software incluye autenticación 802.1x y 
ofrece una experiencia de VPN siempre disponible en la gama más amplia del sector 
de computadoras portátiles y smartphones, con sistemas operativos tales como iOS®, 
Android® y Microsoft Windows Mobile®.
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Operaciones y administración simplificadas 
Ante el aumento constante de los nuevos clientes de red que acceden a ella, la visibilidad 
del estado del servicio y la experiencia del usuario final son fundamentales. Cisco ofrece, 
en un mismo paquete, administración del ciclo de vida para todos los dispositivos en la 
red, tanto fija como inalámbrica, de la empresa. Por otra parte, ofrece una nueva solución 
de administración centrada en la experiencia para analizar y resolver problemas de 
aplicaciones, servicios y dispositivos móviles, desde el núcleo de la red hasta la capa de 
acceso y desde la sucursal hasta el campus y el centro de datos. Las soluciones son: 

•	 Nuevo Cisco Prime Assurance Manager: un nuevo producto que brinda visibilidad 
completa de aplicaciones y servicios, ya que recopila y normaliza datos procedentes 
de varias fuentes de instrumentos inteligentes en la red. Estos datos se emplean para 
mostrar el rendimiento de aplicaciones, de punta a punta y de salto a salto, y resolver 
problemas que afecten la experiencia del usuario final. 

•	 Nuevo paquete de infraestructura Cisco Prime: funciones completas de configuración, 
supervisión, resolución de problemas, corrección e información de infraestructura 
(redes fijas e inalámbricas y administración del ciclo de vida de movilidad) en un solo 
paquete. Incluye Cisco Prime Network Control System para supervisión y resolución 
de problemas de redes fijas e inalámbricas convergentes, además de la administración 
basada en el ciclo de vida útil de la red inalámbrica, que incorpora la nueva función de 
administración de sucursales; y Cisco Prime LAN Management Solution (LMS) para la 
administración del ciclo de vida de redes fijas y la administración de servicios de redes 
sin fronteras. 

•	 Funciones actualizadas para redes fijas e inalámbricas, con módulos actualizados 
de controlador para el router de servicios integrados de segunda generación (ISR G2) 
de	Cisco	y	los	switches	Cisco	Catalyst®	serie	6500,	que	permiten	reducir	el	costo	de	
propiedad y simplificar las operaciones. 

¿Por qué elegir Cisco? 
Los productos para redes inalámbricas de Cisco cuentan con el respaldo exclusivo 
de la American Hospital Association (AHA, Asociación de Hospitales de los Estados 
Unidos). La AHA representa y proporciona servicios a todo tipo de hospitales, redes de 
atención médica, pacientes y comunidades. Integran la asociación unos 5000 hospitales, 
sistemas	de	salud,	redes	y	otros	proveedores	de	servicios	médicos,	además	de	37	000	
particulares. Con la estrategia “Una red, una política, una administración” para acceder a 
las redes, Cisco es el único proveedor de soluciones que cuenta con todos los elementos 
necesarios para ofrecer al usuario una experiencia segura y eficaz en todos los casos. 
Cisco permite a los departamentos de TI brindar mayor libertad empresarial con soluciones 
de redes contextuales de alto rendimiento que van más allá de BYOD y abordan todas las 
necesidades de diferentes tipos de usuarios con dispositivos variados y con diferentes 
requisitos corporativos y de seguridad. 

Una red 
Las	redes	fijas,	Wi-Fi	y	3G/4G	de	Cisco	son	convergentes.	El	estándar	Hotspot	2.0	unifica	
las redes de telefonía celular y Wi-Fi; Cisco está desarrollando soluciones de celda pequeña 
para derribar las barreras entre las redes. La política y la administración de redes fijas y Wi-
Fi están unificadas en una misma plataforma. Además, Cisco VXI ofrece acceso, basado en 
políticas, a sistemas de escritorio desde cualquier lugar, independientemente del dispositivo 
o de la red subyacente. Gracias a ello, se dispone de una plataforma escalable para 
implementar nuevos servicios y se protegen los datos empresariales fuera del dispositivo a 
fin de aprovechar las nuevas tendencias en movilidad y BYOD. La red es el lugar en el que 
se aplica la política de la empresa mediante el uso combinado de ISE e infraestructura (en 
redes inalámbricas o fijas). 

Una política 
Para responder a la tasa de aumento de dispositivos móviles en las redes empresariales, 
los departamentos de TI deben definir una política a nivel central y aplicarla de manera 
automatizada. Cisco Identity Services Engine centraliza la política para toda la organización 
y elimina la necesidad de mantener diversas políticas sincronizadas de manera manual. 
Esto permite que los departamentos de TI puedan crear una política centralizada que rija el 
acceso a la red, tanto fija como inalámbrica. 

Una administración 
Ante el constante aumento de los dispositivos móviles que acceden a la red, los gerentes 
de TI necesitan contar con soluciones que ofrezcan un solo punto de entrada para 
resolver problemas que afecten el acceso y la experiencia del usuario. Las soluciones 
de administración Cisco Prime presentan un único flujo de trabajo para la identificación 
de problemas por usuario, en lugar de hacerlo por elemento de red. La supervisión de la 
experiencia, mediante el uso de instrumentos e inteligencia de la red, ofrece una única 
fuente de información sobre el rendimiento de las aplicaciones. 

1.  i iMedicalApps. Stanford School of Medicine is giving the iPad to all incoming medical students (La Facultad de Medicina de 
Stanford entrega iPads a todos los nuevos estudiantes). Disponible en http://www. imedicalapps.com/2010/07/stanford-
school-of-medicine-ipad-incoming-class/.	Fecha	de	consulta	9/2010.	

2.  iMedicalApps. UC Irvine School of Medicine joins the party - giving incoming med students iPads with their white coats (La 
Facultad de Medicina de UC Irivine se suma a la partida y entrega a los nuevos estudiantes iPads junto con sus batas blancas). 
Disponible en http://www.imedicalapps.com/2010/08/uc-irvine-school-of-medicine-ipad/.	Fecha	de	consulta	9/2010.
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