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La red digital mejora la experiencia del personal y del paciente 

Presencia global a través de una 
única ubicación 
El Dr. Tom Janzen cumple varios roles. 
Actualmente, se desempeña como 
médico y director de información médica 
(CMIO) en el London Health Sciences 
Centre. Sus responsabilidades abarcan 
tanto la atención a los pacientes como la 
capacitación médica y la administración de 
personal. También es un orador solicitado. 

Por lo tanto, el tiempo es valioso. El Dr. 
Janzen era difícil de contactar y estaba 
cansado de perder muchas horas en 
viajes nacionales e internacionales. 
Debía estar accesible para poder 
garantizar la productividad del personal 
médico, al tiempo que ofrecía cursos y 
discursos médicos de manera remota.

Mejorar la colaboración y la 
productividad también era una prioridad 
central para Glen Kearns, vicepresidente 
de Servicios de Diagnóstico y CIO. “En 
medidas como la atención al cliente, 
nos ubicamos en el cuartil superior del 
sector de servicios de salud”, afirma. 
“Ahora, nuestra meta es ser aún mejor”.

Transformar los servicios de 
salud con una red preparada 
para la era digital
El hospital aprovechó la oportunidad de 
reducir los viajes, optimizar los flujos de 
trabajo y mejorar las comunicaciones 
entre especialistas de servicios de salud 
multidisciplinarios. “Con Cisco, tenemos 
una perspectiva más amplia y logramos 

nuestros objetivos mediante un enfoque 
integral, en lugar de utilizar sistemas y 
productos específicos y aislados”, agrega 
Kearns.

Cisco Services nos ayudó a evaluar 
la preparación de la red e identificó 
una estrategia a largo plazo para 
transformar la TI en el campus. La base 
es una infraestructura preparada para 
la Arquitectura de red digital de Cisco® 
(Cisco DNA). Permite que varios campus 
de hospitales y sitios remotos actúen como 
una única entidad que comparte datos en 
tiempo real, de manera segura y confiable. 

“Con Cisco DNA, ahora todo nuestro 
personal médico está conectado y 
nuestros pacientes pueden ver y sentir 
el profesionalismo que ponemos para 
atenderlos”, afirma Kearns. 

Los datos de los pacientes ya no se 
encuentran en notas escritas a mano 
por diversos miembros del personal, 
sino que se recopilan directamente 
en dispositivos móviles. El personal 
puede comunicarse digitalmente con 
enfermeras, farmacéuticos y demás 
especialistas médicos confiables, y 
todos están conectados a la información 
correcta de los pacientes. 

“En dos años, hemos crecido de 
2000 dispositivos móviles a más de 
10 000”, afirma Dave Schned, director 
integrado de infraestructura de TI. 
“Cisco DNA asegura que el aumento de 
dispositivos genere innovación en lugar 
de cargas administrativas adicionales”.

Soluciones
• Proporcionar acceso rápido y 

seguro a los datos clínicos y la 
experiencia con la Arquitectura 
de red digital de Cisco

• Mejorar la atención a los 
internados con redes 
inalámbricas de Cisco

• Mejorar la colaboración 
y la productividad de los 
especialistas médicos 

• Simplificar la administración de 
TI a través de la infraestructura 
Cisco Prime®
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Disminuir los eventos de medicación 
adversos en un 40%

Liberar a los médicos para que 
puedan pasar más tiempo con 

los pacientes 

La organización London Health Science, 
la que cuenta con varios campus, está 
conectada por un anillo óptico que se 
extiende por toda la ciudad a través 
de una plataforma Cisco ONS. Junto 
con los switches Cisco Catalyst, ofrece 
conectividad rápida y confiable a siete 
hospitales y varias clínicas remotas. 
El diseño de red tiene redundancia 
doble incorporada. Por lo tanto, en el 
improbable caso de que un enlace se 
caiga, la red permanecerá activa. 

Para cumplir con los estrictos requisitos 
reglamentarios de Ontario para la 
privacidad y la seguridad de los datos, la 
red está protegida contra amenazas de 
malware mediante los firewalls ASA de 
próxima generación de Cisco. 

“Nuestros firewalls se integran fácilmente 
con nuestra infraestructura y futuras 
soluciones de Cisco, como el filtrado web 
y la protección contra intrusiones, lo que 
conforma una estrategia más amplia de 
ciberseguridad”, afirma Schned.

Esta infraestructura integral de WAN y LAN 
se conecta con más de 2600 puntos de 
acceso inalámbricos de Cisco Aironet™ 
y 40 000 terminales activos. Existen tres 
zonas de seguridad inalámbrica: una 
para el personal principal, otra para los 
proveedores y contratistas externos y wifi 
gratuito para usuarios temporales, como 
pacientes y visitantes. Todo el mundo, 
sin importar su rol, está conectado. Esto 
transforma la experiencia del hospital, tanto 
para el personal como para los pacientes. 

“Con la tecnología inalámbrica en 
todas partes, nadie se siente frustrado 
al intentar obtener potencia de señal”, 
afirma Schned. “El personal médico 
puede trabajar sin problemas, mientras 
que los pacientes están menos 
estresados y pueden estar en contacto 
con amigos y familiares”.

Los equipos médicos siempre tienen 
acceso seguro a registros electrónicos de 
los pacientes, resultados de análisis por 
imágenes y aplicaciones médicas, en el 
lugar y el momento que los necesiten. Esto 
se traduce en una toma de decisiones más 
rápida y más informada, como también 
en mejor atención a los pacientes. Antes, 
había demasiadas idas y vueltas entre 
estaciones de enfermería, gabinetes de 
medicamentos y los pacientes internados. 
Ahora, la red wifi conecta 2000 estaciones 
de trabajo móviles inalámbricas para que el 
personal pueda trabajar y brindar atención 
en forma móvil. 

“Con las estaciones de trabajo móviles, 
podemos analizar el medicamento, al 
paciente y a la persona que lo administra 
durante la internación”, afirma Schned. 
“Esto ha generado una disminución 
del 40% en eventos adversos con 
medicamentos”. 

Para proteger el estado de la red, 
London Health Services eligió la 
infraestructura Cisco Prime® y el servicio 
Smart Net Total Care. La primera 
proporciona monitoreo proactivo y una 
administración simple y unificada para 
dominios cableados e inalámbricos. 
El segundo permite garantizar acceso 
rápido a la información técnica de Cisco, 
junto con un inventario automatizado y 
administración de contratos. El resultado 
combinado es una resolución más rápida 
de fallas, mayor tiempo de actividad y 
una mejor experiencia del usuario final. 

“Nuestra red de Cisco lo reúne todo”, 
afirma Kearns. “Contar con una sólida 
plataforma para servicios de salud digitales 
es fundamental. Podemos trabajar de 
manera más eficaz, flexible y segura, y 
logramos mejores resultados y calidad 
de atención para nuestros pacientes”.

Colaboración para pacientes, 
alumnos y colegas
El proveedor de servicios de salud ha 
impulsado aún más la productividad con 
las soluciones de colaboración de Cisco. 
“Tengo un teléfono de Cisco en mi 
escritorio y tengo Jabber abierto en mi 
computadora”, afirma Kearns. 

Anteriormente, el hospital tenía que 
afrontar el gasto de tener que entregar 
localizadores a 6000 miembros del 
personal. Hasta el momento, 2000 
usuarios han pasado a utilizar la 
tecnología Cisco Jabber®, lo que reduce 
los costos y aumenta la productividad. 
Por ejemplo, permite a los médicos 
clínicos ver la disponibilidad de colegas 
y usar el chat IM para solucionar 
inconvenientes inmediatamente.

La conectividad de video de la tecnología 
de Cisco WebEx® ha tenido un gran 
impacto. 

“Puedo trabajar desde mi casa y 
compartir mis anotaciones principales 
y cursos en línea, y en relación a la 
calidad, es exactamente como una 
reunión cara a cara”, afirma el Dr. 
Janzen. “Ha transformado por completo 
mi jornada laboral”.

Combinar la información sobre los viajes 
de los pacientes y los flujos de trabajo 

clínicos con un personal conectado

La Arquitectura de red digital y 
las soluciones de colaboración 
de Cisco han permitido:
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Más información
Para obtener más información 
sobre las soluciones de Cisco 
mencionadas en este caso de 
estudio, visite

www.cisco.com/go/customerstories

www.cisco.com/go/collaboration

www.cisco.com.mx/dna

www.cisco.com.mx/wireless

www.cisco.com/go/networking

www.cisco.com/go/security

www.cisco.com/go/healthcare.

Volver a dedicarles el tiempo a 
los pacientes
Anteriormente, cuatro reuniones podían 
llevarle todo el día, pero ahora el Dr. 
Janzen utiliza su tiempo de manera 
eficaz. 

“Con WebEx, puedo viajar prácticamente 
al norte de Ontario durante mi hora del 
almuerzo”, afirma. 

Por aire, serían cuatro horas para ir y 
otras cuatro para volver, lo que le quita 
dos días de su programa de trabajo. 

“Puedo hacer dos o tres presentaciones 
en el mismo día, completar mi trabajo 
clínico y estar en casa con mi familia 
por la tarde. Esto no habría sido posible 
antes”, agrega.

Más allá de la eficiencia en el uso 
del tiempo, la tecnología Cisco 
WebEx también permite al Dr. Janzen 
capacitar a usuarios en ubicaciones 
diferentes durante una única sesión. 

Esto permite que los médicos y las 
enfermeras siempre cuenten con 
capacidades actualizadas, sin distraerlos 
innecesariamente del cuidado de 
los pacientes. Y, por supuesto, los 
gastos en viajes también disminuyeron 
significativamente.

Canadá tiene un requisito mínimo de 
50 horas de capacitación anuales 
por médico. Las soluciones de 
colaboración de Cisco permiten liberar 
aproximadamente 100 horas anuales del 
tiempo de los médicos, lo que equivale 
a hasta 600 consultas adicionales con 
pacientes.

La transición a los servicios de salud 
digitales está ayudando a London Health 
Sciences a obtener información más 
detallada y consolidada en relación a los 
viajes de atención a pacientes. Esto crea 
oportunidades de mejorar los flujos de 
trabajo clínicos y de seguir mejorando la 
atención a los pacientes internos. 

“Puedo hacer dos o tres 
presentaciones en el mismo 
día, completar mi trabajo 
clínico y estar en casa con mi 
familia por la tarde. Esto no 
habría sido posible antes”.

Dr. Tom Janzen
Médico y CMIO

London Health Sciences Centre

Productos y servicios
Routing y switching
• Plataforma de aprovisionamiento 

multiservicio SONET Cisco ONS 
15454

• Switches Cisco Catalyst® de las 
series 2900, 3500 y 6500

Tecnología inalámbrica
• Puntos de acceso inalámbrico Cisco 

Aironet™ de las series 3600 y 3700

• Controladores inalámbricos 
Cisco 5520

Seguridad
• Dispositivos de seguridad adaptables 

Cisco ASA de la serie 5500 

Administración
• Cisco Prime Infrastructure

Colaboración
• Cisco VG Series Gateways

• Cisco Unified Communications 
Manager 

• Cisco Unified Contact Center 
Enterprise

• Cisco Jabber

• Cisco WebEx

• Teléfonos IP de Cisco de las series 
6000 y 7000

Servicios
• Servicios de optimización de redes 

de Cisco

• Servicio Cisco Smart Net Total 
Care™
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