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Organización en la que se ha implantado el proyecto: SERVICIO MURCIANO DE SALUD
Apoyado por: UNITRONICS COMUNICACIONES

Antecedentes/Problemática
(Breve resumen)
El Servicio Murciano de Salud precisaba de una solución integral de Tecnologías de la Información (TI) para dos
nuevos hospitales: Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (HULAMM) y Hospital Universitario Santa Lucía
(HSUL). Entre los dos hospitales suman 4 centros de proceso de datos y más de 2000 puestos de trabajo. El
mayor reto era el poder utilizar la tecnología para ahorrar costes, fundamentalmente de propiedad (operación,
gestión, administración, mantenimiento,…), sin perder de vista funcionalidades básicas en un entorno sanitario:
Movilidad, de los servicios de hospital; Seguridad, de los datos y aplicativos médicos; y Disponibilidad, de toda
la infraestructura 7x24.

Objetivos

Los objetivos principales del proyecto son:
- Ahorro de costes de propiedad: Para
poder gestionar una infraestructura de
más de 2000 puestos de trabajo con un
reducido grupo de personas
- Optimización:
Aprovechamiento
máximo de cualquier infraestructura
desplegada
Permitir
que
tanto
- Movilidad:
facultativos y personal del servicio
como ciudadanos puedan acceder a
cualquier servicio en cualquier
ubicación del hospital.
- Disponibilidad: 99,999% de todos los
servicios que se implementan sobre la
solución
Fases del Proyecto – Recursos empleados
En una primera fase se hizo el diseño de la
infraestructura física (cableado, fibras,…) y la capa de
red (acceso, distribución, core, WIFI, CPD). Ese diseño

se concretó en una estructura con doble CPD en cada
hospital, con puertos gigabit PoE para el acceso (para
facilitar la telefonía IP) y con cobertura WIFI 802.11n
en 100% de las ubicaciones objetivo (para poder
implementar ToIP sobre WIFI y facilitar la movilidad).
Posteriormente se hizo el diseño de los sistemas y el
CPD. Para cumplir con los objetivos de ahorro de
costes, optimización y movilidad se utilizó la
virtualización, tanto de cable (uso de FCoE y tecnología
Cisco UCS), como de los servidores (hipervisor
VMWare), como de los puestos de trabajo (bróker de
Quest Software). Esto permitiría aprovechar al máximo
todo el hardware desplegado, y gestionar de manera
centralizada y con pocos recursos los puestos de trabajo
de los usuarios, implantando además Clientes Ligeros
en vez de PCs, con el consiguiente ahorro energético y
ampliación de la vida útil de los puestos. Para cumplir
con el objetivo de la disponibilidad había que conjugar
todo esto con el despliegue de un almacenamiento
integrado (EMC) en cada uno de los dos CPDs de cada
hospital, con replicación síncrona y recuperación
automática ante desastres de todo el entorno
virtualizado. Finalmente se abordó el diseño de la
migración, en el que uno de los puntos fundamentales
fue la consultoría para la virtualización de las
aplicaciones, paso previo a la implementación de
cualquier servicio en la nueva infraestructura.
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Los beneficios del proyecto para la entidad se
pueden resumir en:
- Reducción del coste de propiedad:
gestión
centralizada
y
autoaprovisionada de la infraestructura
- Agilidad
en
la
gestión
y
administración: modificaciones y
cambios a nivel global desde consolas
unificadas
- Reducción del tiempo de despliegue de
nuevas aplicaciones y servicios,
gracias a la virtualización
- Aumento de la disponibilidad de los
servicios e infraestructuras, gracias al
CPD redundante y BRS automático
- Mejora de la movilidad: acceso al
puesto de trabajo desde cualquier
ubicación del hospital, gracias al WIFI
y la virtualización del puesto de
trabajo
- Reducción de los tiempos de
resolución de incidencias: integración
con help-desk y despliegue de parches
y actualizaciones a nivel global en
minutos
-

Mejora
de
la
comunicación
interdepartamental, gracias a la
telefonía IP y la posibilidad de
desarrollar comunicaciones unificadas.
Los importantes beneficios para el ciudadano
serían:
- Atención sanitaria más ágil, dado que
el personal tiene un acceso mejorado,
más rápido y desde cualquier
ubicación a la información y/o
aplicaciones necesarias
- Reducción de los tiempos de espera
internos en el hospital, debido a la
mejora del flujo de información entre
departamentos
- Mejora de la experiencia de usuario,
gracias al aumento de la disponibilidad
de infrastructuras y servicio
Conclusiones

de

la

Entidad

En estos momentos críticos el SMS ha querido
seguir mejorando y potenciando los SSII,
introduciendo la tecnología más novedosa con
un coste ajustado, siempre con el objeto de
apoyar la actividad principal: prestar un
servicio de asistencia sanitaría de calidad.

