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INDUSTRIA DE LA 
SALUD

ALREDEDOR DE 1400 

MÉDICOS EN 22 

HOSPITALES Y MÁS DE 

185 CLÍNICAS

BENEFICIOS

• Redujo el tiempo de imple-

mentación de la TI de 2-3 

semanas a aprox cuatro horas 

y el tiempo de aprovision-

amiento de máquinas virtuales 

de tres días a tan sólo 20 

minutos

• Disminuyó los costos de TI al 

migrar a software empresarial 

open source de Red Hat y 

hardware Intel estándar

• Mejoró la colaboración 

DevOps entre áreas mediante 

entornos informáticos flexibles 

y un control de acceso 

optimizado

• Accedió al asesoramiento 

de expertos en el lugar y 

a soporte técnico bajo la 

modalidad 24x7

SOFTWARE Y   
SERVICIOS

Red Hat®  CloudForms

Red Hat Virtualization

   Red Hat Ansible® Automation

 Red Hat OpenShift Container

Platform

Red Hat Satellite

Red Hat JBoss® AMQ

Red Hat Enterprise Linux®

Red Hat Consulting

 HARDWARE

Servidor Blade Cisco UCS B200 M4

Servidor en rack 2S/1U Dell 

PowerEdge R630 de alta densidad 

y alto rendimiento 

Procesadores Intel Xeon E5 v3

Intermountain Healthcare, un sistema de salud sin fines de lucro, opera conforme a una política 
de cero daño que se centra en no provocar perjuicios al paciente, físicos, emocionales o finan-
cieros. Para continuar apoyando esta misión, el grupo buscó actualizar su entorno informático 
obsoleto con la ayuda de Red Hat, su aliado de confianza. Intermountain logró optimizar y 
automatizar su infraestructura de TI y reducir los costos mediante software nuevo —que incluyó 
Red Hat Virtualization, Red Hat CloudForms y Red Hat Ansible Automation— y el apoyo brin-
dado por los consultores expertos de Red Hat. Como resultado, los equipos del grupo pueden 
colaborar mejor para crear y lanzar servicios innovadores para sus pacientes.

OFICINAS PRINCIPALES

“Hemos tenido un éxito increíble gracias al apoyo 
que recibimos de Red Hat. Sentimos que nos 

venden más que productos.”

PAUL STRADER

SUPERVISOR, INGENIERÍA DE SISTEMAS 
ABIERTOS INTERMOUNTAIN HEALTHCARE

Salt Lake City, Utah 
EE. UU.

CASO DE ESTUDIO

INTERMOUNTAIN HEALTHCARE APOYA 
EL CUIDADO SIN DAÑOS CON I.T. 
EFICIENTE DE RED HAT
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APOYAR LA ATENCIÓN INNOVADORA DEL PACIENTE

Con sede en Salt Lake City, Utah, Intermountain Healthcare es un sistema de salud sin fines 
de lucro que ofrece una amplia gama de servicios que incluyen hospitales, clínicas y planes de 
seguro médico. El grupo opera conforme a una política de cero daño a los pacientes, sea de 
índole física, emocional o financiera. Sus equipos de TI apoyan esta misión ofreciendo capacid-
ades innovadoras y rentables a los médicos del grupo y al personal que trata con pacientes.

“La comunidad considera a Intermountain como un socio, alguien en quien confían para obtener 
la mejor atención médica al costo adecuado”, dijo Bret Lawson, director de infraestructura y 
operaciones de Intermountain Healthcare.

Sin embargo, en el entorno informático propietario del grupo, introducir cambios implicaba un 
proceso complejo y las demoras en el aprovisionamiento obstaculizaban las tareas de desar-
rollo. Además, utilizar hardware y software propietario sumaba costos de licencia y otros 
costos informáticos.

Como resultado, cuando estaba por concluir su acuerdo de licencia para virtualización y apro-
visionamiento de servidores, Intermountain buscó una solución más ágil y flexible que los 
ayudará a simplificar su entorno de TI y optimizar costos.

MIGRAR AL OPEN SOURCE

Intermountain recurrió a Red Hat, su socio tecnológico de largo plazo. Durante más de 10 años, 
Intermountain utilizó Red Hat Enterprise Linux sobre servidores Intel como base de su entorno 
informático.

“Nuestra labor es fundamental para la seguridad y bienestar de las personas; es por eso que 
necesitamos contar con una tecnología estable de un socio en quien podamos confiar”, dijo 
Paul Strader, supervisor de ingeniería de sistemas abiertos de Intermountain. “Cuando real-
izamos una prueba de concepto frente a las soluciones propietarias, descubrimos que Red Hat 
CloudForms era mucho más flexible. De hecho, obtuvimos la misma funcionalidad que nuestro 
actual software propietario —que nos había llevado un año lograr que funcionara correcta-
mente en tan sólo tres semanas.

Luego de trabajar en colaboración con Red Hat Consulting para diseñar e implementar un 
entorno nuevo, Intermountain migró a Red Hat Virtualization y Red Hat CloudForms, una plata-
forma de gestión de nubes múltiples, y a Red Hat Satellite para la gestión de parches. El grupo 
también implementó Red Hat OpenShift Container Platform para agilizar su portal de pacien-
tes y Red Hat JBoss AMQ para simplificar sus interfaces de mensajería. El grupo utiliza Red Hat 
Ansible Automation —que incluye Red Hat Ansible Engine y Red Hat Ansible Tower— para con-
figurar y gestionar sus entornos Linux y OpenShift. 

Para brindar un soporte a este software que fuera rentable, el grupo cambió su hardware 
propietario por servidores, procesadores y sistemas Intel de bajo costo.

Intermountain ya ha migrado un tercio de su infraestructura de TI a Red Hat Virtualization, 
aprovisionado y gestionado a través de CloudForms. Asimismo, varios componentes de la apli-
cación para pacientes MyHealth de la compañía —una solución que ofrece acceso a resultados 
de laboratorio y a historias clínicas— han sido migrados a OpenShift, en tanto se prevé migrar 
otros en el futuro.

“Nuestra solución 
compuesta por Intel y 

Red Hat nos ha ayudado 
a disminuir los costos 

sin comprometer la 
disponibilidad, potencia 

y rendimiento necesarios 
en un entorno clínico.”

BRET LAWSON

DIRECTOR, INFRAESTRUCTURA Y 
OPERACIONES, INTERMOUNTAIN 

HEALTHCARE
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CONSTRUIR UNA TI ÁGIL Y RENTABLE

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN MÁS EFICIENTES

Gracias a la tecnología ágil y sencilla de Red Hat, los equipos de Intermountain pueden apro-
visionar sus propias máquinas virtuales (VM) y la tecnología de contenedores ha reducido la 
necesidad de implementaciones personalizadas que llevaban mucho tiempo. Como resultado, 
se redujo el tiempo de implementación de nuevas cargas de trabajo de 2-3 semanas a alred-
edor de cuatro horas y el tiempo de aprovisionamiento de VM pasó de tres días a tan sólo 20 
minutos.

La integración de Red Hat Ansible Engine con CloudForms también ha ayudado a los equipos 
de TI de Intermountain a automatizar la gestión y adherir a su política de cero daño al mitigar 
los errores humanos que podrían afectar los servicios prestados a los pacientes.

“OpenShift, Ansible Automation y CloudForms proporcionan mayor control a nuestros desar-
rolladores, lo cual los ayuda a trabajar de manera más eficiente a fin de crear mejores solucio-
nes para el paciente”, dijo Gabriel Floyd, gerente de middleware empresarial de Intermountain 
Healthcare. “Por ejemplo, al implementar los componentes de nuestra aplicación MyHealth 
en OpenShift de manera independiente, podemos aislar mejor un componente para introducir 
cambios y ampliarlo según las necesidades.”

MENORES COSTOS PARA LA TI Y LOS PACIENTES

Al migrar de la tecnología propietaria al software open source empresarial de Red Hat sobre 
servidores Intel estándar, Intermountain ha disminuido drásticamente sus costos de TI, inclui-
dos los costos de licencia y dotación de personal.

“Con Red Hat CloudForms aprovechamos la automatización para gestionar entornos enteros 
sin tener que contratar mano de obra”, dijo Lawson. “Nuestra solución compuesta por Intel y 
Red Hat nos ha ayudado a disminuir los costos sin comprometer la disponibilidad, potencia y 
rendimiento.”

Las suscripciones de productos de Red Hat incluyen acceso al soporte de expertos, así como a 
un portal de clientes que ofrece artículos, documentación y otro contenido. Trabajar con Red 
Hat también ha ayudado a Intermountain a aprovechar al máximo su inversión al brindar ase-
soramiento práctico y la ayuda de expertos para la identificación y resolución de problemas 
durante la migración.

Como resultado, Intermountain puede continuar manteniendo el costo de sus servicios o dis-
minuirlos. “Los productos que son extremadamente confiables y que tienen costos adecuados 
nos ayudan a reducir los costos de la atención médica, lo que a su vez nos ayuda a brindar más 
atención médica”, dijo Strader.

SOPORTE PARA UN TRABAJO DEVOPS COLABORATIVO

El entorno Red Hat de Intermountain respalda mejor su cultura abierta y la colaboración entre 
áreas. Mediante un enfoque DevOps, los desarrolladores reciben los recursos que necesitan, 
mientras el área de operaciones puede garantizar que esos recursos sean seguros y cumplan 
con la normativa y las políticas.

El entorno multiusuario de Ansible Tower le permite al principal equipo de TI de Intermountain 
brindar a otras áreas internas el acceso a funciones sin afectar el sistema completo del grupo, 
y su método de bajo código permite al personal sin experiencia en programación determinar 
políticas de automatización y gestión de la TI. La interfaz intuitiva de CloudForms también 
simplifica la gestión colaborativa. “Las herramientas como Ansible Automation, CloudForms 
y OpenShift ayudan al área de operaciones a ser más útil para lograr la provisión de software”, 
dijo Richins.



Copyright © 2016, Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, el logotipo Shadowman y JBoss son marcas comerciales 
de Red Hat, Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. Linux® es la marca comercial registrada de Linus Torvalds en los 
EE.UU. y en otros países

redhat.com 
INC0432925_1016

facebook.com/redhatinc 
@redhatnews 

linkedin.com/company/red-hat 

NORTEAMÉRICA 
1 888 REDHAT1

EUROPA, ORIENTE 
MEDIO Y ÁFRICA 
00800 7334 2835 
europe@redhat.com 

ASIA PACÍFICO 
+65 6490 4200 
apac@redhat.com

LATINOAMÉRICA

+54 11 4329 7300

info-latam@redhat.com

ACERCA DE RED HAT

Red Hat es el proveedor líder mundial de soluciones de software open source que adopta un enfoque 
impulsado por la comunidad para brindar tecnologías de nube, Linux, middleware, almacenamiento y

virtualización confiables y de alto rendimiento. Red Hat también ofrece servicios de soporte, 
capacitación y consultoría galardonados. Como punto de conexión entre una red global de empresas, 
socios y comunidades open source, Red Hat ayuda a crear tecnologías innovadoras y relevantes que 
liberan los recursos para el crecimiento y preparan a los clientes para el futuro de la TI.

ACCESO A SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPERTOS

Como socios desde 2009, Intermountain ha forjado una relación de confianza con Red Hat no 
sólo para obtener tecnología empresarial sino también el soporte y el asesoramiento de exper-
tos. “Hemos tenido un éxito increíble gracias al apoyo que recibimos de Red Hat. Sentimos que 
nos venden más que productos.”

Al contar con el asesoramiento estratégico de Red Hat Consulting, la asistencia permanente y 
los provechosos recursos de Red Hat Global Support Services, Intermountain puede garantizar 
que su entorno y herramientas de TI apoyen su política de cero daño. “Nuestra atención está 
puesta en no causar ningún perjuicio a nuestros pacientes, ni siquiera en forma indirecta. Las 
soluciones de software sólidas y confiables son importantes para esa misión”, dijo Lawson.

EL FUTURO DEL CUIDADO DE LA SALUD

Para continuar optimizando los servicios que brinda a sus pacientes, Intermountain prevé 
migrar la mayoría de su infraestructura informática a Red Hat Virtualization. Además, el grupo 
planea trabajar junto a Red Hat Consulting para automatizar su entorno de red utilizando Red 
Hat Ansible Engine Networking Add-On.

El grupo también analiza utilizar Red Hat OpenStack® Platform —ya incluido en su suscripción 
de Red Hat Cloud Infrastructure— para la nube privada, trasladando sus bases de datos Oracle 
de UNIX a Red Hat Enterprise Linux sobre hardware Intel, y ampliando su infraestructura de 
aplicaciones Red Hat OpenShift.

“Estamos trabajando en hospitales virtuales vía Internet y en mucha telemedicina”, dijo Lawson. 
“Se vienen cosas muy interesantes para la TI del sector de la salud y Red Hat es parte de todo 
eso.”

ACERCA DE INTERMOUNTAIN HEALTHCARE

Intermountain Healthcare es un sistema de salud sin fines de lucro con sede en Salt Lake City, 
Utah. Cuenta con 22 hospitales, una amplia variedad de clínicas y servicios, alrededor de 1400 
médicos de atención primaria y secundaria en más de 185 clínicas de Intermountain Medical 
Group, y planes de seguro médico provistos por SelectHealth.
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