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En la costa caribe de Colombia, una de las más reconocidas clínicas privadas de 
la región ha dado un paso fundamental para asegurar la información que circula 
a través de su red. La Misericordia Clínica Internacional (LMCI) es una de las 
instituciones de salud más modernas de esta zona del país. Desde la ciudad de 
Barranquilla, LMCI presta servicios de salud de alta complejidad a colombianos 
y extranjeros, con 1.300 funcionarios entre personal médico y administrativo. 
Cuenta con 237 camas –70 de ellas de cuidados intensivos– y 12 quirófanos de 
última generación, así como una unidad de atención de urgencias. Hoy atiende 
alrededor de 8.000 pacientes y hospitaliza unas 2.000 personas al mes, lo que le 
permite tener una tasa de ocupación que supera el 94%. LMCI tiene énfasis en 
cirugías de alta complejidad, neurocirugía, laparoscopias, cardiovascular, cirugía 
pediátrica y medicina crítica.

Con su reputación de atención médica moderna, es clave para LMCI implementar 
estrategias de innovación en seguridad y redes para ofrecer un servicio óptimo y 
así cumplir con las regulaciones exigidas por el Gobierno a entidades del sector 
salud. “La seguridad de la información es clave para LMCI”, dice Dieb Maloof 
Cusse, presidente de la Misericordia Clínica Internacional. “Al manejar tantos 
datos sensibles, es posible tener brechas de seguridad y que se ponga en riesgo 
la institución. Por lo tanto, la seguridad de la información es uno de los aspectos 
esenciales para nuestra organización”.

Seguridad como eje del negocio
LMCI opera en un complejo de 55.000 metros cuadrados compuesto por 6 
edificios. Las edificaciones están interconectadas por fibra óptica y también al 
centro de datos principal, que es donde se almacena la información esencial 
y la seguridad del sistema. En 2019, LMCI inició un proceso de revisión de 
proveedores con el fin de modernizar su infraestructura de redes y seguridad. La 
organización veía la necesidad de optimizar la seguridad de la información, tener 
un soporte 7/24 y eliminar las caídas del sistema.

Una de las principales exigencias de LMCI era el soporte técnico. Al ser una 
institución médica que presta sus servicios sin interrupciones, debía contar con un 
aliado tecnológico que la apoyara en cualquier momento. Poseedora de múltiples 
equipos biomédicos e intraoperatorios que se conectan a redes cableadas o 
Wi-Fi, la entidad estaba preocupada por el rendimiento de su red y requería un 
alto ancho de banda. Por ejemplo, en algunos momentos, los equipos de red se 
saturaban y LMCI experimentaba cuellos de botella en la operación, adicional a 
estos problemas, la red debía soportar un alto tráfico en el servicio de consulta 
externa, estimado en cerca de 800 pacientes diarios.
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“La plataforma de Fortinet nos 
permite ahorrar mucho tiempo 
en temas de administración. 
Ahora podemos enfocarnos en 
un análisis más inteligente de los 
ataques y las vulnerabilidades, 
que hoy es un aspecto sensible 
para las instituciones de salud”.

–  Dieb Maloof Cusse, Presidente, 
La Misericordia Clínica 
Internacional 
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Impacto en el negocio
nn Habilitación de servicios de 
telemedicina seguros

nn  Reducción hasta en un 70% de las 
filtraciones a través de la red Wi-Fi
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Soluciones
nn  FortiGate Network Firewall

nn  FortiAnalyzer

nn  FortiSwitch

nn  FortiCare 

 
“Los médicos necesitaban 
tener acceso continuo al 
sistema de la clínica para 
revisar imágenes diagnósticas 
y tomar decisiones cruciales 
desde cualquier lugar. Con 
Fortinet, podemos darles la 
tranquilidad a los usuarios de 
que se conectan de manera 
segura, garantizando que toda 
la información está protegida”.

– Dieb Maloof Cusse, Presidente, 
La Misericordia Clínica 
Internacional

Después de evaluar varios proveedores en el mercado, la organización escogió 
a Fortinet. “Elegimos a Fortinet, pues nos dimos cuenta de que es una marca 
competitiva y robusta frente a las demás. También nos ofrece la tranquilidad de 
que nuestra información y sistemas se encuentran protegidos”, comenta Maloof 
Cusse. 
 
Mejoras en seguridad y disponibilidad
Antes de Fortinet, LMCI tenía equipos de múltiples marcas y no contaba con un 
sistema de gestión unificada de los switches. Por lo cual, resolver inconvenientes 
era difícil, pues el acceso a cada dispositivo solo se podía realizar directamente 
desde el mismo equipo. Esto generaba tiempos muy altos de respuesta a 
incidentes y considerables interrupciones en la red. De igual forma, la seguridad 
de la información no estaba incluida en la arquitectura de red, por lo que no se 
tenía visibilidad y control de las vulnerabilidades y riesgos.

A comienzos de 2020, LMCI implementó la solución de acceso seguro de Fortinet 
mediante el despliegue de FortiGate Next-Generation Firewalls y FortiSwitch 
secure Ethernet switches con el fin de dar un paso adelante en innovación 
en seguridad y redes. La solución Fortinet se integró bien con el ambiente 
inalámbrico multi-proveedor de LMCI, lo que le sirvió para reducir hasta en un 
70% las filtraciones que tenía a través de la red Wi-Fi, así como la conexión de 
dispositivos sin autorización. Los planes futuros de LMCI incluyen la revisión y 
expansión de su visión punto a punto con Fortinet Security Fabric, acompañada 
del uso de access points inalámbricos y seguros FortiAP.

La capacidad de gestión centralizada de la seguridad optimizó la operación 
de la entidad, al permitirle minimizar el tiempo dedicado a la administración de 
los switches que se manejaban previamente de forma independiente. Ahora, la 
gestión de seguridad de LMCI es centralizada, por lo que una vez se implementa 
una configuración, de inmediato se despliega en todo el sistema. A esto se suma 
la facilidad de manejo de la plataforma, ya que es mucho más gráfica, lo que 
permite una operación más rápida y sencilla.

“La plataforma de Fortinet nos permite ahorrar mucho tiempo en temas de 
administración que antes nos demandaban múltiples recursos de tiempo y 
esfuerzo. Al usar FortiAnalyzer, podemos enfocarnos en un análisis más inteligente 
de los ataques y las vulnerabilidades, que hoy es un aspecto sensible para las 
instituciones de salud”, expresa Maloof Cusse. Con FortiCare, de Fortinet, LMCI 
también ha podido contar con un servicio de seguridad que brinda soporte 7/24 
ante cualquier eventualidad.

Impacto en el negocio 
(cont)
nn Menos tiempo dedicado a la 
administración de seguridad con 
una interfaz de administración 
gráfica y simple

nn Soporte 7/24 para mitigar cualquier 
inconveniente de seguridad en la 
red 

La fortaleza de la solución de Fortinet ha ampliado de igual manera las capacidades de protección de los servicios que presta 
LMCI. Durante la pandemia del COVID-19, la organización empezó a ofrecer servicios de telemedicina, lo que le exigía tener 
un canal de comunicaciones seguro para médicos y pacientes que estaban en sus casas. “Los médicos necesitaban tener 
acceso continuo al sistema de la clínica para revisar imágenes diagnósticas y tomar decisiones cruciales desde cualquier 
lugar. Con Fortinet, podemos darles la tranquilidad a los usuarios de que se conectan de manera segura, garantizando que 
toda la información está protegida”, concluye Maloof Cusse.


