
En 2016, y gracias al apoyo de Corfo, se creó el Centro Nacional en Sistemas de 
Información en Salud (CENS), con un equipo interinstitucional y multidisciplinario, 
integrado por académicos y profesionales de las Universidades de Chile, Católica, 
de Valparaíso, de Talca y de Concepción. 

Este centro busca mejorar la eficiencia en la atención clínica y, en un periodo 
de cinco años, se ha propuesto impactar en cinco ejes prioritarios: incorporar 
estándares e interoperabilidad; fomentar la innovación y el emprendimiento; 
crear y fortalecer capital humano para el sector; posicionar a la industria nacional 
como referente en la región;  y fortalecer la coordinación y dirección, con una 
institucionalidad sustentable al largo plazo.

Para lograr estos ambiciosos objetivos, los profesionales del CENS necesitan 
una herramienta que les permita trabajar en forma colaborativa y sobre todo 
expedita. Jorge Mansilla, Ingeniero en Operaciones de CENS destaca que “gracias 
a PLAZA, podemos realizar videoconferencias de una manera muy sencilla, sin 
mayor burocracia ni temas que ralenticen el proceso. Además, contamos con 
2 salas dedicadas, por lo que podemos realizar las conferencias en el momento 
que las necesitemos, 24/7”. 

Esto es de especial relevancia porque CENS no sólo tiene integrantes a nivel 
nacional, sino que además cuenta con numerosas alianzas con instituciones de 
todo el mundo. “Esta herramienta nos ha permitido tomar contacto con nuestros 
socios y colaboradores, tanto a nivel nacional como internacional (en Alemania, 
Uruguay y Argentina, entre otros), de forma más autónoma, y mucho más rápida 
y segura. Por otra parte, nos ha agilizado los tiempos y ahorrado costos, al no 
tener que acudir a reuniones presenciales”, explica el ingeniero.

Otras ventajas de PLAZA son “la facilidad de uso e instalación y que soporta 
múltiples plataformas, lo que nos permite conectarnos desde un computador, un 
teléfono celular, tablet e incluso desde nuestro sistema H.323 (equipo tradicional 
de videoconferencia)”. Tal ha sido el éxito del uso de este recurso que cada día 
lo están utilizando más frecuentemente, con un promedio de 2 reuniones por 
semana.

Consultado sobre si recomendaría este servicio a otros 
usuarios, Jorge señala “PLAZA es completamente 
recomendable, la calidad de las videoconferencias es 
muy buena (permite  formato HD) y el soporte que 
brinda REUNA es lo mejor de todo: súper amables, 
cordiales y rápidos”.

Para más información, visite: http://cens.cl/ 
Más información sobre PLAZA en www.plaza.reuna.cl 

   
    

DESAFÍO

Académicos e 
investigadores del CENS 

necesitan trabajar en forma 
colaborativa, desde sus 

distintas instituciones de 
origen, en Chile y en el 

extranjero.

SOLUCIÓN

Mediante este sistema 
de videoconferencia 
es posible trabajar a 

distancia, de forma rápida 
y cómoda, optimizando 

los recursos.
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ENEFICIOS

Con PLAZA los usuarios 
pueden gestionar sus 

propias videoconferencias, 
en los horarios que ellos 

decidan y desde diferentes 
plataformas.

Jorge Mansilla
Ingeniero en Operaciones 

CENS

Participa

http://cens.cl/

“Con PLAZA podemos realizar videoconferencias 
d e  f o r m a  a u t ó n o m a ,  r á p i d a  y  s e g u r a ”

PLAZA
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