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Se espera que una plataforma de interoperabilidad recopile datos para ayudarle a 
tomar decisiones más informadas y a trabajar de forma más eficiente. Sin embargo, 
esas expectativas simples a menudo se enfrentan a una realidad más complicada, 
especialmente en  sistemas de atención médica fragmentados. Las diferencias en la 
nomenclatura y el formato de los datos, elementos o valores faltantes en los datos, 
duplicaciones y otros inconvenientes bloquean el avance a una interoperabilidad 
accionable . Simplemente recopilar  datos genera registros de pacientes con 
información “poco saludable” en la que no se puede confiar. Dado que los datos se 
comparten con los pagadores, los prestadores y los profesionales de la salud, y las 
organizaciones de servicios sociales, la calidad de estos datos repercute en toda la 
experiencia de la atención.

La verdadera interoperabilidad significa datos limpios y saludables

InterSystems HealthShare® supera estos obstáculos con funcionalidades aclamadas 
en la industria para la recopilación, normalización y deduplicación de datos para 
la gestión de atención. HealthShare soporta todos los estándares principales de 
interoperabilidad nacionales e internacionales para la salud, incluyendo las últimas 
versiones de HL7® FHIR® (Fast Healthcare Interoperability Resources). Con la 
plataforma de datos InterSystems IRIS for Health™ en su núcleo, HealthShare crea 
un Registro de Atención Unificado longitudinal que almacena datos integrales, 
limpios y saludables (healthy data) para cada individuo. Los datos saludables o 
Healthy Data son información en la que los prestadores confiarán para tomar 
decisiones clínicas y coordinar la atención, y es un recurso preciado para una 
transformación digital en la salud.

HealthShare y el Registro de Atención Unificado le permiten:

•Unificar sistemas de salud distribuidos

•Colaborar de manera fluida dentro o entre organizaciones

•Entregar una atención más eficiente

•Ver el panorama completo con análisis, machine learning e IA

•Innovar y guiar su organización hacia adelante

InterSystems HealthShare:
Healthy Data para resultados saludables

Unificar sistemas de salud 
distribuidos
HealthShare ayuda a las organizaciones de prestación de servicios de salud a 
superar los desafíos de los datos descentralizados. Los datos limpios del Registro 
de Atención Unificado pueden impulsar nuevas fuentes de información desde 
aplicaciones de análisis, aplicaciones HL7 FHIR®, machine learning y sistemas de 
IA. Ya que se actualiza casi en tiempo real, puede confiar en que siempre estará 
trabajando con información completa y actual.

LA INFORMACIÓN 
CORRECTA EN EL 
MOMENTO CORRECTO
“La clave de HealthShare 
para nosotros es construir 
un registro de salud 
unificado y tener la 
capacidad de integrar 
esa información al flujo 
de trabajo del médico. 
Nos permite entregar la 
información correcta en 
el momento correcto, en 
cualquier Registro Clínico 
Electrónico que el médico 
utilice”.
Jim Heiman, Northwell Health, 
director de sistemas de 
información clínica, intercambio 
de información de salud y 
arquitecto empresarial de 
interoperabilidad
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MEJORES DATOS, 
MEJORES ANÁLISIS
“HealthShare es la 
mejor opción disponible 
en la industria para 
construir un intercambio 
nacional de información 
de salud que sea lo 
suficientemente flexible 
para comunicarse 
con otros sistemas 
de intercambio de 
información clínica y 
RCE en todo Estados 
Unidos. Además, dado 
que su tecnología central 
descompone los datos en 
elementos constitutivos 
pequeños, ofrece la 
más amplia capacidad 
para reconstituir datos 
en diferentes niveles 
de agregación y para 
diferentes propósitos 
analíticos”.
Cliente de InterSystems 
HealthShare, Gartner Peer 
Insights, Sept. 2019 

un  26% de los hospitales, administrando
un 58% de las camas totales

2,300 instancias de RCE y más de 

8,300 sistemas adicionales de información 
clínica

90 millones de registros de pacientes a lo 
largo de las redes regionales de información

En EE.UU., la tecnología de InterSystems 

Mejorar inversiones existentes
HealthShare extiende y mejora las inversiones previas en registros clínicos 
electrónicos (RCE) y otros sistemas informáticos para atención médica y es una 
base sólida para buscar nuevas relaciones de negocios y modelos de atención 
integrados. Otros casos de uso incluyen:

•Coordinar y optimizar la entrega de atención comunitaria basada en equipos

•Almacenar datos clínicos desde sistemas heredados

•Unir prestaciones y datos clínicos con determinantes sociales de salud para  
   optimizar la gestión de la atención e iniciativas de salud para la población

Colaborar de manera fluida dentro 
o entre organizaciones
HealthShare entrega datos de la comunidad e información a aplicaciones clínicas 
y de negocios existentes y permite acciones oportunas con notificaciones en 
tiempo real. Estos flujos de trabajo mejorados conectan a los prestadores en 
torno a los datos compartidos del registro de atención unificado e impulsan 
procesos colaborativos de salud y atención. Con HealthShare podrá:

•Alinear a los pagadores, prestadores y pacientes en torno a un plan común de  
   atención.

•Crear equipos virtuales unificados, sin importar la estructura de organización:    
  Organizaciones Responsables por el cuidado de la Salud y Organizaciones de  
   Atención Administrada (ACO y MCO, por sus nombres en inglés), Hogares  
   Clínicos Centrados en el     Paciente, redes clínicamente integradas (por sus  
   siglas en inglés, CINs) u otros modelos de entrega de atención en equipos.
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Entregue una atención más eficiente
HealthShare trabaja con el RCE/HIS que usted tenga y con otros sistemas en 
tiempo real para recopilar y entregar datos integrales a los flujos de trabajo que los 
médicos conocen. Confiere a los prestadores y a los pacientes la certeza de tomar 
decisiones basadas en información completa y precisa. 

Elimine los puntos ciegos

HealthShare también ayuda a cerrar brechas en la atención; puede activar alertas 
para el prestador y para el paciente cuando ocurra un evento, como cuando se 
transfiere a un paciente de la tercera edad desde una residencia de ancianos al 
hospital, pero también cuando no ocurra ningún evento, como cuando un paciente 
falta a una consulta de seguimiento.

Sin HealthShare, faltaba el 35% de los 
datos 
Los 119.000 profesionales del sistema Providence Saint Joseph 
Health (PSJH) atienden a una población de nueve millones de 
personas en siete estados.

En California, una Red de Alto Rendimiento de PSJH 
encontró que el 35% de los datos clínicos ambulatorios con 
los que trabajaban venían desde fuera de PSJH y a través de 
HealthShare. 

Sin HealthShare, los médicos que participaban en esta 
iniciativa de atención basada en valor estaban perdiendo 
más de un tercio de los datos de visitas clínicas que 
necesitan para poder trabajar bien. “Es extremadamente 
complicado mejorar el rendimiento de una organización 
cuando no se tienen todos los datos”, dice Theo Siagian, 
director ejecutivo de intercambio e interoperabilidad de 

información de salud de PSJH.

Disminución de un 300% en costos de 
reingreso

“Fuimos capaces de ayudar a los prestadores a cumplir con 
los incentivos para la atención basada en valor y a disminuir 
las cargas de trabajo y los costos reduciendo las llamadas y 
los seguimientos de 8500 pacientes. 

También tuvimos un aumento del 150% en seguimientos 
después del alta médica y una disminución del 300% en 
costos de reingreso...

Hemos ahorrado entre 5 y 40 horas semanales en nuestras 
consultas, con un promedio de 20 horas semanales”.
Cliente de InterSystems HealthShare, estudio KLAS, informe de 
Plataformas de Interoperabilidad de 2019



https://www.shutterstock.com/im-
age-photo/mature-doctor-smiling-shak-
ing-hands-patient-87675850

5

InterSystems.com/cl

Vea el panorama completo con 
análisis, machine learning e IA 

La cantidad de información clínica, social y de negocios que está 
disponible actualmente está superando nuestra capacidad de 
utilizarla para mejorar la toma de decisiones. Para maximizar 
su valor, el personal clínico y los gestores de atención deben 
aprovechar las aplicaciones más recientes de análisis, machine 
learning e IA. Pero sin datos limpios, estas aplicaciones son 
incapaces de entregar resultados confiables.
Healthy Data o datos saludables del Registro de atención 
unificado de HealthShare le permiten entregar los resultados e 
información que usted necesita.

HealthShare disponibiliza los datos a través de:

•Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) nativas de HealthShare

•API estándar de la industria como FHIR, SQL y Apache Spark

•Apache Spark o SQL a Tableau, PowerBI o aplicaciones similares

•Push hacia aplicaciones en el formato que ellas lo consuman, como C-CDA o FHIR

•Formatos personalizados adaptados a las aplicaciones que usted desarrolle con la 
Plataforma de Datos de InterSystems IRIS for Health

La combinación de datos saludables con los sólidos análisis de HealthShare le 
permiten cubrir casos de uso como:

•Contar con paneles de control clínicos para gestionar de mejor manera los   
   miembros en riesgo y contar con una mejor coordinación en la atención

•Cerrar brechas en la atención con notificaciones clínicas basadas en eventos y en  
   tiempo

•Identificar automáticamente pacientes para lograr una gestión de la atención a   
   nivel de comunidad, registros y gestión de salud de poblaciones

•Identificar tendencias de salud importantes en las poblaciones e individuos

•Monitorear y evaluar la utilización de recursos como servicios de emergencia o   
   censos de camas de un hospital

Un 20-40% de aumento en las 
mediciones de rendimiento
Rush Health, una Red Clínicamente Integrada en 
el área del Gran Chicago, espera un aumento de 
entre un 20-40% en las mediciones específicas de 
rendimiento, solo con poder aprovechar los datos 
que ahora posee gracias a HealthShare.
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Establezca las bases para el futuro de la atención con HealthShare. Los datos 
normalizados del Registro de Atención Unificado de HealthShare benefician 
inmensamente a las iniciativas para rediseñar las fusiones y asociaciones, 
descubrimiento de conocimiento, telemedicina y otros procesos clínicos.  

•Obtenga valor de las fusiones, asociaciones y otras alianzas en un menor tiempo y  
   teniendo la información relevante siempre visible.
•Obtenga la potencia que necesita para la transformación de procesos con análisis  
   en tiempo real
•Contribuya con el desarrollo de nuevos diagnósticos y terapias con los datos   
  limpios de HealthShare, para contar con una evidencia tangible de la eficacia y   
  supervisión después de la comercialización

Innovación para guiar a su organización 
hacia un futuro más brillante

La base para la innovación
“ Lo que quedó claro muy rápidamente es que 
necesitábamos una infraestructura tecnológica 
que pudiera escalar junto con nuestros objetivos. 
InterSystems era el partner perfecto que nos 
entregaba esa escalabilidad, confiabilidad y una 
misión conjunta... Estamos permitiendo que exista un 
futuro de innovación para un escalamiento rápido, 
atención basada en valor y con la promesa de una 
mejor atención de salud para nuestras comunidades y 
familias”.

Claudia Williams, Gerente General, Manifest MedEx
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Innovación para guiar a su organización 
hacia un futuro más brillante

Soporte al cliente con las más altas 
calificaciones de la industria

La mayoría de los clientes llega a InterSystems porque enfrentan grandes 
desafíos y necesitan un nuevo motor que impulse su éxito. Nos convertimos 
en un socio a largo plazo cuando nuestros clientes experimentan la calidad 
de nuestra tecnología y nuestra gente, así como nuestra dedicación con el 
éxito de nuestros clientes.
InterSystems fue reconocido por Gartner Peer Insights Customer’s Choice 
para Sistemas Operativos de Gestión de Bases de Datos (por su sigla en 
inglés, OPDBMS) en 2019 y 2020. Esta es la misma tecnología que hay en el 
corazón de HealthShare. InterSystems alcanzó un impresionante 4,75 de 
un total de 5 en Gartner Peer Insights. Algunas de las opiniones anónimas 
de los encuestados en Peer Insights decían “InterSystems es el mejor 
proveedor con el que he trabajado en mis 25 años de trayectoria.
Su estructura de soporte es excelente y tiene una gran disponibilidad, 
estructura, son muy receptivos y están altamente capacitados”.

Calificación de aprobación 91 sobre 100
InterSystems HealthShare fue reconocido como 
un Líder en su categoría en los años 2019 y 2020; 
además de recibir una calificación de aprobación 
excepción de 91 sobre 100, de acuerdo a los 
comentarios de los clientes en los informes de 
“Plataformas de Interoperabilidad” de KLAS Research.

 

Dé el próximo paso
Una tecnología comprobada y confiar en su proveedor son elementos 
vitales para el éxito de las nuevas soluciones en las que confiará y que 
posteriormente llevará a su organización. Contáctenos para saber cómo 
HealthShare e InterSystems le pueden entregar ambos.

Contáctenos para que hablemos y le mostremos cómo podemos ayudarle 
a acelerar la transformación de su organización a una atención más 
sustentable y de mejor calidad. 

InterSystems.com/cl

Gartner Peer Insights Customers’ Choice constitute the subjective opinions of individual end-user reviews, 
ratings, and data applied against a documented methodology; they neither represent the views of, nor  
constitute an endorsement by, Gartner or its affiliates.
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