
 

 

 

Información de InterSystems HealthShare 

InterSystems HealthShare CMS 
Solution Pack 

Una solución robusta para los desafíos de 
interoperabilidad y el acceso de los pacientes 
que presenta la Norma 9115-F de los CMS 

 

 

 

 

 

 

Introducción a HealthShare CMS Solution Pack 

 



 

 

 

CASOS DE USO PARA PAGADORES 

API de acceso para pacientes 



 

 

 

InterSystems.com 

FUIMOS RECONOCIDOS 

 

Las nuevas reglas para interoperabilidad de salud ampliarán las brechas 
entre los innovadores digitales y los rezagados digitales, Jeff Becker, 
17 de mayo, 2020 
• InterSystems ofrece una plataforma de interoperabilidad, HealthShare, que 

aborda todos los criterios definidos en las reglas de interoperabilidad de los CMS 
y cumple con sus especificaciones técnicas. 

 

Prepárese para cumplir con las API de interoperabilidad y acceso para 
pacientes de los CMS para pagadores de salud en los EE. UU., 

15 de junio, 2020, Mandi Bishop 
• InterSystems es mencionado en una lista de proveedores representantes que 

ofrecen soluciones construidas para los propósitos correspondientes y que 
cumplen con la norma de los CMS. 

 

Ocho impulsores para la implementación de interoperabilidad entre 

pagadores, ¡ahora!, #US46539920, Jeff Rivkin, junio de 2020. 
• En este informe de IDC, InterSystems HealthShare se lista como un proveedor 

que ha reaccionado a la orden de los CMS para avanzar hacia una plataforma de 
360 grados para el cliente, que satisface las necesidades empresariales y 
reconoce que la homogenización y la conservación de los datos son un 
componente necesario dentro de la infraestructura de los pagadores. La 
conservación también es un requisito para la verdadera interoperabilidad. 

GARTNER es una marca registrada y de servicio propiedad de Gartner, Inc. y/o sus empresas afiliadas en los Estados Unidos y el mundo, y se ha utilizado en esta comunicación con el permiso correspondiente. Todos los derechos reservados. 

API de directorio de prestadores 



 

 

  

HEALTHSHARE CMS SOLUTION PACK 

Intercambio de datos entre pagadores 

CASOS DE USO PARA PRESTADORES 

Servicios de notificación de eventos 

Para pagadores y prestadores, HealthShare 
provee soluciones más allá de la norma CMS 
9115-F 

Conozca más 

© 2020 InterSystems Corporation. Todos los derechos reservados. InterSystems HealthShare es una marca registrada de InterSystems Corporation 090920 

https://www.intersystems.com/interoperability-platform/cms-solution-pack
https://www.intersystems.com/products/healthshare/

