
Una mejor salud es una salud conectada. 
HealthShare.



InterSystems Corporation es una compañía global de so�ware cuya oficina central se 
encuentra en Cambridge, Massachusetts.
Diseñamos, desarrollamos y comercializamos tecnologías para la gestión avanzada de 
datos, conectividad y análisis para industrias que exigen el más alto desempeño y               
confiabilidad en so�ware. También proporcionamos completos sistemas de información 
clínica y de registro clínico electrónico  para hospitales, atención primaria, salud
comunitaria y laboratorios en países de los cinco continentes. 

Lo que nos distingue como empresa es que cada uno de nosotros está enfocado en el éxito 
de nuestros clientes. Esta es la pasión que compartimos que impulsa nuestro compromiso 
constante con la excelencia en productos y servicios de so�ware. Debido a su permanente 
rentabilidad y al ser propiedad de un privado, nuestro foco en el éxito del cliente nunca se 
ha desviado a causa de las exigencias de inversionistas externos o las fluctuaciones del 
mercado accionario. 

InterSystems HealthShare®, nuestra plataforma informática de salud, ayuda a algunas de 
las más innovadoras organizaciones de salud a proporcionar la mejor atención y al mismo 
tiempo desarrollar y mejorar sus modelos de prestación de salud. 



 

 
 

 
 

 
 

 

   

En busca de Mejor Salud

Capturar   Compartir   Comprender   Actuar

Las organizaciones de salud están 
enfrentando grandes cambios, tras 
los cuales se han mejorado la 
calidad, la accesibilidad y la     
eficiencia. Una mejor salud no es 
fácil. La población está envejeciendo 
y un número creciente de pacientes 
sufren múltiples condiciones 
crónicas. 
El conocimiento clínico está 
creciendo exponencialmente y los 
fondos son limitados en todo nivel.

Para enfrentar estos complejos desafíos, las                     
organizaciones han respondido tradicionalmente de 
dos maneras. Se proyectan con soluciones  
complejas, rígidas, multianuales que están 
desactualizadas incluso antes de ser 
implementadas. O bien buscan adoptar pequeñas 
soluciones  individuales que producen poco impacto 
en el problema general. La tecnología de la 
información implantada como parte de estas 
respuestas es un escaso aporte para la creación de 
valor. 

Creemos que existe una mejor manera: transformar la 
salud a través del intercambio de información. Lo 
llamamos interoperabilidad estratégica. Cuando se 
comparten registros clínicos detallados de forma 
oportuna y significativa entre profesionales de la 
salud, pacientes, sistemas de información y entidades 
de previsión; el resultado son soluciones conectadas, 
holísticas y centradas en el paciente.

InterSystems HealthShare® 
proporciona la plataforma de salud y 
las soluciones necesarias para poner 
este enfoque en práctica. En pocas 
palabras, HealthShare permite a su 
organización capturar, compartir, 
comprender y actuar. 

Capturar información clínica e 
información relacionada proveniente de 
todos los participantes involucrados, 

incluyendo el paciente y las entidades de previsión. 
Compartir esa información de una manera                 
significativa a través de todos los elementos            
constituyentes del proceso de atención. Analizar y 
comprender la totalidad de la información, que se 
encuentre tanto estructurada como                              
desestructurada, y con esa perspectiva, actuar  
para conducir cambios en la atención y la 
eficiencia. 

Salud Conectada: el camino al valor 
HealthShare contempla el espectro completo de   
requerimientos de interoperabilidad, desde el                      
intercambio de información de salud, al                    
compromiso de la comunidad y el análisis de datos 
de salud en base a información detallada y fiable.  
Las próximas páginas le dan una rápida visión de la 
familia de productos HealthShare  y cómo pueden 
ayudar a  su organización a entregar el valor de una 
mejor salud, de una salud conectada.



 

 

 

Plataforma informática de Salud 

 

 

Potentes capacidades 
de gestión de datos 

 

 

La tecnología de InterSystems ha constituido el 
pilar de la exitosa innovación de salud 
conectada alrededor del mundo por más de 35 
años.  Nuestra familia extensible de productos 
HealthShare está construida sobre nuestra 
plataforma unificada de informática de salud. 
Esta misma plataforma le permite obtener 
cada vez más valor  a partir de las soluciones, 
gracias al desarrollo de sus propias 
aplicaciones o al agregar capacidades nuevas e 
integradas, creadas por uno de nuestros 
partners de aplicación.

La plataforma HealthShare proporciona una 
tecnología confiable, escalable y de alto 
desempeño para tres capacidades: gestión de 
datos, conectividad de aplicaciones, fuentes de 
datos y dispositivos. Adicionalmente, entrega 
una perspectiva a partir de los datos. 

Nuestra tecnología 
integrada de gestión de datos 
que se encuentra 
especialmente diseñada para la 
salud es capaz de procesar la 
información clínica en todas 
sus formas. HealthShare es 
compatible con todos los tipos 
de datos: Estructurados, 
desesctructurados, imágenes, 
documentos, mensajes; 
provenientes de fuentes 
clínicas, 
administrativas y del propio 
paciente, dentro de un 
ambiente sólido y fácil de usar.
 

Conectar personas, 
lugares y cosas 

La tecnología de Servicio de 
Bus Empresarial de
HealthShare (ESB) 
proporciona una integración de 
salud rápida y confiable. Ya que 
posee un soporte listo para 
usar para 
protocolos globales de 
información de salud y 
formatos de mensajería, 
HealthShare es la piedra 
angular de la 
interoperabilidad. 
 

Análisis incorporado

La tecnología de análisis de 
InterSystems incorpora una 
potente capacidad de análisis 
de información dentro de todas 
las soluciones de HealthShare. 
Al utilizar HealthShare, usted 
puede entregar información 
procesable dentro de flujos 
clínicos, coordinación de 
atención informada y 
administrar procesos de 
negocios con análisis creado 
específicamente para 
información de salud. 
 



Tecnología en la que usted puede confiar 

 
 

 
 

Los 17 hospitales que conforman el  US 
News & World Report Best Hospitals 

confían en la tecnología de
InterSystems.

Compromiso con la salud

La gestión de datos de InterSystems es 
la base de registros clínicos 
electrónicos con los que se atiende a 
más de 12 millones de pacientes en el 
Departamento de Asuntos de Veteranos 
de Estados Unidos y en la unidad de 
salud del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos.

Los principales proveedores de TI del 
mundo confían en InterSystems. Entre 
nuestros partners se incluyen Epic, GE, 

Roche, Xerox, 3M y muchos más.

Herramienta decisiva



Interoperabilidad Estratégica
 

 

 

 

 

 

Wayne Fellmeth, MD, CMIO, Hunterdon Healthcare 

El proceso de entrega de atención de salud 
es inherentemente fragmentado y 
desconectado, con muchos puntos de 
acceso entre pacientes y la comunidad de 
atención. Los pacientes reciben atención de 
salud en multiples lugares. Exámenes de 
laboratorio, recetas y consultas generan 
grandes cantidades de información que se 
encuentra dispersa y a la cual es difícil de 
acceder. El resultado es el quiebre de 
información, pérdida de dinero y malos 
resultados. 

La atención coordinada requiere de una 
visualización integral del estado e historial 
del paciente. Las entidades de previsión y 
quienes establecen las políticas necesitan 
comprender el comportamiento de las 
poblaciones de salud. La Interoperabilidad 
Estratégica que provee HealthShare conecta 
todos los puntos en salud con el fin de 
obtener la información correcta, para las 
personas correctas en el momento correcto. 

“El núcleo de nuestra infraestructura de 
información es el intercambio privado de 
información de salud basado en HealthShare, 
al cual me refiero como “nube de salud”. Se 
convertirá en una sola fuente de información 
fidedigna y en una entrada de información 
desde y hacia Hunterdon Healthcare.”



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Hogar

Cuando los pacientes aportan información al registro a 
través de HealthShare y los familiares que cuidan del 

paciente pueden visualizar el plan de salud 
compartido, tanto la satisfacción como los 

resultados mejoran. 

Servicios Sociales

El compartir información de salud con 
los prestadores de servicios 

comunitarios vía HealthShare, 
permite salvar las brechas en la 

atención y garantiza que 
necesidades tales como 

transporte o gestión de salud 
conductual sean cubiertas en 

pacientes de riesgo.

Prestadores de atención 
primaria de salud

Que los prestadores de 
atención que reciban alertas 

de HealthShare cuando sus 
pacientes son recibidos o 

dados de alta de un hospital 
puede producir una notable 
disminución en las tasas de 

readmisión después de 30 
días. 

Hospitales

Cuando un paciente se
 presenta en el Servicio de 

urgencia, la interoperabilidad de 
HealthShare permite que el equipo 

de atención pueda acceder a un 
resumen del registro que incluye 

alergias y medicamentos actuales, 
incluso si el paciente ha sido tratado 

anteriormente. El resultado: una atención 
más segura.

 

Entidades de Previsión

Al conectar la información del paciente en 
HealthShare, las entidades de previsión tanto estatales 

como privadas ganan visibilidad dentro de las poblaciones 
con mayores necesidades de intervención y son capaces de 
asociarse con algunos prestadores para manejar la salud de la 

población.  



 

Comunidades Comprometidas
Los pacientes que están comprometidos con 
su salud manejan de forma activa e 
informada su propia salud y bienestar y 
también la de los otros por la cual sean
responsables. Pueden visualizar y revisar 
registros de salud, conocer sobre 
condiciones clínicas, adoptar  medidas 
saludables, realizar compras clínicas 
informadas e interactuar con prestadores de 
atención como partners. 

Las personas que proporcionan cuidados a 
los pacientes colaboran con todo el equipo 
de atención médica para planificar y 
coordinar la atención, reducir las
variaciones, mejorar la calidad y mitigar el 
riesgo financiero junto con las entidades de 
previsión de salud.

Las comunidades de pacientes 
comprometidos con su salud de todo tipo 
requieren información detallada, en un solo 
lugar, presentada de tal manera que les sea 
oportuna y tenga sentido para el individuo y 
para los miembros de la comunidad. 

Las organizaciones de salud que adoptan la 
plataforma de HealthShare como el núcleo 
de su estructura de información establecen 
los pilares de una comunidad de pacientes 
verdaderamente comprometidos con su 
salud. 

Doctores y pacientes interpretan la 
información clínica de manera diferente y 
cada uno de ellos requiere que dicha 
información esté presentada de tal manera 
que satisfaga sus necesidades.
Las soluciones de HealthShare reflejan estas 
perspectivas tan distintas y le permiten 
generar una imagen frente a los miembros 
de la comunidad. Los integrantes de una red 
clínicamente integrada pueden tener acceso 
a registros detallados a través de flujos 
potenciados para ello. De modo similar, los 
pacientes y sus familias pueden utilizar un 
portal de múltiples fuentes construido para 
ellos con el objeto de que puedan acceder a 
información y puedan gestionar su salud con 
distintos profesionales y en distintos centros 
de atención.



 

La transformación de la experiencia del paciente gracias al intercambio de información a través de HealthShare. 

La cronología intuitiva de HealthShare facilita a 
los pacientes la revisión del registro clínico 
electrónico para una mayor precisión, 
ayudándoles a aliarse con profesionales de la 
salud para así obtener una atención más segura 
de alta calidad.

Los pacientes pueden ver, descargar y transmitir 
registros, enviar mensajes a sus médicos, 
solicitar servicios y gestionar su propia atención 
de salud de manera eficiente. 

Los familiares u otros miembros autorizados por 
el paciente cuentan con acceso garantizado para 
ayudarles en una mejor participación en su 
propia salud. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Información para Actuar

 

 

 
 

La información es el núcleo de la actividad que 
su organización realiza, desde el diagnóstico 
de enfermedades, a la entrega de atención, 
evaluación de resultados y medición de 
desempeño. Si dicha información es muy 
antigua o está incompleta, o bien no es 
correcta, las consecuencias pueden variar 
desde la pérdida de oportunidades a la 
pérdida de credibilidad. En algunos casos, la 
información correcta es un asunto de vida o 
muerte. 

Convertir datos brutos y desconectados en 
información valiosa y procesable es el núcleo 
de lo que hacemos con HealthShare. El 
ecosistema aumenta sus oportunidades de 
obtener una perspectiva a partir de sus activos 
de información. 

Condición y utilidad

Mejore la actualización, consistencia y calidad 
de la información ingresada en las 
aplicaciones de análisis existentes utilizando 
la plataforma HealthShare como la fuente de 
datos definitiva.

Potencie el análisis integrado 

Construya paneles de control y de desglose 
dentro de HealthShare utilizando datos 
estructurados y encuentre información 
procesable en notas clínicas desestructuradas. 

Entregue alertas en tiempo real 

Fomente intervenciones oportunas e
inteligentes con notificaciones de eventos 
clínicos emitidas por HealthShare a los 
profesionales prestadores de atención de 
salud. 



Información

Datos clínicos detallados  

 
 

 
 

Información financiera 
y operacional

 
 

 
 

 
 

Información proporcionada
por el paciente

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción

Profesionales de la Salud 

 
 

 
 

Entidades de previsión privadas 

 

 
 

Investigación y 
establecimiento de políticas

 
 

 

 
 

 

Incorpore

Organice

Atienda 

Los datos clínicos son 
heterogéneos, un 70% de ellos 

está desestructurado. 
Un registro clínico completo 

incluye  datos estructurados y 
desestructurados, provenientes 
de todos los profesionales que 
han atendido al paciente, sin 
importar el lugar de atención.

Tanto para cobros, reclamos o 
rendimiento, la información 

operacional es clave para 
medir valor y desempeño. 

La información proporcionada 
por el paciente es más que la 
lectura de información que 

arrojan los dispositivos 
corporales. Incluye historial 

médico, respuestas a 
tratamientos, objetivos de 

atención y satisfacción con el 
proceso. 

La atención óptima de salud 
incorpora ciclos de 

retroalimentación directamente 
en el proceso de atención para 
reducir y eliminar brechas en la 

atención e identificar 
oportunidades de mejorar los 

resultados.

Los análisis de las entidades de 
previsión se han basado 
normalmente en datos 

desactualizados. Y esto no solo 
significa que ya es tarde para 
una intervención oportuna, 

sino que tampoco se 
identifican los pacientes que 

podrían sacar el mejor 
provecho de ello.  

Los investigadores clínicos 
necesitan un alto volumen de 

datos normalizados para 
estudios de investigación. 

Quienes establecen las políticas 
de salud necesitan información 

respecto de la calidad y los 
resultados para evaluar el 

desempeño y ajustar incentivos. 

HealthShare hace 
que la información sea 

útil para todos los 
integrantes de la red al 

reunir, normalizar y 
acondicionar la 

información. Mientras 
mayor sea el número de 
fuentes más esencial se 

torna esta condición.



Funcionamiento en HealthShare

 El estado de Nueva York lo tiene todo, 20 
millones de personas, miles de médicos, 
cientos de hospitales y establecimientos 
de atención urbanos, suburbanos y 
rurales.

Tanto en Nueva York como en todo el 
mundo, HealthShare potencia la 
transformación de salud dentro de redes 
de información y dentro de redes de 
atención integral. La plataforma 
HealthShare es utilizada por 
desarrolladores de aplicación y entidades 
de previsión estatales y privadas, y dentro 
de programas de salud regionales y 
nacionales. 



 
Comunidades: 

 Área Metropolitana 
de Nueva York  

 

Entidades de Previsión : 
Healthfirst

 

 

 

 

Sistemas de Salud:  
 

Northwell Health
 

 

 

 

 

Organizaciones regionales 
 

de información de salud:   
Hixny

 

 

HealthShare fomenta el 
compromiso del paciente en el 
estado de Nueva York gracias al 

Portal Seguro de Pacientes Hixny.

Esta innovadora entidad de previsión 
utiliza el intercambio de información 

para potenciar la colaboración y 
fomentar una mejor atención a través 

de la información completa y oportuna 
del paciente. 

Profesionales de la salud, agencias de servicio 
social, de atención de salud domiciliaria, 
investigadores y entidades de previsión 
privadas funcionan en base a registros 

conectados y alertas proporcionadas por el 
sistema de intercambio de información 

Healthix para gestionar la salud y optimizar 
los resultados de los pacientes para más de 

12 millones de personas.

Uno de los sistemas más grandes de Estados 
Unidos mantiene la coordinación de atención 

y el flujo de información entre hospitales, 
recientos de atención de enfermería, 

atención de salud domiciliaria y consultas 
médicas sin importar qué RCE se esté 

utilizando.



 

 
 

 
 

 

 

Partners HealthCare, una red de salud 
integral de Boston, utiliza HealthShare 
para gestión de interoperabilidad, 
integración de dispositivos y desarrollo 
de aplicaciones. 

Partners HealthCare

MemorialCare atiende a los pacientes 
de los condados de Los Ángeles y 
Orange en el sur de California, utiliza 
HealthShare para gestión de 
interoperabilidad y el fomento de 
iniciativas estratégicas de TI y de  
negocio. 

Sistema de Salud MemorialCare 

La fundación fiduciaria de South Devon 
Trust utiliza HealthShare para el 
intercambio de información de salud y 
para un portal clínico que presta 
servicios a profesionales de la salud y 
asistentes sociales   en las regiones de 
Devon y Torbay, en Inglaterra. 

Sistema de Salud de Devon 
Fundación Fiduciaria NHS 



Organizaciones de Salud

  
 

 

 

John Bosco, CIO, Northwell Health

Entre las organizaciones de salud se incluyen: 
hospitales, consultas médicas, redes de atención 
integral y entidades de previsión estatales y 
privadas. Donde alguna vez hubo claras barreras 
entre entidades de previsión y profesionales de la 
salud, ahora existe un continuo. Las tradicionales 
redes de atención que cobran tarifas por servicio 
prestado son una mezcla de prestadores de 
servicios en riesgo  financiero y meras entidades 
de previsión.  
Mientras más esté en juego la gestión de una 
población, más se necesita de interoperabilidad 
estratégica. 

¿Cómo podría HealthShare beneficiar su                     
organización? 

Su organización necesita conectividad segura y 
basada en estándares

La integración es el primer paso hacia la 
interoperabilidad estratégica. Por medio de la 
adopción de HealthShare como su ESB, usted 
puede optimizar la conectividad y posicionarse 
para responder a oportunidades y desafíos a 
medida que van surgiendo.

Su organización se está fusionando, 
adquiriendo o afiliando con otra organización 

Con la interoperabilidad estratégica de 
HealthShare como los pilares de su 
infraestructura tecnológica de información, usted 
gana la flexibilidad para invertir en nuevas 
integraciones sin la necesidad de sacar y 
reemplazar los sistemas existentes. Del mismo 
modo, usted también puede construir una imagen 
consistente y estable de su organización para los 
profesionales de la salud y los pacientes.

Usted administra la salud de una población 
geográficamente dispersa 

Sin importar si usted es prestador de una 
especialidad médica o si es un centro de
referencia regional o si presta servicios a nivel 
nacional, necesita ejecutar un plan de atención 
compartida acompañado de información integral. 

Usted es una organización de salud, una 
entidad de previsión estatal o privada, o bien si 
se le ha encomendado la salud de una 
población

Usted necesita información actualizada, detallada 
y fiable de sus pacientes, también información 
procesable y notificaciones para optimizar 
resultados y reducir el riesgo financiero. 

Usted necesita una plataforma para innovar

Con la plataforma de interoperabilidad de alto 
rendimiento, escalable y confiable de 
HealthShare en el núcleo de su ambiente TI, su 
organización puede crear nuevas soluciones que 
le permitan innovar, tener éxito y crecer. 

“Esta es una de las inversiones de TI más 
estratégicas que North Shore- LIJ ha llevado a 
cabo. El diseño arquitectónico moderno de 
HealthShare nos proporcionará la agilidad que 
necesitamos a medida que vamos creciendo. Esta 
plataforma nos posicionará firmemente para el 
futuro, entregando la escalabilidad, la 
confiabilidad y el desempeño requerido sin 
necesidad de pedir a cualquier miembro de 
nuestra comunidad de salud que reemplace los 
sistemas tecnológicos en los que han invertido o 
interrumpan los procesos o flujos a los que están 
habituados”



 
Desarrolladores de Aplicación 

 
 
 

 
 

Entendemos a los desarrolladores de aplicación. 
Nuestra empresa fue iniciada por ingenieros en 
so�ware con una fuerte pasión por la tecnología y 
su aplicación a los problemas de la salud.  
Sabemos lo que implica implementar los 
productos y hacerlos funcionar.  Sin importar si se 
trata de un emprendimiento en salud,  una 
compañía consolidada, o un sistema de salud que 
desarrolla nuevas soluciones, entregamos 
tecnología, conocimientos y soporte para 
ayudar a darle vida a su visión. 

Un pilar sólido

La plataforma HealthShare aborda el desafío de 
crear aplicaciones conectadas, llenas de 
información y de uso constante. Elimina la 
complejidad en el manejo de datos, acceso web y 
móvil, interoperabilidad e integración, análisis de 
información de salud y otras labores rutinarias 
para enfocarse en el valor único de su aplicación y 
contenido. 

El tamaño correcto para el trabajo

Dado que la plataforma HealthShare aumenta su 
capacidad fácilmente, es compatible con el 
desarrollo de  proyectos de cualquier 
envergadura. Las aplicaciones que usted cree con 
nuestra plataforma podrán interoperar 
automáticamente con el resto de la familia de 
productos de HealthShare. Esto le facilita a usted 
participar en un ambiente global de soluciones 
HealthShare funcionando en todas partes, desde 
grandes servidores hasta pequeños dispositivos 
móviles. 

Un partner en el que confiar

Más del 80% de nuestros negocios son 
desarrollados con partners a largo plazo. Empre-
sas como Epic, GE 
Healthcare, 3M Health Care, Ricoh y Roche 
Diagnostics han hecho compromisos estratégicos 
con InterSystems. 

Ayuda cuando usted la necesita

Nuestro historial de éxito y servicio al cliente no 
tiene igual en la industria de so�ware de salud. 
Trabajamos codo a codo con los desarrolladores 
para garantizar que tengan lo que necesitan, 
incluyendo un programa de capacitación 
intensivo en línea o presencial. 
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3M utiliza la tecnología InterSystems para la 
integración y la interoperabilidad basada en 
la nube. 

3M Health Care

Ricoh utiliza HealthShare para la gestión de 
información y como plataforma que integra 
las cámaras utilizadas en atención de salud y 
otros productos de salud con los sistemas de 
información. 

Ricoh

Con la plataforma de educación multimedia 
WelVU, los pacientes están major
informados y más comprometidos. Gracias 
al uso de HealthShare la educación no es 
sólo comprometedora, sino personal.  

WelVU

HealthShare potencia el intercambio seguro 
de información en tiempo real entre el 
recinto de atención, personal en terreno y 
médicos para posibilitar la atención de 
salud domiciliaria  y geriátrica.  

Atención de salud domiciliaria Homebase



Visión de Valor
 

 

Visión 

 
 
 

 

 

Ejecución Adopción 

 

 

 

 

 

 

 Scott Joslyn, CIO, 
Sistema de Salud de MemorialCare

Las personas que utilizan sistemas de intercambio de información de salud desempeñan diferentes roles, poseen 
diferentes perspectivas y visiones de cómo esos sistemas deberían ayudarles en la atención. 

Entonces, ¿cómo se implementa una solución que tenga valor para todos?  

Desde el inicio del proyecto, 
trabajamos con usted para 
desarrollar una visión atractiva y 
compartida. Dicha visión no solo 
describe la solución madura, sino 
que también puntos de valor 
creciente a medida que se avanza a 
esa madurez.  Su visión conduce las 
decisiones y las acciones 
ejecutadas a lo largo del proyecto 
de modo que todas las personas 
estén comprometidas, informadas 
y alineadas. 

Nuestra estrategia de ejecución está 
diseñada para reducir 
incertidumbre, riesgo y complejidad 
al utilizar una plataforma de 
so�ware probada, proporcionando 
un equipo de expertos en 
implementación capacitados y 
certificados; y una metodología de 
implementación establecida 
durante el trascurso del proyecto. 
Nuestro registro de clientes exitosos 
se ha extendido por 30 años y no 
tiene igual en la industria de salud. 

“HealthShare permite ejecutar nuevas 

iniciativas con la velocidad y confianza 

gracias a su gama de capacidades y 

escalabilidad. Dicha agilidad es vital dada 

la creciente complejidad y naturaleza 

cambiante de la atención de salud”. 

Para tener éxito una solución debe 
ser útil y valorada. Proporcionamos 
un catálogo de programas de 
adopción o recetas para el éxito y 
trabajamos codo a codo con el 
cliente para ajustarlas a sus 
necesidades específicas. Hacemos 
seguimiento ayudándole a usted 
para llevar acabo un programa de 
adopción exitoso.



El equipo ejecutivo

 
 
 

 
 

El equipo clínico

 
 

 

El equipo técnico

 
 

 

 

 
 

 
 

HealthShare lleva a cabo el intercambio de información para una mejor salud, una salud conectada. 

Nuestro objetivo 
es entregar un 

valor verdadero y 
significativo para 
lograr objetivos 

estratégicos.

“Como organización, estamos 
reestructurando el pago basado en 
“satisfación del usuario”, pero 
nuestros ingresos aún dependen del 
volumen. Somos parte de las 
organizaciones que promueven el 
compromiso del paciente con su salud 
y nos acabamos de afiliar a otra 
organización con el objetivo de 
expandir nuestra base de 
profesionales  de referencia.” “Los pacientes que atendemos 

tienen condiciones crónicas 
complejas permanentes. Ellos 
necesitan muchos más que unos 
pocos minutos que yo pueda darles. 
Necesito ayuda para brindarles una 
atención segura, coordinada y de 
calidad”.

“Tenemos 127 sistemas críticos de 
información”. Entre el uso 
significativo, la integración con 
nuevas consultas médicas y la 
gestión de actualizaciones, no hemos 
tenido ni tiempo ni energía para 
nuevas iniciativas que ayuden a 
transformar nuestra organización”. 
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