
Gestión de la salud poblacional 
 
 

 
 

Hacia una salud  
proactiva 

 
 
 
 

Gestión avanzada de la salud 
poblacional para el presente y el futuro 

 
 

Todas las organizaciones de saludtrabajancontinuamente en mejorar la calidad de la 
prestación de los cuidados, ser más eficientes,optimizar sugestión financiera e implicara 
los pacientes en la gestión de su propia salud. Para dicho fin, resulta imprescindible 
hacer un uso inteligente de datos precisos y relevantes de los pacientes para implicar a 
las personas en todo momento, así como para intercambiar información entre los 
profesionales asistenciales y, en última instancia, mejorar los resultados. Esto constituye 
un cambio de perspectiva, que significaráuna futura atención a la salud basadaen la 
responsabilidad, la transparencia y la aportación de valor. 

 
 

La visión de Cerner 
Nuestra visión de la salud poblacional se centra en la creación de una comunidad que 
potencie la atención a la salud y la prestación de los cuidados a las personas de forma 
individualizada. Nuestra orientación a la creación de valor para toda una comunidad 
posicionará a su organización para mejorar los resultados clínicos, financieros y 
operacionales, tanto si es proveedor del Servicio de Salud, un grupo de gestión clínicao 
cualquier otro actordel proceso de atención a la salud. 

 
La estrategia de Cerner 
Consideramos que la informática esun elementoesencialen el cambio de 
enfoquehacia unaatención a la salud proactiva. Nuestro amplio abanico de soluciones 
y servicios, totalmente personalizados, permiten a las organizaciones 
sanitariasconocer y predecir lo que sucederá con sus poblaciones,involucrar a los 
pacientes, a sus familiares y a los profesionales asistenciales para que tomen las 
medidas de sensibilización oportunas y gestionar los resultados con el objetivo de 
mejorar la salud y los cuidados prestados. 
 

 
El enfoque de Cerner 
Con el propósito de poner en práctica 
una estrategia efectiva y respaldar 
todas sus fases, desde Cerner 
creemos que las organizaciones 
deben disponer de los siguientes 
medios: 

 Un sistema de base que 
interconecte las áreas de servicios 
tradicionales, el proceso de 
prestación de cuidados e 
información avanzada de los 
estilos de vida de las personas. 

 Un conjunto de soluciones y servicios 
que sirvan para alinear, involucrar y 
empoderara los integrantesdel proceso. 

 
 Una red de alto rendimiento que 

permita elaborar modelos de análisis 
de riesgos, gestionar las derivaciones 
y monitorizar el rendimiento, y que 
también sea capaz de generar nuevo 
conocimiento. 

 
 Funcionalidades altamente 

coordinadas e interconectadas que 
ayuden a personalizar las 
oportunidades y las intervenciones 
para cada paciente y población.

  
 

 
 

 
Innovemos porque la salud es esencial™ 



La plataforma del presente y del futuro 
 

La potente plataforma HealtheIntentSMconstituye la piedra angular de nuestro modelo 
de gestión de la salud poblacional de Cerner. HealtheIntent es una plataforma 
multifuncional totalmente programable diseñada a escala poblacional, que facilita la 
atención a la salud y la prestación de cuidados para la persona y el profesional 
asistencial. Los usuarios pueden acceder de forma segura a las soluciones de esta 
plataforma en cualquier momento y desde cualquier lugar.  
 
HealtheIntent: 
 Recopilacasi en tiempo real datos procedentes de múltiples fuentes distintas, 

incluidas las historias clínicas electrónicas (HCE), los sistemas de TI existentes u 
otras posibles fuentes de datos. 

 
 Facilita a las organizaciones no solo la agregación de los datos, sino su 

transformación y mapeoa lo largo de todo el proceso de cuidados, para así 
establecer una historia clínica longitudinal para cada individuo de una 
determinada población. 

 
 Identifica y estratifica las poblaciones para identificar carencias en la prestación 

de cuidados, gracias a lo cual las organizaciones disponen de información 
sólida y pueden establecerel programa de cuidados más adecuado paracada 
individuo. 

 
Más de 85 sistemas de salud 
de primera clase mundial 
utilizan ya HealtheIntent  
para custodiar datos de 60 
millones de individuos, 
interconectar datos de varias 
HCE y otras fuentes de 
datos, y gestionar de forma 
segura más de 4,3 millones 
de gigabytes de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Cerner 

Las soluciones tecnológicas de Cerner conectan personas, información y 
sistemas en aproximadamente 22.000 centros en todo el mundo. Reconocidas 
por su carácter innovador, ayudan tanto a tomar y documentar decisiones 
clínicas como a permitir que las organizaciones sanitarias gestionen la salud 
de la población.El objetivo de Cerner es contribuir a optimizar la atención de la 
salud y la calidad de vida de las personas. 

 
 

 

Contacte con nosotros 
 

 
/ Email:info_spain@cerner.com 
/ Llame al: +34 911 14 50 001  
/ cerner.es 
/ @CernerEsp 
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