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… Sin ánimo de lucro, para  los miembros, centrado en la misión 

HIMSS TRABAJA A NIVEL MUNDIAL 
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350 empleados por el mundo;  

Oficinas en los EEUU, Europa y Asia 

100+ eventos anuales por el mundo 

100+  eventos anuales “online” y  “webinars” 

Eventos más grandes de TI en los EEUU (43.000+), 

Europa (3.000+), Medio Oriente(2.000+) 

Asesor y socio para múltiples gobiernos y 

organizaciones de todo el mundo 

HIMSS: Los Numeros 



HIMSS  
A nivel mundial, HIMSS dirige los esfuerzos para ofrecer una 

mejor cuidado de la salud a través de soluciones de TI 

Medios y Eventos 

Servicios Analíticos y Otros 

Desarrollo Profesional 



Servicios Analíticos y Otros 

 



EMR Adoption Model SM 

Nivel Capacidades Requeridas 

Stage 7 
Registro Médico Eléctronico (EMR) esta completamente integrado con todas las áreas clínicas (ej. Cuidados Intensivos, 
Emergencia, Consultas) sustituyendo a todos los registros (clínicos) en papel. Se utilizan standards tales como CCD/CCR 
para compartir datos; Data Warehouse para analizar datos clínicos y generar informes 

Stage 6 La documentación clínica interacciona con el sistema de apoyo a la toma de decisiones (CDSS) basado en elementos de 
datos discretos. Y Circuito Cerrado de Administración de Medicamentos. 

Stage 5 La solución de Gestión de Imagenes esta integrada con el registro médico eléctronico y reemplaza, en su totalidad, a 
todas las imagenes basadas en pelicula 

Stage 4 La Prescripción Eléctronica provee apoyo a la decisión clínica (basada en reglas definidas) en al menos un servicio clínico 
y para medicación 

Stage 3 La documentación clínica, peticiones eléctronicas para cuidados médicos o de enfermería. incluye el seguimiento de la 
administración de medicamentos (eMAR) 

Stage 2 El Repositorio de Datos Clínicos / Registro Eléctronico del Patiente permite recolectar y normalizar datos provenientes de 
diferentes servicios médicos de todo el hospital 

Stage 1 Los sistemas de información de los principales servicios de apoyo (Laboratorio, Radiología, Farmacia) estan instalados o 
los resultados enviados por un proveedor de servicio externo son procesados eléctronicamente 

Stage 0 No se tiene implementados sistemas de información en los principales servicios de apoyo (Laboratorio, Radiología, 
Farmacia) o no se puede procesar y enviar  eléctronicamente resultados de un proveedor de servicio externo 



¿Porqué usar EMRAM de HIMSS?  

• Sólo modelo en su género que se reconoce como 
neutral, basada en la evidencia 
 

• Proporciona una hoja de ruta para hospitales / 
gobiernos / regionales sobre la manera de avanzar 
hacia la alta calidad, EMR eficiente, sin papel 
 

• Informa gobiernos / regiones / hospitales del 
estado actual y las posibles direcciones futuras por 
un socio de negocios que es neutral 
 

• Medición para “Benchmarking” (punto de 
referencia) 

 



“Health IT Value STEPS™ Framework“ 

HERRAMIENTA PARA MEDIR EL VALOR 
DE TI DE SALUD – HIMSS 

©2013 Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). 



…basado en más de 10.000 casos hasta la fecha en más de 1.200 hospitales 

HERRAMIENTA PARA MEDIR EL 
VALOR DE TI DE SALUD – HIMSS 



Desarrollo Profesional/ 

Educación  

 



La Conferencia Anual – “HIMSS16”  

 29 de Febrero – 4 de Marzo, 2016 
Sands Expo & Convention Center 
Las Vegas, NV 
www.himssconference.org 
 
2015 - ¡La Conferencia fue  Mejor que Nunca! 

Cientos de sesiones educativas 

Educativos informativos como parte de la 
exposición comercial 

“Centro de Control” para la Seguridad 
Cibernética (productos de TI) 

"Showcase" para demostrar los productos 
de TI que proporcionan interoperabilidad de 
datos 

Sesiones de educación, para los ejecutivos, 
TI y no TI 

2015 - Conferencia Anual  
 
Asistido por Primera Vez– 44% 
Tomadores de Decisiones – 37% 

Asesores – 34% 

“C-Suite” – 30% 

Administradores Mayores– 13% 

Professionales por TI – 28% 

Los Clínicos – 3% 

Empleados del Gobierno / 
Servidores Públicos – 2% 

http://www.himssconference.org/


¡Gracias y  
Bienvenidos a la Conferencia! 
 
Steve Lieber 
President & CEO 
 
slieber@himss.org 
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