
Transformación de Datos e Información 

En el núcleo del record IHR existe un grupo con patente pendiente con capacidad para
transformar información diseñado para crear información y conocimientos útiles y funcionales
para individuos y proveedores quienes hacen decisiones importantes referentes al cuidado de
la salud.   El Modelo Informativo del record IHR de CentriHealth lleva y organiza información de
acuerdo con su significado para cada individuo y sus equipos de cuidado.   Esa información
transformada es la base para la presentación de información a cada grupo de participantes y la
administración activa del cuidado entre varios proveedores con el paso del tiempo:

    
    -  Un diagrama de información de salud completo que clasifica la fragmentación de
transacciones múltiples relacionadas con el mismo evento (ej., prescripción, resurtido de
recetas, reclamos, etc.) y crea un record de salud único, limpio y optimizado para un individuo;
 
    -  Un claro  "entendimiento" de la información.  El concepto del proceso de conocimientos 
de salud del record IHR creado con el propósito de proveer la habilidad de organizar y filtrar
información alrededor de los conceptos de importancia clínica tal como el estado de una
enfermedad o una especialidad clínica, en lugar de hacerlo por un tipo de prueba o en un
departamento en el cual se haya llevado a cabo un procedimiento;   
    -  Un record claro de los eventos del cuidado de la salud del individuo cuando es registrado
entre los proveedores con el paso del tiempo.   El Record IHR recibe información en muchos
fragmentos de muchos sistemas.  Analiza esa información para determinar si necesita ser
incorporada en un evento del cuidado de salud que ya existe o crear un nuevo;  y,   
    -  Una fuente de información transformada para sistemas de terceras partes en formatos
usando métodos originales para esos sistemas, sin importar el formato en que fue recibida la
información.   

  

Las capacidades de transformación de información del record IHR han asistido a farmacias,
gobiernos, aseguradoras de la salud y a organizaciones del cuidado de la salud para
transformar la facturación, la información clínica y administrativa en una información útil y
funcional que genere una mejor calidad, demuestra una reducción de costos, especialmente
para los pacientes con enfermedades crónicas, y mejorar la lealtad entre el paciente y el
doctor, con impactos en los ingresos del paciente. 
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