
Liderando la Digitalización
de la Salud



VertiCare es una alianza entre B-Simple y Grupo RIT, dos
organizaciones tecnológicas con expertos en el desarrollo de
nuevas soluciones digitales orientadas a digitalizar la salud y
sus servicios.

B-Simple viene desarrollando soluciones para la industria
de salud en sus campos más críticos (Unidades de
Cuidados Intensivos, Quirófano y Monitorización Remota) y
cuenta con un amplio conocimiento en la integración y
gestión de datos clínicos.

Grupo RIT es un experto en proyectos de Consultoría IT y
Transformación Digital con conocimiento del desarrollo de
soluciones de negocio sobre múltiples tecnologías. Con
expertos con más de 20 años de experiencia, estas empresas
se unieron para liderar la digitalización de la atención
médica.
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NUESTROS SERVICIOS
Desarrollamos y entregamos soluciones tecnológicas para digitalizar e integrar la
información de los clientes para la industria de la salud. Nuestras soluciones digitales
están transformando el futuro de los cuidados de salud con datos interoperables,
plataformas seguras y soluciones enfocadas en el paciente.

Soluciones de integración 
de sistemas

• Integración del sistema de salud
• Comercialización, implementación y 

despliegue de soluciones para el cuidado 
de la salud

• Cumplimiento de estándares y protocolos 
de gestión de la información específicos 
del área de salud (HL7)

Transformación digital de 
sistema de salud

• Servicios de Consultoría Digital
• Desarrollo de Sistemas de Salud
• Interoperabilidad de sistemas
• Infraestructura en la nube
• Plataformas Omnicanal
• Aplicaciones móviles y portales web



Desarollo en
tecnologías líderes
Verticare Systems trabaja con las tecnologías
más valoradas del mercado y con equipos
certificados con experiencia práctica en
múltiples proyectos de salud y transformación
digital.



Experiencia en la transformación digital de los cuidados de salud

1. Profesionales de la salud
• Atención primaria de salud transversal, única e

integrada, atención hospitalaria y atención

contínua integrada;

• Modernización de sistemas de información;

• Facilita la disponibilidad de la información del

proceso clinico del paciente y la integración

entre los sistemas de información, asegurando

su acceso multicanal y desde aplicaciones

móviles;

• Fortalecimiento del intercambio y agregación de

información sobre el proceso clínico del usuario;

• Simplifica las tareas burocráticas y

administrativas del proceso de atención médica;

• Metodologías para la agregación de información;

• Módulos que mejoran el intercambio de

información y conocimiento entre los diferentes

actores del sistema;

• Sistemas de Información Clínica que aseguran la

interoperabilidad.

2. Repositorios de información nacionales
• Información compartida a nivel nacional;

• Sistemas de reconciliación de la información terapéutica;

• Digitalización del proceso de prescripción de medicamentos;

• Plataforma de agregación de información que garantiza la

seguridad e interoperabilidad;

• Servicios de gestión de identidad digital.

3. Red de datos
• Servicios de almacenamiento en la nube (privada, pública,

mixto);

• Servidores de Base de Datos en la infraestructura local del

cliente.

4. PACIENTES
• Plataforma Omnicanal centrada en el paciente;

• Análisis de la información del paciente mediante modelos

predictivos e inteligencia artificial para asistir el diagnóstico e

identificación de riesgos de salud;

• Telemedicina y herramientas de monitorización remota.



Las soluciones asistencia médica de B-Simple
reúnen toda la información de registro vital y el
soporte de decisiones clínicas en una única
plataforma para profesionales de salud. Garantizan
la interoperabilidad de los datos recibidos desde los
equipos de monitorización de signos vitales de los
pacientes.

Integración de sistemas de 
salud



Integración de sistemas de salud 
Módulos en Patient Care 

Reunindo toda la información de registro vital y el
apoyo a las decisiones clínicas en una única plataforma
para el personal sanitario.

Módulos
PC Operating Room PC Intensive Care Unit PC Planning

Médico

Enfermería

Informes

Funciones

• Pos-anestésico

• Intraoperatorio

• Consulta

• Consulta de dolor

• Exploración de datos

• Cuidados intensivos

• Admisión

• Reubicación

• Infección

• Integración de datos

• Alta del paciente

• Gestión de quirófanos

• Gerente de Procesos

• Alertas

• Proyección del Plan

• Gestión de camas

• Necesidades



Historia clínica electrónica para la Unidad de Hospitalización domiciliaria, que monitoriza a distancia las
constantes vitales que genera alertas para el usuario y funciona como integrador de sistemas,
recogiendo en una sola aplicación la información obtenida de los dispositivos médicos. Fácil de integrar
y que permite el registro de toda la información clínica necesaria para apoyar la toma de decisiones por
parte de los profesionales sanitarios.

Panel de monitorización continua de 
todos los pacientes en UHD, que permite 

ver las solicitudes de llamada, 
acompañadas de una indicación sonora. 

Las alertas también están disponibles con 
signos vitales fuera de los intervalos 

definidos para cada paciente..

Listo para conectarse al Sistema de 
Información Hospitalaria (HIS) e importar 
los datos administrativos de los usuarios, 

para su posterior consulta por parte de los 
profesionales sanitarios.

Con comunicación visual y auditiva entre 
el paciente y el médico, criterios para 
evaluar la admisibilidad del paciente, 

monitoreo del paciente en tiempo real, 
monitoreo del paciente a través de la 
junta de monitoreo y check-out del 

paciente.

Integración de sistemas de salud
HomeCare



Experience

Más de 15 años de 
experiencia en la creación y 
desarrollo de soluciones 
informáticas para el área de 
la salud.

Capacity

Más de 500 profesionales en 
competencias en América, 
Europa y Oceanía apoyan a 
más de 50 instituciones 
sanitarias, 200.000 
hospitalizaciones, 760 
quirófanos y 1600 camas de 
UCI.

Amplia Oferta

Amplia oferta de soluciones y 
servicios para gestionar el 
cuadro clínico y la información 
de diagnóstico del paciente. 
Desde los sistemas de 
operación de las UCI hasta los 
sistemas de monitorización
remota garantizando la 
interoperabilidad e 
integración del equipamiento
medico.

Technologies

Desde soluciones en la nube 
hasta plataformas de 
integración de sistemas, 
desde lagos de datos hasta 
inteligencia artificial y 
aprendizaje automático.

VERTICAL DE ATENCIÓN MÉDICA
EXPERIENCIA Y HABILIDADES TÉCNICAS 



and many more

Con la confianza de múltiples instituciones de salud y utilizado por miles de profesionales médicos
todos los días.

Nuestras Soluciones



Todos los datos en una sola plataforma. Interoperabilidad con sistemas de
información y dispositivos clínicos, para acceder a la información de forma
rápida y segura y tomar decisiones médicas. Se integra con los principales
proveedores a través de protocolos de comunicación proprietarios y
estandares.

Interoperabilidad



Liderando la Digitalización
de la Salud

Av Vitacura 2736
Piso 2, Oficina 201
Las Condes - Santiago - Chile
+56 2 23823450 / 51www.verticaresystems.com
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