
UKG para Salud

Experiencia clínica dentro 
de UKG (Ultimate Kronos Group)  



Directora General 
de Enfermería

Complementando la profunda experiencia 
de UKG ® que abarca a las personas, a la 

tecnología y al liderazgo, nuestra enfermera 
líder proporciona su experiencia para guiar  

el pensamiento estratégico y nutrir las 
relaciones estratégicas en todo el mercado  

internacional de la salud.

Ejecutivos Regionales 
de Enfermería

Cuatro expertos en la materia con una gran 
cantidad de conocimientos sobre la industria 

de la salud, que se reúnen constantemente 
para discutir las próximas tendencias, temas  

y áreas de investigación para entender  
cómo UKG puede satisfacer mejor las 

necesidades de sus clientes.

Consejo Asesor de la Dirección 
General de Enfermería

Un grupo que convoca periódicamente a 
influyentes jefes de enfermería comprometidos 
con la configuración del futuro de la gestión de 

la fuerza laboral y del capital humano (HCM) 
en todos los entornos de la industria de salud 

de Estados Unidos, mediante el liderazgo 
intelectual y el pensamiento estratégico.

Consejo Clínico

Veinticinco clínicos de UKG que se reúnen 
periódicamente para difundir información 

sobre los movimientos emergentes dentro de 
la industria de la salud, colaboran con toda la 

organización y ayudan a los clientes  
a aprovechar las mejores prácticas dentro  

de sus organizaciones.

Los Cuatro Pilares de la  
Experiencia Clínica de UKG

Salud
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Nanne M. Finis, MS, RN
Directora General de Enfermería

Salud

Nanne M. Finis, MS, RN, es la Directora 
General de Enfermería de UKG. En UKG, 
Nanne aplica su sólido conocimiento del 
sistema de salud global para avanzar en 
la aplicación de tecnología innovadora 
para crear experiencias de trabajo más 
significativas y conectadas para todos los 
empleados que trabajan en la industria 
de la salud. Nanne, una ejecutiva de la 
industria con 40 años de experiencia y 
centrada en la enfermería y la atención 
al paciente, es una apasionada sobre 
crear y dirigir una cultura de innovación 
y colaboración en los entornos clínicos, 
operativos y administrativos, y ha dedicado 
su carrera a impulsar mejoras en el sistema 
de salud.

Como líder de las enfermeras de UKG a 
nivel internacional, Nanne proporciona 
su experiencia para guiar el pensamiento 
estratégico y nutrir las relaciones 
estratégicas en el mercado de la salud. 

Nanne obtuvo una maestría en enfermería 
en la Universidad de Illinois en Chicago y 
obtuvo su licencia en enfermería en el Saint 
Mary's College de Notre Dame, Indiana. 
Además, pasó cinco años en Tokio, Japón, 
asistiendo a la Escuela Internacional del 
Sagrado Corazón. En la actualidad, Nanne 
forma parte del Consejo Asesor Corporativo 
de la Fundación de la Organización 
Americana de Líderes de Enfermería (AONL). 
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Samantha Glennon, MSN, RN, NEA-BC
Enfermera Ejecutiva Regional

Salud

Sam Glennon se unió a UKG desde un gran sistema de salud académico en California (y 
cliente de UKG), donde desempeñó funciones de liderazgo para las operaciones clínicas, 
incluyendo la supervisión del equipo flotante, de la oficina de dotación de personal y del 
rendimiento de atención a los pacientes. En estas funciones, Sam aplicó las soluciones 
de UKG para maximizar la eficiencia operativa, minimizar el riesgo de incumplimiento 
y mejorar el compromiso tecnológico. Como experta en materia clínica dentro de la 
estructura de gobierno corporativo del sistema de salud, Sam estuvo muy involucrada en la 
gestión del cambio con los principales líderes ejecutivos, en la aceptación de la tecnología 
en toda la empresa y en la aportación de ideas innovadoras para la aplicación operativa. 

Sam aporta una gran cantidad de conocimientos en operaciones clínicas y una mentalidad 
de aprendizaje permanente para, en última instancia, asesorar a los clientes sobre cómo 
pueden alcanzar sus objetivos de gestión de personal mediante la aplicación estratégica 
de soluciones, recursos y asociaciones sólidas de UKG. Sam obtuvo su licenciatura y su 
maestría en enfermería en la Universidad Estatal de California en Fresno y en la Universidad 
de Drexel, respectivamente. También obtuvo su certificación NEA-BC a través del Centro 
Americano de Credencialización de Enfermeras (ANCC).
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Pamela Camerlin, BSN, RN 
Enfermera Ejecutiva Regional

Salud

Pamela Camerlin comenzó su carrera 
médica sirviendo como enfermera en 
la Marina de los Estados Unidos. Al 
convertirse en enfermera registrada civil, 
adquirió conocimientos trabajando como 
enfermera de planta en áreas  
de cuidados intensivos en el entorno 
hospitalario.  

A Pamela se le presentaron oportunidades 
progresivas en administración, y su 
experiencia incluye supervisora   de 
enfermería, administradora interna, 
gerente de enfermería en un hospital de 
traumatología de nivel 1, directora de 
calidad y directora de enfermería en un 
entorno de centro de atención a largo 
plazo / enfermería especializada, y jefa 
oficial de enfermería en un hospital de 
rehabilitación aguda. Actualmente está 
trabajando para completar su Maestría 
en Administración de Empresas (MBA). 
Pamela aporta a UKG y a sus clientes toda 
su experiencia en el sistema de salud.

Pamela tiene experiencia en la gestión 
de cambios en una gran organización de 
atención médica que cambió a nuevas 
soluciones y procesos de programación. 
Comparte sus conocimientos, su apoyo y 
su comprensión de esta transición con los 
clientes de la industria  
de salud de UKG.
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Courtney Green, MSN, RN, NE-BC 
Enfermera Ejecutiva Regional | Estratega Clínico Sanitario

Salud
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Courtney Green forma parte del equipo clínico de UKG para la Salud y en la actualidad presta apoyo 
como enfermera ejecutiva regional y estratega clínica de la atención de la salud. Al unirse a UKG desde 
un sistema grande de salud en Ohio (y cliente de UKG), Courtney aporta más de 18 años de experiencia 
en el liderazgo de operaciones clínicas y de enfermería . Como enfermera ejecutiva certificada, 
Courtney ha desempeñado varias funciones de liderazgo en operaciones clínicas y hospitalarias. 

Gracias a su experiencia en la dirección de unidades y clínicas, la supervisión divisional, la dotación 
de personal central, el rendimiento de la atención a los pacientes y el control de los puestos, 
Courtney entiende y ofrece orientación para dirigir y gestionar el cambio con el fin de obtener lo 
máximo en estrategias y eficiencias operativas de gestión de la fuerza laboral. Con su experiencia en 
implementaciones de soluciones de UKG para la industria de Salud localmente y en todo el sistema, 
tanto como cliente como miembro de UKG, Courtney comprende los niveles de complejidad y 
participación necesarios al elegir e implementar soluciones de gestión de la fuerza laboral. 

Courtney obtuvo su licencia en Enfermería con especialización en psicología en la Universidad 
de Marshall en Huntington, West Virginia, y obtuvo una maestría en Administración de 
Enfermería en Capital University en Columbus, Ohio. Courtney también es una enfermera 
ejecutiva certificada por la ANCC y miembro de la AONL.
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Corrie Halas, MSN, RN 
Enfermera Ejecutiva Regional

Salud
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Corrie Halas se unió al equipo clínico de 
UKG para la Salud en 2012 y actualmente 
apoya a la Región Central como enfermera 
ejecutiva y estratega clínica. Antes de unirse 
a UKG, Corrie desempeñó funciones de 
liderazgo de creciente responsabilidad en 
determinados centros médicos académicos 
de Colorado y Massachusetts, incluyendo 
funciones operativas clínicas y de liderazgo 
de enfermería durante sus 26 años de carrera 
de enfermería. Corrie también fue profesora 
adjunta en el Colorado Mountain College, 
donde cultivó con orgullo a la próxima 
generación de enfermeras.

Desde la supervisión de las líneas de servicio 
hasta la gestión de las operaciones clínicas 
de un departamento de especialidades con 
seis centros ambulatorios y dos centros de 
atención urgente, Corrie aporta una gran 
variedad de experiencias clínicas y operativas 
a nuestro equipo. Tras haber trabajado en 
centros médicos de acceso crítico, centros 
médicos comunitarios y grandes sistemas 
de salud académicos, Corrie entiende los 
desafíos de la fuerza de trabajo en diversos 
entornos de atención. Tiene experiencia en la 
implantación de varios proyectos de Registros 
Médicos Electrónicos y soluciones de gestión 
de la fuerza laboral a lo largo de los años. 
En su empeño por mejorar la atención al 
paciente, Corrie siente pasión por el gobierno 
corporativo compartido, la gestión del cambio 
y las mejoras operativas. 

Corrie obtuvo su licencia en enfermería en 
Union University de Jackson (Tennessee) 
y obtuvo una maestría en liderazgo de 
enfermería y gestión de sistemas de salud 
en Grand Canyon University de Phoenix 
(Arizona). Corrie es miembro de la AONL. 
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Consejo Consultivo de 
Jefes de Enfermería 
(CNEAB)

Salud

• Este consejo asesor es un grupo que se 
reúne periódicamente con influyentes jefes 
de enfermería que tienen un gran interés 
en influir y dar forma al futuro de la gestión 
de la fuerza laboral y del capital humano en 
todos los entornos de atención a la salud  
de Estados Unidos.  

• La CNEAB proporcionará a UKG un foro 
para la reflexión estratégica, el debate 
sobre prácticas innovadoras, el diálogo 
sobre las mejores prácticas, el intercambio 
de resultados y la creación de redes de 
comunicación entre pares. 

• Idealmente, este grupo contribuirá al 
liderazgo intelectual, al desarrollo de  
white papers que invitan a la reflexión y  
a publicaciones conjuntas.  

El Valor de un 
Consejo Consultivo

• Permitir que UKG obtenga una 
visión profunda en tiempo real 
de las necesidades y requisitos 
de los clientes a medida que se 
desarrollan prácticas innovadoras 
y continúa la transformación de 
la fuerza laboral

• Permitir que el cliente comparta 
formalmente las mejores 
prácticas o las prácticas ideales 
(por ejemplo, las innovaciones 
en programación de horarios) 

• Brindar una oportunidad de 
creación de redes profesionales 
organizadas para que las 
Educadoras de Enfermeras 
Certificadas (CNEs) colaboren 
en temas relacionados con la 
gestión de la fuerza laboral.
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Consejo Clínico

Salud

Los 25 clínicos de UKG que forman parte de este consejo 
actúan como socios de confianza de los clientes y 
colaboran para: 

• Discutir acerca de las tendencias más apremiantes de 
la industria e identificar cómo las soluciones de UKG 
pueden apoyar mejor a nuestros clientes

• Difundir información en diversas áreas de la práctica 
de atención a la salud, incluyendo servicios, 
consultoría de clientes, gestión de cuentas y servicios 
de asesoramiento

• Proporcionar a los clientes de UKG métodos basados 
en el terreno, pruebas que respalden las prácticas, e 
ideas innovadoras para mejorar sus procesos para la 
fuerza laboral 

Beneficios clave

Proporcionar 
un liderazgo de 
pensamiento clave 
en todo UKG

Estar al tanto de las 
tendencias de salud 
actuales 

Permitir que los clientes 
utilicen soluciones 
técnicas para alcanzar 
sus objetivos de 
formamás eficaz

Ayudo a mis clientes a 
cerrar la brecha entre la 
enfermería y la técnica... 
Sé de lo que estoy 
hablando en enfermería.

BSN, RN, Consultora de Soluciones
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