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Sistema BHSH designa nueva directora general de recursos humanos 
  
  
GRAND RAPIDS y SOUTHFIELD, Mich. – El Sistema BHSH da la bienvenida a Tracie Morris como 
su nueva directora general de recursos humanos, a partir del 11 de septiembre. 
  
En este rol, Morris será esencial para el desarrollo de estrategias inspiradoras e innovadoras de 
recursos humanos, que impulsarán a la organización a prosperar en una cultura vibrante e 
inclusiva. Ella liderará los programas e iniciativas que conciernen a nuestro personal, tales como 
capacitación, desarrollo, reclutamiento, retención, cultura y bienestar. 
  
“Tracie comparte nuestra pasión por una cultura de alto rendimiento y por invertir en nuestra 
gente”, dijo Tina Freese Decker, presidente y directora general ejecutiva del Sistema BHSH. 
“Trabajando con nuestros equipos, ella será esencial en el proceso de reimaginar nuestra fuerza 
laboral y nuestro lugar de trabajo, asegurándose de que estemos cumpliendo con nuestra 
misión. Tracie posee la visión y experiencia para causar un efecto inmediato y positivo en 
nuestros equipos, organización y comunidades”.  
  
Morris llega al Sistema BHSH desde BMO Financial Group, donde fue vicepresidente sénior, 
directora general de recursos humanos y directora general de inclusión desde 2019. En cada rol 
durante sus 30 años de carrera, ella ha liderado la estrategia de talento, efectividad 
organizacional y ejecución de programas de talento e inclusión. 
  
“El futuro del trabajo está evolucionando. Es emocionante ser parte del equipo del Sistema 
BHSH para visualizar nuevas formas de trabajar y prepararnos para brindar nuestro mejor 
apoyo al talento en la prestación integrada de atención médica y cobertura”, dijo Morris. 
“Espero ansiosamente el momento de impulsar estrategias y apoyar a los líderes, de modo que 
los integrantes del equipo y los clínicos puedan hacer su mejor trabajo”. 
  
Estamos agradecidos por la asistencia que Furst Group proporcionó para realizar una búsqueda 
nacional de la persona que ocuparía este cargo, la cual culminó con quien ahora es 
nuestra directora general de recursos humanos. 
  
 
 



 

Acerca del Sistema BHSH 
Formado a partir de dos sistemas de salud líderes en Michigan (Beaumont Health y Spectrum 
Health), el Sistema BHSH, sin fines de lucro, proporciona atención médica y cobertura, de 
manos de un equipo excepcional de 64,000+ personas dedicadas -incluyendo un cuerpo médico 
de más de 11,500 profesionales, así como un equipo de enfermería que supera los 15,000 
integrantes, con servicios en 22 hospitales, 300+ centros ambulatorios y varias instalaciones 
para posagudos- y Priority Health, un plan de salud patrocinado por prestadores médicos, con 
más de 1.2 millones de afiliados en todo el estado de Michigan. Mediante experiencia, 
innovación y colaboración, estamos construyendo un sistema diseñado para satisfacer las 
necesidades de las personas a quienes proporcionamos atención y cobertura simples, 
asequibles, equitativas y excepcionales. 
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