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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

En el centro Health Center of Excellence (CoE) Santander está enfocado en la industria 

salud, ya que en la actualidad el sistema de salud en Colombia presenta obstáculos en la 

falta de capacidad de gestión de los datos, analistas cualificados y la interoperabilidad 

entre las entidades de salud (EPS, IPS, y entre otros), ya que actualmente la mayoría de los 

organismos no están aún preparados para hacerlo dentro de sus propias organizaciones y 

mucho menos con el resto del ecosistema. 

IBM brinda un gran catálogo de soluciones para diferentes sectores, para el sector salud 

están las soluciones Cúram Solutions que ofrece soporte a todo el ciclo de vida en la 

gestión de los programas sociales y de salud. Una de las soluciones que ofrece es IBM Care 

Management, una aplicación de software empaquetada que permite identificar clientes 

que requieren asistencia, establecer el plan de asistencia adecuada para responder a sus 

necesidades, además de gestionar la asistencia y supervisar los resultados obtenidos. En 

IBM Care Management contiene IBM Cúram Social Program Management, IBM 

Integration Bus, IBM Integration Bus Healthcare Pack e IBM Watson Explorer (WEX). La 

última herramienta es una plataforma tecnológica que tiene acceso y analiza el contenido 

estructurado y no estructurado, además presenta datos, análisis y puntos de vista 

cognitivo en una sola vista. Tiene tres áreas cognitivas: la capacitad de preguntar, 

descubrir y decidir. Una de las soluciones que ofrece Watson Explorer es Watson Explorer 

Content Analytics (WEX CA), una aplicación de software que aprovecha la tecnología de 

procesamiento de lenguaje natural (NLP) que se encuentra en WEX. Permite identificar y 

explorar visualmente las tendencias, patrones y hechos estadísticamente relevantes 

encontrados en varios tipos de contexto repartidos en diferentes fuentes de contenido. 

El presente documento compila el desarrollo del trabajo. En el primer capítulo se 

establecen los objetivos a trabajar. 

En el quinto capítulo se describen los fundamentos teóricos acerca de algunos conceptos 

de la arquitectura de Watson Explorer, Advanced Care Insiths, content analytics, salud y 

los tipos de analítica. 

En el sexto capítulo se describe las herramientas que se utiliza para desarrollar los demos 

como es Bluemix, Curam y Watson Explorer. 

En el séptimo capítulo se plantea la metodología a trabajar para el desarrollo del demo 

integrado de gestión de riesgo en salud y la funcionalidad pre-triage cognitivo del demo 

hAppyHealth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En el octavo capítulo se describe el desarrollo de cada uno de los demos. 
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2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

 

Nombre:  IBM COLOMBIA CIA S.C.A. 

Dirección:  Zona Franca Santander. Km 4 Anillo Vial 

Floridablanca. 

Teléfono:  +57-6-395151 

Dependencia adscrita:  Sales and Distribution 

Función:  Desarrollar demos, pruebas de concepto e 

implementación de soluciones basadas en IBM 

Care Management, Bluemix y Watson Explorer 

para el sector salud 

Presidenta y directora ejecutiva de IBM: 

E-mail: 

Virginia Marie Rometty “Ginni” 

grometty@us.ibm.com 

Vicepresidente, Sales & Distribution: 

E-mail 

Bruno Di Leo 

bdileo@us.ibm.com 

Gerente General de Latino América: 

E-mail: 

Rodrigo Kede De Freitas Lima 

rodrigok@br.ibm.com 

Gerente General de Sur América: 

E-mail: 

Jorge Goulu 

goulu@ar.ibm.com 

Gerente General de Colombia: 

E-mail:  

Federico Martinez Gonzalez  

fmartine@co.ibm.com 

Gerente de área:  

E-mail: 

Olga Lucia Baquero Gonzalez (Manager) 

obaquero@co.ibm.com 

Jefe Directo:  

E-mail: 

 Maurisabed Hernandez Lopez (Coacher) 

(maurisab@co.ibm.com) 

Incentivos Laborales:  Con la empresa se firmó un contrato de vinculación 

laboral de aprendizaje, que se dio inicio el 01 de 

Marzo del 2016, por un término de 6 meses, 

culminando el 31 de Agosto del 2016. Fue 

concedido un auxilio de sostenimiento equivalente 

a $1’000.000 mensualmente.  

Horario de Trabajo:  De Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm. 

tel:%2B57-1-595-5534
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

 

En IBM Colombia CIA S.C.A., las prácticas se desarrollan según el perfil del estudiante y de 
la necesidad que se esté presentando. Tiene como objetivos principales crear una 
experiencia positiva para todos los estudiantes, desarrollar skills apropiados para que 
puedan desempeñarse adecuadamente en cada área de la compañía y permite tener una 
experiencia de trabajo real.  Por la cual la práctica académica se constituye como una 
prueba que se realiza con el fin de adquirir conocimientos y evaluar cuál rama le es más 
adecuado o fácil de trabajar. 
 
Para cumplir con los objetivos principales de la empresa en las prácticas, IBM selecciona 
un paquete de cursos de desarrollo profesional, los cuales ayudarán a que incrementen el 
potencial dentro de IBM, tales como: Succeeding@IBM, Applying Our Practices, Balancing 
Time & Energy, Building your Personal Brand, Building effective Mentoring Partnership, 
Imagine the Possibilities, Project Management Orientation, Solving Problems using 
Creative & Critical Thinking. Además, cuenta con plataformas para dar apoyo en el 
aprendizaje de las diferentes áreas de la compañía tanto al estudiante como al IBMers, 
que son repositorios de educación. 
 
Las prácticas académicas son fundamentales para el crecimiento personal porque 

permiten conocer y desenvolverse en el ambiente laborar adquiriendo experiencia y 

fortaleciendo los valores humanos. Además, es importante adquirir experiencia, 

enriquecer la hoja de vida, agregarle valor al conocimiento por medio de capacitaciones y 

certificaciones, establecer contactos y desarrollar competencias útiles para la vida 

profesional. 

Por otro lado, es importante conocer la industria en que se mueve la empresa o en este 

caso el centro CoE. Ya que se adquiere conocimientos generales del sector salud y más a 

fondo de las herramientas que ofrece IBM para dicho sector. El objetivo de IBM en el 

sector salud es promover la interoperabilidad entre los integrantes del ecosistema 

sanitario y utilizar la analítica cognitiva para un mayor aprovechamiento de los datos 

estructurados y datos no estructurados, con el fin de mejorar la atención del paciente y la 

calidad de vida. 
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4 OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar demos, pruebas de conceptos o pruebas de tecnologías e implementación con 

las soluciones integrales basadas en IBM Care Management, Watson Explorer y Bluemix 

para el sector salud.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

I. Estudiar el funcionamiento y la arquitectura de las herramientas a utilizar como 

Watson Explorer Content Analytics: WebSphere y Studio; e IBM Integration Bus. 

II. Desarrollar la demo integrada de gestión de riesgo en salud con base a las soluciones 

que ofrece IBM. 

III. Desarrollar la funcionalidad pre-triage cognitivo de la demo hAppy Health con base a 

los servicios que ofrece la plataforma Bluemix. 

IV. Realizar la documentación del desarrollo de los demos en las soluciones integrales que 

ofrece IBM para el sector salud. 
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5 MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1 HISTORIA DE IBM 
 

Cuando hablamos del origen de IBM nos situamos en 1911, año en que se produce la 

fusión de tres compañías: International Time Recording Company, Computing Scale 

Company y la Tabulating Machine Company. De esta unión surge la Computing Tabulating 

Recording Company (CTR) con centro en Nueva York, dedicada a construir dispositivos de 

precisión (tabuladores, perforadoras, balanzas, molinillos de café, etc.).  

En 1924 CTR diversifica su línea de productos y se convierte en IBM, cuyo gerente general 

fue Thomas J. Watson. En ese entonces, la compañía se enfocó en la provisión a gran 

escala de la construcción de equipos de tabulación para los negocios, balanzas 

comerciales y relojes de registro. Durante los primeros 4 años la empresa se expandió a 

Europa, Asia, Australia y Sudamérica. De ser una compañía básicamente dedicada al 

hardware se transformó en una organización que brinda servicios de valor agregado a sus 

clientes a través de consultoría, servicios de tecnología y software. 

International Business Machines Corp. (IBM) es una reconocida empresa multinacional 

estadounidense de consultoría/IT que brinda servicios de tecnología. Su estrategia de 

negocio se centra en las soluciones de analytics, cloud, social, mobile, security y los 

negocios cognitivos para transformar las industrias, profesiones y el mundo. Por otro lado, 

IBM alberga más patentes que ninguna otra empresa de tecnología de Estados Unidos, y 

tiene nueve laboratorios de investigación. Las invenciones famosas de IBM incluyen el 

cajero automático, el disquet, el disco duro, la banda magnética, el modelo relacional, el 

Universal Product Code, el “financial swap”, el sistema de reservas aéreas SABRE, DRAM y 

el sistema de inteligencia artificial Watson. [1] 

Llegó a Colombia en 1937 bajo el nombre de “Watson Business Machines Co. Of 

Colombia”, pero en los años 50 cambia de nombre por: IBM Colombia S.A. Siendo la 

primera empresa en el país en iniciar la integración de la tecnología al desarrollo. A lo 

largo de la historia, IBM ha ofrecido el soporte tecnológico más eficiente para la industria 

colombiana, apoyando sus acciones por medio de unidades especializadas de negocios, 

integrando una amplia gama de productos y servicios en las áreas de producción, 

distribución, comercio, banca, educación, salud y telecomunicaciones. Siendo así con 

cinco centros de innovación en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y recientemente 

Bucaramanga. 
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5.2 ANALYTICS 

 
Analytics es entendido como el uso intensivo de datos, estadística y análisis cuantitativo, 
modelos predictivos y explicativos y gestión basada en hechos para dar soporte al proceso 
de toma de decisiones, la creación de ventajas competitivas y la generación de valor en las 
organizaciones.  Para el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten la recolección 
masiva de datos, muchas empresas enfrentan el reto de manejar, analizar y utilizar 
efectivamente grandes volúmenes de información para tomar mejores decisiones y 
ejecutar acciones que representen ventajas competitivas en sus respectivos sectores. 
 
En la actualidad, la mayoría de las organizaciones sanitarias usan en gran medida la 
analítica descriptiva utilizando aplicaciones y herramientas de reporte para comprender 
hechos pasados, permitiendo clasificar y categorizar datos históricos, normalmente 
estructurados. A medida que las capacidades analíticas se consoliden, estas 
organizaciones gravitaran de forma natural hacia las técnicas de analítica predictiva, que 
parten del conocimiento del pasado para predecir futuras actividades y perfilar 
actividades empleando modelos, simulaciones y previsiones. Idealmente, las 
organizaciones querrán beneficiarse de todo el abanico de posibilidades que ofrece la 
analítica prescriptiva para ofrecer sofisticadas alternativas (conocimiento generado con 
velocidad, escala, vigencia, amplitud y profundidad) a los decisores con el objetivo de 
influir en futuros resultados óptimos. Estas capacidades podrían, por ejemplo, facilitar la 
asistencia médica personalizada, ayudar a detectar fraudes de forma dinámica y ayudar a 
modificar comportamientos en favor de estilos de vida más saludables. Y a esto se suma, 
por último, la analítica cognitiva, que sopesa el resultado de la analítica predictiva y 
propone el rumbo de actuación más adecuado. Como se puede ver en la Figura 1. las 
capacidades de analítica. [2] 
 

 
Figura 1 Capacidades de analítica1 

                                                           
1 Capacidades de analítica. Imagen obtenida de la presentación: Big Data & Analytics punto de vista de IBM 
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En IBM lanza la propuesta de analítica cognitiva que es IBM Watson, que es para dar apoyo a la 

hora de tomar decisiones a los trabajadores de salud mediante una clasificación de protocolos que 

puede aplicarse al paciente y utilizando como base a las demás analíticas. 

 

5.2.1 Datos no estructurados 

La información no estructurada podría tener algún tipo de estructura (semi-estructurada) 

o incluso ser muy estructurado, pero de una manera que todavía se desconocen. También 

podría significar documentos escaneados, imágenes, etc. No hay datos sobre estos datos 

sin los metadatos. La única información que se tiene sobre esta información está 

contenida en los datos en sí. No hay final, columnas o anotaciones. [3] 

Datos no estructurados (o la información no estructurada) se refiere a la 

información que, o bien no tiene un modelo de datos predefinidos y/o no encaja 

bien en tablas relacionales.      -Wikipedia. 

 

5.3 ADVANCED CARE INSIGHTS (ACI) 

 

Analítica de asistencia sanitaria que permite identificar patrones, tendencias y anomalías 

para ayudar a los profesionales. 

IBM Advanced Care Insights combina tres tecnologías de analítica para aportar a los 

proveedores de asistencia sanitaria nuevos conocimientos procedentes de los datos 

clínicos, sociales y de comportamiento. El paquete de la solución utiliza procesamiento de 

lenguaje natural para extraer información de valor de anotaciones de médicos, resultados 

de laboratorio, sistemas de registros médicos electrónicos (EMR) y otro contenido 

narrativo para transformarla en información útil. Con esta mejor información sobre el 

paciente, los proveedores de asistencia ahora pueden aplicar analítica predictiva y de 

similitud que permite identificar factores de riesgo, categorizar a las personas en función 

del riesgo, identificar las practicas recomendadas y derivar a los pacientes a los médicos 

adecuados. 

Advanced Care Insights permite: 

 Mejorar la eficiencia de los resultados individuales con la analítica de asistencia 

sanitaria para ayudar a los proveedores a identificar antes las oportunidades de 

servicio y rutas de asistencia potenciales. 

 

 Analizar el contenido no estructurado con procesamiento de lenguaje natural, para 

convertirlo en datos estructurados y así comprender mejor cada caso.  
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 Proporcionar una puntuación de riesgo individual y ayudar a priorizar las iniciativas 

de salud de la población para obtener una mejor estratificación del riesgo. 

 

 Establecer información individualizada que se basa en la comparación de personas 

con un grupo con características comunes para identificar las similitudes y las 

diferencias automáticamente. [4] 

5.4 COMPONENTES DE WEX CA 
 

Al proporcionar una plataforma para el rastreo de contenido y extraer el significado del 

texto, Watson Explorador Content Analytics (WEX CA) le permite buscar y analizar una 

variedad de fuentes de datos que contienen datos estructurado y no estructurado de 

texto. A través de la interfaz de búsqueda de empresa, puede consultar el índice para 

encontrar documentos de gran relevancia. A través de la interfaz de la minería de 

contenido, se puede explorar de forma interactiva el índice de diferentes facetas; analizar 

las tendencias, desviaciones, y las correlaciones y relaciones a través de visualizaciones 

dinámicas inesperadas; y rápidamente obtener nuevas perspectivas de negocio de datos 

de la empresa. [5] 

 

5.4.1 Crawlers 

Crawlers recogen documentos de fuentes de datos de manera que se pueden analizar los 
documentos, indexed, buscado y minadas. 

Crawlers tienen las siguientes funciones: 
 

 Al configurar un crawler, los descubrimientos de procesos a encontrar información 
acerca de las fuentes que están disponibles para ser rastreadas, tales como los 
nombres de todas las vistas y carpetas en una base de datos Lotus Notes o los 
nombres de todos los sistemas de archivos en un servidor UNIX. 
 

 Después de seleccionar las fuentes que desea rastrear e iniciar el crawler, los 
componentes de oruga recogen los datos de las fuentes de modo que los datos 
pueden ser analizados y indexed. 

Una sola colección puede tener múltiples crawlers, y cada crawler está diseñado para 
recopilar datos de un determinado tipo de fuente de datos. Por ejemplo, es posible crear 
tres crawlers para combinar datos procedentes de los sistemas de archivos, bases de 
datos de Notes y bases de datos relacionales en la misma colección. O bien, puede crear 
varios crawlers del mismo tipo, y configurar diferentes programas de rastreo para ellos de 
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acuerdo a la frecuencia con los datos que se pueden rastrear los cambios en cada uno de 
oruga. 

Puede iniciar y detener manualmente los crawlers, o puede configurar los horarios que se 
arrastran. Si se programa un crawler, se especifica cuando se ejecuta inicialmente y con 
qué frecuencia debería volver a visitar las fuentes de datos para crawler los documentos 
nuevos y modificados. 

Puede crawler el rastreador Web para funcionar continuamente. Se especifica qué 
localizadores de recursos uniforme (URL) que desea rastrear, y los retornos sobre orugas 
periódicamente para comprobar los datos que son nuevos o modificados. 

Propiedades orugas son un conjunto de reglas que rigen el comportamiento de un crawler 
particular cuando se arrastra. Por ejemplo, se especifica reglas para controlar la forma en 
que el crawler utiliza recursos del sistema. El conjunto de fuentes que es elegible para ser 
arrastrado constituye el espacio de rastreo de un crawler. Después de crear un crawler, 
puede editar las propiedades de oruga en cualquier momento para alterar la forma en que 
el crawler recopila datos. También puede editar el espacio del arrastre para cambiar la 
programación de orugas, añadir nuevas fuentes, o eliminar las fuentes que ya no desea 
realizar la búsqueda. 

5.4.2 Parsers, document processors y annotator 

Los parsers, document processors y annotator analizan los documentos que fueron 
coleccionados por un crawler y los preparan para la indexación. 

Los resultados del análisis se almacenan en un almacén de datos para el acceso por el 
componente de indexación. Procesamiento de documentos incluye las siguientes tareas: 
 

 Detectar el conjunto de caracteres de codificación de cada documento. Antes de 
realizar cualquier análisis lingüístico, el parser utiliza esta información para 
convertir todo el texto a Unicode. 
 

 Detectar el idioma de origen de cada documento. 
 

 Extraer el texto de cualquier formato de un documento se encuentra. Por ejemplo, 
el parser extrae el texto de las etiquetas en los documentos XML y HTML. El 
extractor de texto extrae el texto de los formatos binarios, como el formato de 
documento portátil de Adobe (PDF documentos de Microsoft Word). 
 

 Extraer el texto y añadir tokkens para mejorar la recuperación de datos y la 
minería. Durante esta fase, el parser hace las siguientes tareas: 
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o la normalización de caracteres, tales como capitalización normalizar y 
signos diacríticos tales como la diéresis alemana. 
 

o El análisis de la estructura de los párrafos, oraciones, palabras y espacios en 
blanco. A través de análisis lingüístico, el parser se descompone palabras 
compuestas y asigna tokens que permiten el diccionario de sinónimos de 
búsqueda. 

 
 Aplica reglas de procesamiento de documentos que se especifican para la 

colección. Por ejemplo, puede configurar facet para explorar el contenido y aplicar 
el análisis de texto específicas de la empresa a través de annotators y diccionarios 
personalizados. 

 

5.4.2.1 Annotators 

 

Watson Explorer Content Analytics proporciona una serie de UIMA annotators para el 

análisis de texto avanzado. 

Cuando los documentos se procesan a través de processing pipeline de documentos, los 
annotators extraen conceptos, palabras, frases, clasificaciones y entidades nombradas de 
contenido no estructurado y marcan estas extracciones como annotations. Las 
annotations se añaden al index como tokens o facet y se utilizan como la fuente para el 
análisis de contenido. Algunos annotators apoyan los diccionarios definidos por el usuario, 
las reglas definidas por el usuario y configuraciones personalizadas. 

Al configurar processing pipeline de documentos para una collection, un administrador 
selecciona los annotators para ser utilizados. Algunas de las funciones claves que soportan 
los annotators incluyen: 

 Poblar la estructura de análisis común a una base de datos relacional con los 
resultados específicos de análisis de texto. 

 La captura de las palabras especiales de interés como el sujeto de análisis de texto. 
 La captura de los patrones de palabras como el sujeto de análisis de texto. 
 La captura de entidades con nombre, como las personas, lugares y nombres de 

organizaciones. 
 La categorización de los documentos. 
 Análisis de textos fundamentales, como el contenido de parsing para identificar los 

valores de frases, lemas de las palabras, y las partes de la oración. 
 Capacidades de análisis de texto en varios idiomas. Los resultados del análisis 

pueden variar en función del idioma del documento de entrada. 
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5.4.3 Indexing 

Después que los documentos pasan por parser y son analizados, los procesos de 

indexación incremental añaden información sobre los nuevos, cambia y se elimina 

documentos al index para garantizar que los usuarios siempre tienen acceso a la 

información más actualizada. 

Cuando la construcción de un index, los procesos de indexación hacen análisis global 
documento. Durante esta fase, se aplican algoritmos para identificar los documentos 
duplicados, para analizar la estructura de enlaces de documentos, y para hacer un 
procesamiento especial en el ancla de texto (el texto que describe la página de destino en 
un enlace de hipertexto) en los documentos Web. 

Cuando se crea una collection de búsqueda de empresa, puede optar por crear múltiples 
particiones de index. Content analytics collection se dividen de forma automática. Las 
particiones permiten al sistema para equilibrar el procesamiento de millones de 
documentos en varias particiones de tal manera que cada partición maneja más o menos 
el mismo número de documentos. Las particiones se acceden a ellos como si fueran un 
solo index. 

Cuando se configura una collection, puede especificar opciones para las siguientes 
actividades de indexación: 
 

 Puede permitir a los usuarios especificar las consultas que incluyen caracteres 
comodines. El carácter comodín puede ser restringido o permitido. 
 

 Puede configurar ámbitos. Un ámbito de aplicación le permite limitar lo que los 
usuarios pueden ver en la colección. Por ejemplo, puede crear un ámbito que 
incluye los URI de documentos en su departamento de asistencia técnica y de otro 
ámbito de los URI de documentos en su departamento de Recursos Humanos. Si la 
aplicación es compatible con los alcances, los usuarios pueden buscar y recuperar 
documentos de sólo aquellos subconjuntos de la colección. 
 

 Puede especificar opciones para el colapso de los documentos de resultados de 
búsqueda que tienen el mismo prefijo URI. También puede especificar un nombre 
de grupo para que los documentos con diferentes prefijos de URI se pueden 
contraer juntos en los resultados. 
 

 Después de un índice se construye, puede eliminar los URI que desea impedir que 
los usuarios la búsqueda o la minería. 
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5.4.4 Search servers 

Los servidores de búsqueda de trabajo con sus aplicaciones para procesar consultas, 
busque el index, y los resultados de regreso. 

Al configurar los servidores de búsqueda para una colección, puede especificar opciones 
para la recolección se va a buscar o minada: 
 

 Puede configurar una memoria caché de búsqueda para contener los resultados de 
las solicitudes presentadas con frecuencia. Una caché de búsqueda puede mejorar 
el rendimiento de búsqueda y recuperación. 
 

 Si los desarrolladores de aplicaciones a crear diccionarios personalizados, puede 
asociar los diccionarios con las colecciones: 

o Cuando los usuarios consultar una colección que utiliza un sinónimo 
diccionario, documentos que contienen los sinónimos de los términos de la 
consulta se incluyen en los resultados. 

o Cuando los usuarios consultan una colección que utiliza un stop Word 
dictionary, las palabras de parada se eliminan de la consulta antes de 
procesar la consulta. 

o Cuando los usuarios consultan una colección que utiliza un diccionario 
impulso palabra, la importancia de los documentos que contienen las 
palabras de impulso aumenta o disminuye, dependiendo del factor de 
impulso que se asocia con la palabra en el diccionario. 

 
 Si predeterminar que ciertos documentos son relevantes para ciertas consultas, 

puede configurar enlaces rápidos. Un enlace rápido asocia un URI específico con 
palabras clave y frases específicas. Si una consulta contiene cualquiera de las 
palabras clave o frases que especifican en la definición de enlace rápido, el URI 
asociado se devuelve automáticamente los resultados. 

 
 Se pueden configurar type ahead soporte. Al escribir una consulta, los usuarios 

pueden ver las sugerencias de posibles coincidencias de los términos de consulta y 
selecciona una de las coincidencias sugeridas para ejecutar la consulta. 
Coincidencias sugeridas también se proporcionan para los valores de faceta. Los 
usuarios pueden seleccionar los valores de faceta que desean añadir a una 
búsqueda mediante la selección de una o más de las sugerencias. 

 

5.4.5 Administration console 

La consola de administración se ejecuta en un navegador, lo que significa que los usuarios 
administrativos pueden acceder a él desde cualquier lugar y en cualquier momento. Los 
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mecanismos de seguridad garantizan que sólo los usuarios autorizados para acceder a 
funciones administrativas lo hacen. 

La consola de administración incluye asistentes que pueden ayudar a hacer varias de las 
principales tareas administrativas. Por ejemplo, los asistentes sobre orugas son específicos 
de un tipo de origen de datos y ayudan a seleccionar las fuentes que desea que los 
usuarios puedan buscar. 

Para otras tareas administrativas, cuadros de mando que permiten ver de forma rápida y 
acceder a una parte específica del sistema que necesita para administrar o supervisar. Por 
ejemplo: 
 

 En las Colecciones vista, puede configurar opciones para el crawler, parsing y 
búsqueda de contenido, y luego monitorear el progreso de cada uno de estos 
procesos. 
 

 Por Características vista, se puede administrar paquetes de funciones. Un paquete 
de características contiene los valores de configuración predefinidos colección, 
típicamente diseñados para un propósito o industria específica. 
 

 En el Sistema de vista, se puede ver la topología del sistema, agregar y eliminar 
servidores, y configurar los controles de todo el sistema, tales como archivos de 
registro de mensajes de todo el sistema. 
 

 En la seguridad de vista, se puede configurar los controles, por ejemplo, para 
limitar el acceso a las aplicaciones, la consola de administración, y las colecciones. 

 

5.4.6 El flujo de datos a través del sistema 

Los Contenido Analytics Watson Explorador de componentes interactúan para recoger, 
analizar, parser e indexar el contenido para asegurar que la información más reciente está 
disponible para la búsqueda. 

El siguiente diagrama, figura 2., muestra el flujo de información a través del contenido 
Analytics Watson Explorador sistema. 
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Figura 2 Cómo fluyen los datos a través del sistema2 

 

5.5 UIMA 

 

Unstructured Information Management Architecture (UIMA) son sistemas de software 

que analizan grandes volúmenes de información no estructurada con el fin de descubrir el 

conocimiento que sea relevante para un usuario final. Un ejemplo de aplicación de la 

UIMA puede ingerir texto plano e identificar entidades, como personas, lugares, 

organizaciones; o las relaciones, como las obras para-o-ubicada en. 

UIMA permite que las aplicaciones pueden descomponer en componentes, por ejemplo 

"identificación del idioma"  "lenguaje segmentación específica"  "límite de detección 

frase"  "La detección entidad (persona / nombres de lugares, etc.)". Cada componente 

implementa interfaces definidas por el marco y proporciona metadatos auto-descripción a 

                                                           
2 Cómo fluyen los datos a través del sistema. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS8NLW_10.0.0/com.ibm.discovery.es.nav.doc/images/
iiysasysarch.gif 
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través de archivos XML de descriptor. El marco gestiona estos componentes y el flujo de 

datos entre ellos. Los componentes están escritos en Java o C ++; los datos que fluyen 

entre los componentes está diseñado para la asignación eficiente entre estos idiomas, 

como se puede ver en la figura 3. 

 

Figura 3 Arquitectura de UIMA3 

UIMA proporciona adicionalmente capacidades para envolver componentes como 

servicios de red, y pueden escalar a volúmenes muy grandes por la replicación de tuberías 

de procesamiento sobre un grupo de nodos de red. [6] 

 

5.6 MACHINE LEARNING 
 

El aprendizaje automático es un tipo de inteligencia artificial (AI) que proporciona a los 
equipos con la capacidad de aprender sin ser programada de forma explícita. El 
aprendizaje automático se centra en el desarrollo de programas informáticos que pueden 
enseñar a sí mismos para crecer y cambiar cuando se expone a los nuevos datos. 

El proceso de aprendizaje de la máquina es similar a la de la minería de datos. Ambos 
sistemas de búsqueda a través de datos para buscar patrones. Sin embargo, en lugar de 

                                                           
3 Arquitectura de UIMA. Imagen tomada de la red con la URL: https://uima.apache.org/images/UimaIs.png 
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extraer datos para la comprensión humana - como es el caso en aplicaciones de minería 
de datos - aprendizaje automático utiliza esos datos para detectar patrones en los datos y 
ajustar en consecuencia las acciones del programa algoritmos de aprendizaje automático 
se clasifican a menudo como siendo supervisado o no supervisado. Los algoritmos 
supervisados   se puede aplicar lo que se ha aprendido en el pasado con los nuevos 
datos. Los algoritmos no supervisados pueden sacar conclusiones a partir de conjuntos de 
datos. [7] 

5.7 PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL (NLP) 

 

Transformar la información de bases de datos (estructurado o no estructurado) en 

lenguaje legible, así extrayendo el significado o la información de un texto a través de las 

diferentes herramientas para llevar a cabo NLP. Además, es capaz de modelar la 

morfología (la estructura de las palabras). Está basado en reglas, tiene diccionarios, hace 

anotadores y encuentra las entidades. 

Las habilidades utilizadas por NLP: en el nivel de definición del enfoque de los métodos 

utilizados para el procesamiento de lenguaje natural se utilizan herramientas para la 

respectiva ejecución: 

 Expresiones regulares: también llamado Regex, es una secuencia de caracteres 

para conformar un patrón de búsqueda, el principal objetivo es la búsqueda de 

patrones de cadenas de texto. 

 Modelos estadísticos, técnicas de machine learning o algoritmos bajo el enfoque 
de inteligencia artificial, como por ejemplo el Modelo Oculto de Markov (requiere 
grandes conjuntos de información para ser exacto en cuanto a las probabilidades 
analizadas).  

 Reglas como por ejemplo en el Unstructured Information Management 
Architecture UIMA para la definición de anotadores dentro de Advanced Care 
Insights (ACI).  

o Relación de distancia de caracteres.  

o Análisis profundo de la estructura de las oraciones, realizando diagramas 
de las oraciones y encontrar la información de acuerdo a la configuración 
del anotador.  

o Análisis superficial como atajo, definiendo que partes de las oraciones 
deben ser analizadas.  

o Cada anotador encuentra bits de información para la construcción de 
resultados y desarrollar el análisis de contenido.  
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5.8 LENGUAJES - ESTÁNDARES  

 

5.8.1 eXtensible Markup Language (XML) 

Es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consotrium (W3C) 
utilizado para almacenar datos en forma legible. Además, es un estándar para el 
intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas, de modo que 
esta información pueda ser almacenada, transmitida, procesada, visualizada e impresa, 
por muy diversos tipos de aplicaciones y dispositivos. [8] 

En la siguiente figura 4 está la estructura de un documento XML está formado por datos 
de caracteres y marcado (lo forman las etiquetas): 

 

 

Figura 4 Estructura de un documento XML4 

 

5.8.2 Health Level Seven (HL7) 

 

HL7 es un conjunto de estándares para facilitar el intercambio electrónico de información 

clínica. Utiliza una notación formal de modelado (UML) y un metalenguaje extensible de 

marcado con etiquetas (XML). [9] 

 

 

 

 

                                                           
4 Estructura de un documento XML. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.mundolinux.info/img_2.jpg 
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5.9 IBM WATSON 

 

Watson es el nombre de una plataforma tecnológica desarrollada por IBM, que utiliza el 

procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automáticos –Machine Learning-, 

para revelar nuevas perspectivas utilizando grandes cantidades de datos no estructurados. 

Además, es capaz de interactuar con los usuarios a través de voz y texto, como lo hacen 

las personas. 

En los cuatro años desde su triunfo en el programa televisivo de preguntas y respuestas 

Jeopardy!, IBM sigue agregando y ampliando los límites de lo que Watson puede hacer. En 

la modalidad de entrega por la nube, Watson también es utilizado por la comunidad de 

desarrolladores y empresarios a través de un entorno de desarrollo abierto. Este ofrece la 

plataforma más avanzada y diversa para que construyan aplicaciones con tecnología 

cognitiva. Para promover aún más esta plataforma, IBM tiene tres unidades de negocio 

dedicadas: 

- Watson: creada para el desarrollo de tecnologías de computación cognitiva a 

través de la nube. Funciona para la comercialización en una gran variedad de 

industrias. 

 

- Watson Health: dedicada a mejorar la capacidad de médicos, investigadores y 

aseguradoras. Obtiene nuevos conocimientos a partir de los datos de salud 

personal que generan. Proporciona soluciones “llave en mano” para prestaciones 

de salud personalizadas. 

 

- Watson IoT: que da sentido a los datos incorporados en más de 9 mil millones de 

dispositivos que operan en el mundo en la actualidad. Estos producen 2,5 trillones 

de bytes de nueva información a diario. Interpretar estos datos de la internet de 

las cosas (IoT) genera una oportunidad significativa. [10] 

 

5.10 CONCEPTOS DE SALUD 
 

5.10.1 EMRs 

 

El EMR o registro médico electrónico son versiones digitales de las cartas de papel en 

oficinas clínico, clínicas y hospitales. EMR contienen notas y datos recopilados por y para los 

médicos en esa oficina, clínica u hospital y son utilizados principalmente por los proveedores 

para el diagnóstico y el tratamiento. EMR son más valiosos que los registros en papel, ya que 

permiten a los proveedores para realizar un seguimiento de datos a través del tiempo, 
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identificar a los pacientes para visitas preventivas y de detección, seguimiento de los 

pacientes y mejorar la calidad del cuidado de la salud. 

 

5.10.2 EHRs 

 

Electronic Health Record (EHRs) están diseñados para ir más allá de los datos clínicos 

estándar recogidos en el consultorio de un proveedor e incluyen una visión más amplia de la 

atención de un paciente. EHR contienen información de todos los médicos involucrados en el 

cuidado de un paciente y todos los médicos autorizados que participan en el cuidado de un 

paciente puede tener acceso a la información para brindar atención a ese paciente. EHR 

también comparten información con otros profesionales de la salud, tales como laboratorios 

y especialistas. EHR siguen los pacientes - el especialista, el hospital, el asilo de ancianos, o 

incluso en todo el país. [11] 

 

5.10.3 Resolución No. 1448  

 

Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la telesalud en Colombia. 

[12] 

 Telesalud: es el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y 

métodos, lo cuales se llevan a cabo a distancia con la ayuda de las tecnologías de la 

información y telecomunicaciones. Incluye, entre otras, la Telemedicina y la 

Teleeducación en salud. 

 

 Telemedicina: es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes 

de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por 

profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y la 

comunicación, que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el 

acceso y la oportunidad en la prestación de servicios a la población que presenta 

limitaciones de oferta, de acceso a los servicios o de ambos en su área geográfica.  

 

 Teleeducación en salud: es la utilización de las tecnologías de la información y 

telecomunicación para la práctica educativa de salud a distancia. 
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5.10.4  Triage 

 

Denominación con la que conocemos hoy en medicina la elección, selección o 
clasificación, y concretamente el método usado en la práctica prehospitalaria para 
clasificar a pacientes víctimas de un suceso con gran número de afectados, antes de que 
reciban la asistencia precisa. Tiene como objetivos: 
 

 Actuación lo más rápida posible en el lugar de los hechos. 
 

 Clasificación y atención a los heridos más graves, que morirían en los primeros 
momentos (vía aérea, hemorragias, dificultades respiratorias), de no ser 
rápidamente atendidos con maniobras rápidas y sencillas. 
 

 Documentar a las víctimas (datos de filiación, lesiones, prioridad, atención 
recibida). 
 

 Control del flujo y distribución de las víctimas. 
 

 Aplicación de medidas diagnósticas y terapéuticas si procede. 
 

 Discernir rápidamente entre pacientes críticos y pacientes que no lo son 
(amenazas para la vida son hemorragia, asfixia y shock). 
 

 A la hora de priorizar se considera que el salvar la vida tiene preferencia sobre 
salvar el miembro, y la función sobre el defecto anatómico. 

 

Son variados tipos de triage dependiendo del número de víctimas, entrenamiento del 
personal, hospitales de referencia (número y distancia), pero todos ellos hacen referencia 
a una clasificación según la gravedad de la víctima. Se acepta internacionalmente la 
clasificación según códigos de colores: rojo, amarillo, verde y negro (ampliable a blanco y 
gris, pero tiende a confundir más). También existen equivalencias en cuanto a los colores y 
a la urgencia y prioridad en cuanto al inicio de maniobras terapéuticas y evacuación, pero 
no es la intención de los autores confundir o enredar más a los lectores, no obstante, 
existe bibliografía abundante al respecto donde el lector podrá ahondar todo lo que desee 
en esta terminología y sus conceptos: 
 

 El color rojo corresponde a un paciente grave, crítico, pero RECUPERABLE, y si 
contamos con los medios necesarios es el de primera elección para su atención. 
(Shock, PCR presenciada, inconsciencia, quemados con más del 25% de superficie 
corporal afectada, etc.). 
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 El color amarillo correspondería a un paciente grave pero estable. Son de segunda 
prioridad, y en teoría podrían esperar algunas horas sin tratamiento (hemorragias 
sin shock hipovolémico, heridas en cavidades, TCE, etc.).  
 

 El color verde sería para el paciente lesionado de forma leve, que podría ser 
trasladado, aunque no necesariamente en una ambulancia medicalizada. Se 
trataría de una tercera prioridad. (heridas musculares, fracturas sin cuadros de 
shock acompañantes, contusiones en general, etc.).  
 

 El color negro es para el paciente fallecido o agónico. 
 
Los colores deben ser visibles, bien con tarjetas que se cuelgan a las víctimas o bien 
coloreando frente o zonas visibles de estas con rotuladores (según los medios disponibles 
se podrán usar pinzas de colores etc.). [13] 
 

5.10.5 Gestión de riesgo en salud 

 

La gestión del riesgo en salud se puede comprender como el proceso de afrontar la 

incertidumbre sobre la situación de salud de una población o de una persona que busca 

reducir o mantener la ocurrencia de enfermedades en niveles aceptables combinando 

simultáneamente:  

 Medidas preventivas enfocadas a anticiparse modificando factores de riesgo y 

protectores que sean modificables para evitar que ocurra la enfermedad. 

 

 Medidas mitigadoras que modifican los efectos de la enfermedad evitando 

complicaciones (secuelas, discapacidad, incapacidad y muerte) costos para el 

SGSSS, el paciente y su familia; posibles eventos adversos derivados de la atención 

médica, afectación de la imagen pública y posibles sanciones legales. 

El propósito de la gestión del riesgo en salud es proteger a una sociedad de las pérdidas en 

el desarrollo socioeconómico por la reducción en la productividad derivadas de la 

enfermedad y la discapacidad de los ciudadanos al evitar que las personas enfermen, 

vivan con discapacidad o mueran prematuramente en relación con la generación a la cual 

pertenecen. 

Para cumplir con su propósito la gestión del riesgo en salud es un proceso que tiene 4 

etapas:  

 Identificar los riesgos en salud de la población. 
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 Evaluar el nivel de riesgo de cada factor causal para cada persona y para la 

población en su conjunto.  

 

 Determinar el impacto social y financiero de las enfermedades.  

 

 Desarrollar una estrategia de reducción de riesgo que incluya programas y 

proyectos que generen utilidades sociales y financieras cuantificables. 

La gestión del riesgo en salud, en el contexto del Plan Decenal de Salud Pública se 

entiende como el conjunto de acciones que sobre una población específica con individuos 

identificables y caracterizables, deben realizar las entidades públicas o privadas que en el 

sector salud o fuera de él tienen a cargo poblaciones para disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, que 

puede ser también el empeoramiento de una condición previa o la necesidad de requerir 

más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse. [14] 

 

5.11 INTEROPERABILIDAD 
 

La interoperabilidad es la capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas interfaces 

son totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o sistemas existentes o 

futuros y eso sin restricción implementación. [15] 

En la siguiente figura 5, está los niveles de operabilidad: 

 

Figura 5 Nivel de operabilidad5 

 

 

 

                                                           
5 Nivel de operabilidad. Imagen obtenida de la red con la URL: http://interoperability-definition.info/es/ 
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6 HERRAMIENTAS 
 

 

6.1 IBM BLUEMIX 
 

Bluemix ™ es la última oferta de nube de IBM. Bluemix es una implementación de Open 

Cloud Arquitectura de IBM, basado en Cloud Foundry, que le permite crear rápidamente, 

implementar y administrar sus aplicaciones en la nube. Debido a que Bluemix se basa en 

Cloud Foundry, puede tocar en un ecosistema cada vez mayor de los marcos y servicios de 

tiempo de ejecución. Además de proporcionar marcos y servicios adicionales, Bluemix 

ofrece un panel de control para que pueda crear, ver y administrar sus aplicaciones y 

servicios, así como supervisar el uso de los recursos de la aplicación. El logo de IBM 

Bluemix en la figura 6. 

 

Figura 6 IBM Bluemix6 

El tablero de instrumentos Bluemix también proporciona la capacidad de gestionar las 

organizaciones, espacios y acceso de los usuarios, como se puede ver en la siguiente figura 

7. 

 

Figura 7 Tablero de instrumentos Bluemix 

                                                           
6 IBM Bluemix. Imagen obtenida de la red con la URL:  https://developer.ibm.com/bluemix/wp-
content/uploads/sites/20/2016/05/bluemix1.jpg 
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Bluemix proporciona acceso a una amplia variedad de servicios que pueden ser 

incorporados en una aplicación. Algunos de estos servicios se prestan a través Cloud 

Foundry. Otros se entregan desde IBM y proveedores de terceros. servicios nuevos y 

mejorados se añaden al catálogo a menudo. Para ver la lista actual de los tiempos de 

ejecución y servicios, y su estado de ir al catálogo Bluemix. 

Algunos de los tiempos de ejecución de uso común son: 

- Node.js 

- PHP 

- Python 

- Rubí 

Los servicios de bluemix disponibles en el catálogo en la siguiente tabla de resumen: 

Tabla 1 Servicios de Bluemix 

Iniciadores (paquete de 
servicios y código de ejemplo 

o empiezar de cero) 
Contenedores modelo (17) 

Calcular (Colud Foundry o 
imágenes de Docker) 

Tiempos de ejecución (11-lenguajes) 

Imágenes de contenedor (5-crear contenedores desde 
las imágenes de IBM o añadir las propias) 

Servicios (Los bloques de 
construcción de cualquier gran 

app) 

Watson (17-crear apps cognitivas que ayudan a 
mejorar, escalar y acelerar la experiencia humana) 

Móvil (8) 

DevOps (12-de la fase de desarrollo a la fase de 
despliegue) 

Web y aplicación (27-desarrollar nuevas apps móviles 
y web) 

Red (2-crear la infraestructura de red en la nube) 

Integración (4-ampliar la inversión realizada y la 
infraestructura existente) 

Datos y análisis (23-servicios de datos esenciales: 
posibilidades ilimitadas) 

Seguridad (4-incorpora la seguridad en el diseño de 
aplicaciones) 

Almacenamiento (de datos en nube rentable y fiable) 

Herramientas de análisis empresarial (2-facilita la 
realización de potentes análisis) 

Análisis empresarial 

Internet de las cosas (6-una nueva generación de 
aplicaciones) 

API personalizadas (2-las API publicadas en la 
organización o compartidas desde API Management) 
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6.1.1 Cloud Foundry 
 

Cloud Foundry es una plataforma de código abierto como servicio (PaaS) que le permite 

rápidamente crear y desplegar aplicaciones en la nube. Debido a sus raíces de código 

abierto, Cloud Foundry no es específica del proveedor y no le queda inmovilizado en su 

software propietario o de infraestructura en la nube. Cloud Foundry abstrae la 

infraestructura subyacente necesario para ejecutar una nube, que le permite concentrarse 

en el negocio de la construcción de aplicaciones en la nube. Además, Cloud Foundry es 

proporciona la opción para los desarrolladores y las organizaciones que puedan elegir: 

• Marcos de desarrollo: es compatible con el código de Java ™, Primavera, Ruby, 

Node.js, y los marcos personalizados. 

• Servicios de aplicaciones: ofrece soporte para MySQL, MongoDB, PostgreSQL, 

Redis, RabbitMQ y servicios personalizados. 

• Nubes: Los desarrolladores y las organizaciones pueden elegir ejecutar Cloud 

Foundry en Público, Privado, VMWare y las nubes basadas en OpenStack. 

La capacidad de Cloud Foundry para proporcionar elección viene a través de buildpacks, 

una forma conveniente para empaquetar los marcos y tiempos de ejecución. Buildpacks 

puede estar basado en la comunidad, hecha a la medida, o construir a partir de cero. En 

otras palabras, si no se puede encontrar un marco buildpack o servicio que se adapte a las 

necesidades, se puede modificar una buildpack existente o crear uno propio. Mediante el 

uso de buildpacks, las empresas son capaces de proporcionar servicios de nivel 

empresarial como la oferta de nube bluemix. 

 

 

Figura 8 Cloud Foundry 7 

 

 

                                                           
7 Cloud Foundry. Imagen obtenida de la red con la URL: https://developer.ibm.com/bluemix/wp-
content/uploads/sites/20/2016/05/together1.png 
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6.2 IBM CARE MANAGEMENT 
 

Care Management pueden ayudar a permitir a las organizaciones a gestionar eficazmente 

las poblaciones más complejas y de alta necesidad, incluyendo aquellos con múltiples 

enfermedades crónicas que consumen una cantidad desproporcionada del gasto en salud. 

Para gestionar estas poblaciones elevadas, un sistema de gestión de la atención debe ser 

resultado centrado y coordinado a través del equipo de atención. Care Management 

aborda estos desafíos en las siguientes maneras. 

 Permite la gestión de la atención integral de las poblaciones vulnerables mediante 

la evaluación y la planificación en torno a las necesidades clínicas, sociales y de 

comportamiento de un paciente. 

 Es compatible con un enfoque de equipo de toda la Organización con base a la 

coordinación y la colaboración centrada en el paciente. 

 Unifica y sincroniza vistas fragmentadas de clínica, estilo de vida, la salud del 

comportamiento, y la información de los programas sociales para crear una visión 

única del plan de cuidado del paciente y mediante la integración bidireccional con 

los registros médicos electrónicos (EMR) y otros sistemas de origen, mientras que 

siguiendo los estándares de salud para el intercambio de datos. 

 Enriquece los datos aportados en la solución de gestión de la atención al identificar 

con precisión los hechos de la salud en el componente no estructurado de esos 

datos, y normalizarlo a los códigos estándar con aceleradores convencionales. 

Care Management se compone de los siguientes productos de IBM:  

 Cúram Social Program Management V6.2 

o IBM Cúram Outcome Management 

o IBM Cúram Universal Access 

o IBM Cúram Provider Management 

o IBM Cúram Evidence Broker 

o IBM Cúram Life Event Management 

o IBM Cúram Verification Engine 

 IBM Watson Explorer Advanced Edition V11 

 IBM Integration Bus V10 

 IBM Integration Bus Healthcare Pack V4 

 

6.2.1  IBM Cúram Social Program Management 

 

IBM Cúram Social Program Management Platform es una solución de tecnología y negocio 
que proporciona componentes prediseñados de programas sociales, procesos de negocio, 
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conjuntos de herramientas e interfaces en una arquitectura configurable de forma 
dinámica. Gracias a Cúram Social Program Management Platform, las organizaciones de 
programas sociales pueden proporcionar resultados óptimos a los ciudadanos, satisfacer 
las demandas crecientes y reducir los costes. 
 
Cúram Social Program Management Platform incluye: 
 

 Componentes principales de programas sociales: prestaciones de elegibilidad, 
gestión de pruebas y modelo de datos listos para usar.  

 Procesos de negocio completos y configurables: soporte al ciclo de vida social 
desde la admisión al resultado.  

 Programas dinámicos: herramientas incluidas de configuración de usuario para una 
configuración rápida de nuevos programas y para la creación completa.  

 Plataforma para el futuro: garantiza la capacidad de satisfacer las demandas de 
prestación y adoptar y crear prototipos de programas sociales y modelos de 
prestación de servicios. 

 Herramientas de desarrollo móvil: permiten a los desarrolladores crear nuevos 
sistemas de relación en un entorno móvil. [16] 

 

6.2.2 IBM Watson Explorer 

IBM Watson Explorer Content Analytics colecciona y analiza los contenidos estructurados 
y no estructurados en los documentos, correo electrónico, bases de datos, sitios web y 
otros repositorios empresariales. Al proporcionar una plataforma para el crawling e 
importación de contenido, parsing y el análisis de contenido, y la creación de un index de 
búsqueda, Watson Explorer Content Analytics ayuda a realizar análisis de texto a través de 
todos los datos de la empresa y hacer que los datos disponibles para el análisis y la 
búsqueda. 

A través de una interfaz de minería de contenido los analistas de negocios pueden 
explorar de forma interactiva los datos de diferentes facets y descubrir relaciones y 
anomalías entre diversos valores de facet. A través de una interfaz diseñada para la 
búsqueda, los usuarios empresariales pueden consultar el index para encontrar y 
recuperar documentos relevantes de una lista clasificada de los resultados. 

Componentes de WEX CA: 

- Content analytics: ayuda a las organizaciones para derivar nueva comprensión del 
negocio y la visibilidad del contenido y el contexto de la información no 
estructurada. 

- Enterpise search: ayuda a las organizaciones para que el contenido de múltiples 
fuentes estructuradas y no estructuradas ser buscado por usuarios de la empresa. 
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A través del análisis semántico, Watson Explorador Content Analytics pueden identificar 
conceptos, significados latentes, relaciones, hechos, y otros datos relevantes que a 
menudo se esconden en el texto no estructurado. La información que se extrae durante el 
análisis se puede utilizar para mejorar la calidad de los resultados de búsqueda. También 
se puede utilizar para mejorar la calidad de otras aplicaciones, como la inteligencia de 
negocio y de minería de datos. 

6.2.2.1 Contenido empresarial 

Para el análisis de contenido y de búsqueda se inicia con la recopilación de contenido 

empresarial relevante. 

Watson Explorer Content Analytics proporciona crawlers para una amplia variedad de 
fuentes de contenido empresarial que permiten a los contenidos, metadatos, datos 
estructurados y datos no estructurados para ser collection y se introduce en la analytics 
pipeline. La configuración del crawler es flexible y escalable, lo que le permite recoger la 
información de la fuente que usted necesita para responder a las preguntas de forma 
inteligente basadas en el contenido. 

Además de los crawlers previstas, se puede añadir contenido mediante la importación de 
valores separados por comas (CSV). Los asistentes ayudan a seleccionar los archivos que 
desea agregar y especificar qué valores son para ser indexados y puesto a disposición de 
sus aplicaciones. 

6.2.2.2 Analytics pipeline 

Como se utiliza crawler para el contenido, documentos y registros se introducen en 

Watson Explorer Content Analytics la analytics pipeline. 

Cada elemento se convierte en texto y se envía a través de una serie de pasos de 
procesamiento y análisis. Cada paso annotates el elemento de contenido con información 
adicional y limpia, aclara, y extrae el significado del artículo. 

Según lo previsto, Watson Explorer Content Analytics incluye un potente conjunto de 
annotators para anotar y extraer el significado de contenido. Los annotators: 
 

 Detectar idioma de origen y codificación de caracteres del contenido 
 Tokenize el texto en palabras 
 Identificar las partes del discurso de palabras diferentes 
 Encontrar frases de palabras significativas, tales como frases nominales o pares 

adjetivo-sustantivo 
 Extracto de entidades nombradas a partir del texto de forma automática, como las 

personas, lugares y organizaciones 
 Categorizar y clasificar automáticamente los elementos de contenido a través 

de IBM® Content Classification 
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 Encontrar patrones personalizados en el texto a través de expresiones regulares 
definidos por el cliente 

 Buscar términos del diccionario personalizados definidos pertinentes, tales como 
nombres de productos o marcas 

Debido a que Watson Explorer Content Analytics implementa la Unstructured Information 
Management Architecture (UIMA), se puede personalizar completamente el tratamiento 
de contenidos y aprovechar las existentes UIMA annotators, tanto de código abierto y 
comercial, para mejorar sus capacidades automatizadas de análisis de contenido. 

Para desarrollar annotators personalizados, puede utilizar IBM Watson Explorer Content 
Analytics Studio como alternativa a desarrollar manualmente annotators con el UIMA kit 
de desarrollo de software (SDK). IBM Watson Explorer Content Analytics Studio es un 
componente instalable por separado de Watson Explorador Content Analytics. 

El análisis profundo, automatizada de contenidos puede ser una operación de cálculo 
intensivo. Para apoyar el análisis rápido y eficiente de grandes cantidades de 
contenido, Watson Explorer Content Analytics  proporciona una aplicación altamente 
escalable de la UIMA especificada, lo que le permite distribuir el análisis de contenido a 
través de múltiples máquinas.8 

6.2.3 IBM Integration Bus Healthcare Pack 

 

BM Integration Bus Healthcare Pack proporciona conexiones y patrones creados 
previamente para habilitar una rápida integración de aplicaciones y dispositivos clínicos a 
fin de mejorar la conexión entre los sistemas sanitarios. Mejora la calidad de los cuidados 
y reduce los errores manuales mediante el intercambio de información sanitaria con 
mayor rigor y eficacia, ya sea un proveedor de asistencia médica, pagador, beneficiario o 
bien una organización de ciencias de la vida. IBM Integration Bus Healthcare Pack 
presenta: [17] 
 

 La integración de aplicaciones y dispositivos clínicos que dan soporte a flujos de 
información basados en Health Level Seven International (HL7). 
 

 Patrones y conectores que dan soporte a la integración de dispositivos de 
supervisión remota de pacientes. 
 

 Herramientas creadas previamente específicas del sector sanitario que aceleran los 
despliegues de integración en las organizaciones sanitarias. 
 

                                                           
8 Fuente: 
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SS8NLW_10.0.0/com.ibm.discovery.es.nav.doc/iiysaovc
atm.htm 
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 Prestaciones de despliegue y configuración que pueden simplificar la configuración 
y el mantenimiento de la integración. 
 

6.2.4  IBM Integration Bus  

 

IBM® Integration Bus permite que la información empaquetada como mensajes fluya 

entre distintas aplicaciones de empresa, desde grandes sistemas tradicionales hasta 

dispositivos sin nombre, como sensores en interconexiones. 

IBM Integration Bus procesa los mensajes de dos formas: direccionamiento de mensajes y 

la transformación de mensajes, como se puede ver en la siguiente figura 9, en donde está 

la arquitectura de IBM Integration Bus. 

 

Figura 9 Arquitectura de IBM Integration Bus9 

 

                                                           
9 Arquitectura de IBM Integration Bus. Imagen obtenida de la red con la URL: 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSMKHH_9.0.0/com.ibm.etools.mft.doc/ab205518.gif 
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6.2.4.1 Direccionamiento de mensajes 

Pueden direccionarse los mensajes, desde el emisor al destinatario, según el contenido de 

cada mensaje. 

Los flujos de mensajes que se diseñan controlan el direccionamiento de mensajes. Un flujo 
de mensajes describe las operaciones que han de realizarse en el mensaje entrante y la 
secuencia en que éstas se llevarán a cabo. 

Cada flujo de mensajes consta de las partes siguientes: 

 Una serie de pasos que se utilizan para procesar un mensaje; consulte el 
apartado Nodos de flujo mensajes. 

 Conexiones entre los nodos, que definen rutas a través del proceso; consulte el 
apartado Conexiones de flujo de mensajes. 

 

6.2.4.2 La transformación de mensajes 

Antes de entregarse, los mensajes pueden transformarse: 

 Pueden transformarse de un formato a otro, quizá para satisfacer los distintos 
requisitos del emisor y el destinatario. 

 Pueden transformarse mediante la modificación, combinación, adición o supresión 
de campos de datos, lo cual puede implicar el uso de información almacenada en 
una base de datos. Puede correlacionarse la información entre los mensajes y las 
bases de datos. Se puede realizar una manipulación más compleja de los datos de 
mensajes grabando código, por ejemplo, en Extended SQL (ESQL) o Java™, dentro 
de los nodos configurables. 

Diversos nodos pueden realizar transformaciones en un flujo de mensajes. Para que un 

nodo de flujo de mensajes pueda actuar en un mensaje de entrada, primero debe 

entender la estructura de ese mensaje. 

 Algunos mensajes contienen una definición de su propia estructura y formato. 
Dichos mensajes se conocen como mensajes autodefinidos que se pueden manejar 
sin la necesidad de más información sobre la estructura y el formato; consulte el 
apartado Elementos y mensajes autodefinidos. 

 Otros mensajes no contienen información sobre la estructura y el formato. Para 
procesarlos, debe crear un modelo de su estructura; consulte El modelo de 
mensaje. 

 
Los modelos de mensaje, al igual que los flujos de mensajes, se crean en IBM 

Integration Toolkit. Pueden contener dos tipos de información: 

 La estructura lógica; la disposición abstracta y las características de los datos, 
representados como una estructura en árbol; consulte el tema El modelo de 
mensaje. 
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 Uno o más formatos físicos: la forma en que los datos se representan y se 
delimitan en la corriente de bits física; consulte el apartado Conjuntos de 
mensajes: formatos físicos en el dominio MRM. [18] 
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7 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A TRABAJAR 
 

 

Care Management es un producto empaquetado, en la cual está Watson Explorer Content 

Analytics que proporciona información del estado del paciente de acuerdo a la 

información estructurada y no estructurada de la historia clínica, implementando técnicas 

de procesamiento de lenguaje natural.  

Para la demo integrada de gestión de riesgo en salud se define las funcionalidades que 

son: 

- Lectura de la historia clínica (información estructurada y no estructurada). 

- Alimentar las evidencias de un paciente. 

- Inyectar información para Care Management. 

- Alimentar el indicador de riesgo establecido en el Care Management. 

Con respecto a las funcionalidades se desarrolló una estrategia para cumplir con el 

objetivo: 

 

 

 

 

 

ETAPA 1
• Cursos y documentación sobre Watson Explorer

ETAPA 2
• Análisis del Pot de Watson Explorer con ACI, Demo integra de HIMSS

ETAPA 3
• Análisis del PoT de HL7

ETAPA 4
• Integración de las máquinas virtuales para el desarrollo del demo 

ETAPA 5
• Desarrollo de las funcionalidades del demo

ETAPA 6
• Realizar la documentación del demo: instalación, aplicación y ejecución
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Por otro lado, está el desarrollo de la funcionalidad Pre Triage Cognitvo del demo hAppy 

Health, en este las etapas son las siguientes para cumplir con el objetivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 1
• Documentación de pre-triage

ETAPA 2

• Documentación sobre posibles uso de servicios de Watson en 
Bluemix para el pre-triage

ETAPA 3

• Desarrollo en el servicio Watson Dialog en Bluemix con uso 
aplicado de urticaria

ETAPA 4
• Pruebas
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8 RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
 

 

8.1 CAPACITACIÓN  
 

8.1.1 Interoperabilidad 

 

Los días 2 y 3 de mayo de 2016 se realizó una capacitación sobre Interoperabilidad cargo 

de Carlos Humberto Barrera Hartmann, IT Architect – General Business. Esta capacitación 

teórica tuvo una duración de 16 horas. 

En la capacitación se trató de temas como:  

 El concepto de Internet of Things (IoT). 

 El concepto de Interoperabilidad y la aplicabilidad en el sector salud. 

8.1.2 Analytics 

 

Los días 4, 5 y 6 de mayo de 2016 se realizó una capacitación sobre Interoperabilidad a 

cargo de Javier Alexander Rengifo Silva, Senior Analytics Architect – Cross Unit. Esta 

capacitación teórica tuvo una duración de 24 horas. 

En la capacitación se trató de temas como:  

 El portafolio de IBM Analytics que son Analytics Platform y Analytics Solutions. 

Haciendo énfasis en Analytics Platform y explicando detalladamente la arquitectura de 

cada una de las que compone con sus respectivas herramientas. 

 

Tabla 2 Portafolio de IBM Analytics 

 

IBM 
Analytics

Analytics Platform
Big Data & Database

Information Integration & Governance

Enterprise Content Management

Analytics Tools

Cognitive Solutions 
Team

Watson

Analytics Solutions

Commerce

IoT

Industry
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 Los tipos de capacidades analíticas que son descriptiva, predictiva, prescriptiva y 

cognitiva, y como se desarrolla cada una de estas con respecto Data Mining. 

 La analítica es un factor clave que permite a las organizaciones sanitarias mejorar el 

servicio a sus pacientes y a los demás integrantes del ecosistema sanitario. 

 Analítica avanzada en IBM Care Management Analytics 

 

8.2 DEMO INTEGRADA DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD 
 

Gestionar el riesgo en salud de una población específica, a través del seguimiento 

individual del plan de tratamiento de un paciente, que permite al administrador la 

generación oportuna de acciones sobre el paciente para mantener controlada la 

enfermedad y/o prevenir enfermedades, evitar deterioro en la calidad de vida o avance de 

la enfermedad a estadios superiores. Para esto es necesario obtener indicadores de 

resultados en salud y resultados en términos de costo, que permiten el mejoramiento 

continuo en el diseño e implantación de modelos y programas de salud, como se puede 

ver en el siguiente diagrama de gestión de riesgo de salud, figura 10. 

 

Figura 10 Diagrama de gestión de riesgo de salud 

La progresión del costo del cuidado de la salud como se puede ver en la figura 11 depende 

del estado que se encuentre el paciente, para evitar los altos costos generado por los altos 

riesgos que presenta el individuo es necesario la identificación oportuna de intervención 

temprana para prevenir aparición de enfermedades y mejorar la calidad de vida por 
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medio de un plan de tratamiento y una visualización de la información administrativa y 

clínica del paciente, relevante para la gestión del riesgo, denominada Vista 360. 

 

Figura 11 Progresión del costo del cuidado de la salud 

Para el desarrollo de la demo integrada de gestión de riesgo en salud se utiliza Care 

Management, en la cual se compone por Curam & Watson Explorer Advanced Care 

Insights son dos herramientas que proporcionan información del estado del paciente de 

acuerdo a la información estructurada y no estructurada de la historia clínica, 

implementando técnicas de procesamiento de lenguaje natural; e IBM Bus Integration 

para manejar las solicitudes entre Curam y WEX, además controlar el flujo de integración 

entre estas herramientas. El demo tiene las siguientes funcionalidades: lectura de la 

historia clínica por WEX, alimentar las evidencias de un paciente, inyectar información 

para Care Management y alimentar el indicador de riesgo establecido en el Care 

Management. 

Para el uso de las herramientas se utilizaron dos máquinas virtuales: 

- En Curam Care Manager está Curam 

- IIB Healthcare Pack están IBM Watson Explorer Content Analytics ACI, IBM 

Integration Toolkit, IBM WebSphere MQ e IBM Integration Bus (IIB) 

 

8.2.1 Modelo funcional del demo 

 

El modelo funcional se divide en tres grandes módulos cómo se puede ver en la figura 12:  
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1. Extracción de contenido estructurado y no estructurado (Historias clínicas, reportes de 

ayudas diagnósticas, datos demográficos…). 

2. Análisis de contenidos por medio de Watson Explorer Content Analytics Advanced 

Care Insights (archivos planos, organizados). 

3. Alimentación de evidencias e indicadores de riesgo en Care Management Curam. 

 

Figura 12 Modelo funcional de la demo integrada de gestión de riesgo en salud 

Para la extracción de contenidos es necesario la información estructurada y los datos no 
estructurados, ya que en estos enriquecen la precisión de los análisis y la toma de 
decisiones.  Por lo tanto, en la máquina virtual de HealthCare Pack Demo se tiene el 
registro de un archivo .xml con los registros de la historia clínica del paciente, se tiene un 
script complejo de interpretar. BM Watson Explorer Content Analytics realiza la lectura de 
esta data no estructurada. Se realiza la transición de estos datos a un archivo .xml el cual 
presenta la data estructurada de acuerdo al análisis realizado por WEX (Anotadores – 
Diccionarios) En la máquina virtual de Curam Care Manager HIMSS se realiza la revisión 
del retrieveDocument.xml desde un navegador web, esta salida presenta la data de forma 
estructurada. 
 
Para el análisis de contenido, en la máquina virtual de Care Manager HIMSS en la solución 
de IBM Care Management se realiza el ingreso como Planner, en la pestaña de Outcome 
Plans se tiene el registro de Robert Strong con numero de referencia del paciente 273. Se 
analizan los tipos de evidencias registrados para Robert Strong, estas evidencias son 
Applied by ACI (Advanced Care Insight), estas evidencias son alimentadas por WEX. 
Planner verifica el tipo de evidencia, la descripción, la Fuente, la fecha de generación de la 
evidencia y la última actividad de la evidencia. Cada evidencia puede ser revisada y 
ajustada, se validan las evidencias que permiten establecer diagnósticos como tipo de 
evidencia. 
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Para las evidencias son alimentadas por Advanced Care Insigt (ACI), para validar lo 
anterior, se revisa la información estructurada o información de salida del WEX. Se verifica 
la información dentro de la evidencia para realizar la correspondencia entre los datos del 
.xml y los datos registrados en la evidencia. Care Management consume los datos de 
salida del WEX, analizando la información estructurada. Planner puede editar los campos 
que componen el registro de la evidencia para la administración del Outcome plan. 
Y por último para alimentar el indicador de riesgo establecido en el Care Management. En 
el flujo de integración CuramIIBintegration.msgflow, modelado en la máquina virtual de 
HeatlhCare PackDemo en la herramienta IBM Integration Bus, en el nodo de integración 
Dynamic Evidence Write se define la clase CuramIIBIntegration_CreateOutputMessage2-
java. Esta clase en java alimenta el indicador de riesgo de CareManagement, al momento 
de alimentar el indicador de CareManagement y de acuerdo a las reglas establecidas en 
Curam. Se genera una alerta del incremento del indicador de riesgo, esta alerta es 
revisada por un trabajador multidisciplinario para la asignación del paciente en alguna 
cohorte, lo anterior se realiza para programar medidas preventivas para reducir tal índice. 
 
 

8.3 PRE-TRIAGE COGNITIVO 

 

En la Resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015, el Ministerio de Salud dispuso de 

cambios en el conocido “Triage” para garantizar una valoración rápida de todos los 

pacientes que llegan a urgencias, dando prioridad a aquellos que requieren de una 

atención inmediata. Entre los objetivos del Triage está asegurar una valoración rápida de 

todos los pacientes que llegan a los servicios de urgencias, identificando a aquellos que 

requieren de una atención inmediata para disminuir el riesgo de muerte, complicaciones o 

discapacidad. 

Para optimizar el proceso de clasificación del Triage se realiza el pre-triage cognitivo con el 

fin de dar una valoración rápida de los pacientes si debe acceder a urgencias o sacar una 

cita prioritaria en la respectiva EPS que esté afiliado, ya que en los centros hospitalarios se 

congestiona demasiado en la sala de urgencias por aquellos pacientes que no pertenecen 

a la clasificación del triage.  

Ante la problemática en la sala de urgencias se desarrolla la funcionalidad pre-triage 

cognitivo en el demo hAppy Health que está enfocado en telemedicina y telesalud. Consta 

con las siguientes funcionalidades: login, menú, signos vitales, registros de salud, 

recomendaciones médicas, cita, me, formulario, información de sensores, diseño 

responsive, ajustes diseño y pre-triage cognitivo.  

Para el desarrollo de la funcionalidad pre-triage cognitivo se utiliza la herramienta Bluemix 

con el servicio de Watson Dialog para hacer consultas que no requieren intervención del 

médico. Para esto se hace en un caso específico urticaria. 
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8.3.1 Caso específico de aplicación Urticaria  

 

Clínicamente se caracteriza por la presencia de elementos papuloedematosos, 

eritematosos, pruriginosos y fugaces, que aparecen y desaparecen en diferentes partes 

del cuerpo, a diferencia del angioedema en el que las lesiones se presentan con mayor 

frecuencia en las mucosas. Al mismo tiempo se acompaña de dermografismo rojo, 

presencia de eritema y edema secundario a un trauma suave. 

Se considera que la urticaria y el angioedema más que una enfermedad, deben 

considerarse síntomas que constituyen la manifestación principal de un amplio grupo de 

enfermedades o trastornos que comparten un mismo patrón de reacción. 

Los síntomas de urticaria y angioedema pueden durar un tiempo variable de minutos a 

días, ceder espontáneamente o tras tratamiento y, al desaparecer, la piel puede presentar 

una apariencia totalmente normal. En ocasiones puede persistir lesión residual, 

dependiendo de la intensidad de la lesión y del rascado provocado por el prurito. 

En la siguiente tabla 3, está la clasificación de la urticaria con o sin angioedema según su 

curso y duración: 

Tabla 3 Clasificación de la urticaria 

Clases de urticaria Descripción 

Urticaria aguda Cuando la duración de los brotes es menor de seis semanas. 

Urticaria aguda recurrente 
Se trata de una urticaria aguda que puede presentar como 
brotes aislados distanciados en el tiempo y autolimitados a 

unos días. 

Urticaria crónica 
Cuando los brotes persisten más de seis semanas y se 

mantienen al menos varios días durante varias semanas. 

 

Para la etiología existen múltiples desencadenantes potenciales y, si bien en la urticaria 

aguda es más probable llegar a un diagnóstico causal, en la urticaria crónica pocas veces 

se llega a identificar el factor desencadenante.  

Para la valoración del diagnóstico mismo de la enfermedad es evidente por la simple 

exploración física, en donde se identificarán las lesiones, si están presentes, y se buscarán 

otros datos de apoyo diagnóstico, como lesiones de rascado, dermatitis atópica o xerosis. 

Además, es frecuente no solo que la intensidad de las lesiones varíe si no también que las 

lesiones presenten variaciones a lo largo del día. Resulta útil disponer de una escala 

sencilla basada en los puntos clave de la urticaria, el habón y el prurito, en la siguiente 

tabla 4 (la suma de la escala puntuaría entre 0 y 6): 
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Tabla 4 Valoración del estado y gravedad de la urticaria 

 

Otro criterio que debe valorarse es el aspecto y color de la lesión. En la urticaria simple, la 

lesión es rosada o con aclaramiento central, pero en ocasiones la coloración es roja inicial-

mente y posteriormente evoluciona a tonos amoratados y oscuros que reflejan la existen-

cia de vasculitis en una urticaria hemorrágica. [20] 

 

8.3.2 IBM Watson Dialog 

 

El servicio de diálogo ofrece una solución amplia, robusta, la plataforma para la gestión de 

las conversaciones entre los agentes virtuales y usuarios a través de una interfaz de 

programación de aplicaciones (API). Estas conversaciones se refieren comúnmente 

como cuadros de diálogo. 

Diálogos son creados mediante el uso de la API REST para el servicio de diálogo o llamando 

a las funciones de las bibliotecas de cliente para aplicaciones en la nube Watson 

Desarrollador enNode.js y Java. 

El servicio de IBM Watson de diálogo permite a un desarrollador para automatizar 

ramificación conversaciones entre un usuario y la aplicación. El servicio de diálogo permite 

a las aplicaciones utilizan el lenguaje natural para responder automáticamente a las 

preguntas del usuario, la venta cruzada y up-sell, guían a los usuarios a través de procesos 

o aplicaciones, o incluso de retención para los usuarios a través de tareas difíciles. El 

servicio de diálogo puede realizar un seguimiento e información de perfil de usuario 

guardar para aprender más acerca de los usuarios finales, guiarlos a través de los procesos 

en función de su situación única, o transmitir su información a un sistema de fondo para 

ayudarles a tomar acción y reciben la ayuda que necesitan. [21] 

 

8.3.3 Funcionamiento 

 

Para el funcionamiento del pre-triage cognitivo mediante Watson Dialog, tiene los 

siguientes pasos: 

Valor  Lesiones urticariales Prurito  

0 Ninguna Nada  

1 <20 en 24 horas Leve  

2 Entre 21 y 50 en 24 horas Moderado  

3 >50 en 24 horas o lesiones grandes confluentes Intenso  
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1. Se realiza un entrenamiento a la base de conocimiento de la herramienta Watson 

Dialog por medio de la clasificación de lenguaje natural y expresiones regulares, a 

partir de esta base de conocimiento y un análisis basado en la sintomatología, el 

asistente pre-triage de happyHealth permite que el paciente acceda al asistente 

conversacional de Watson (Chat) desde un navegador web. 

2. El asistente de pre-triage de la solución happyHealth provee una ventana de chat para 

recibir las preguntas y visualiza una tabla de valoración del estado de la urticaria. 

3. Los servicios de Watson Dialog gestionan la conversación con el usuario de acuerdo a 

la base de conocimiento alimentada. 

4. La base de conocimiento que alimenta Watson Dialog, es extraída de fuentes 

bibliográficas, en el caso de uso en el que se trató es la Urticaria como patología 

cutánea se definen tres momentos para el procedimiento del pre-triage:  

1. Definición del tipo de lesión de acuerdo al estado de la misma, en la figura 13 

se realizó una clasificación de: 

o Lesión crítica  

o Lesión grave  

o Lesión media  

o Lesión leve 

 

Figura 13 Pre-triage Urticaria - Tipo de lesión 
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2. Registro de los síntomas en la figura 14 se realiza una clasificación de 5 

síntomas de esta patología, se definen las diferentes formas de escribir los 

síntomas: 

o Prurito  

o Habón  

o Caliente  

o Angiodema  

o Vías respiratorias 

 

 

Figura 14 Pre-triage Urticaria - registro de síntomas 

 

3. Se lleva a cabo la valoración de la actividad y gravedad de la urticaria para la 

definición de un diagnóstico rápido generado por el asistente pre-triage de la 

solución happyHealth. Se debe asignar una puntuación de acuerdo a la tabla 

del index, valores entre 0-6, como se puede ver en la figura 15. 
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Figura 15 Pre-triage Urticaria – Valoración de la actividad y gravedad 

 

5. Dependiendo del valor ingresado en la valoración de la urticaria, como se ve en la 

figura 16, tiene como dos salidas: 

 

- Con un nivel de severidad media. Debe sacar una cita prioritaria o cita externa. 

- Con un nivel de severidad alta. Por favor recurra a un centro hospitalario por 

urgencias. 

 

Figura 16 Pre-triage Urticaria - Resultado 
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9 CUADRO DE RESULTADOS 
 

 

OBJETIVOS RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

INDICADOR 

VERIFICABLE 

DEL RESULTADO 

No. DE ANEXO 

SOPORTE 
OBSERVACIONES 

Estudiar el 

funcionamiento y 

la arquitectura de 

las herramientas 

a utilizar como 

Watson Explorer 

Content 

Analytics: 

WebSphere y 

Studio, e IBM 

Integration Bus. 

Conocimientos básicos y 

avanzados sobre las 

herramientas que ofrece 

IBM, como WEX CA y IIB  

 

Cursos aprobados de la 

plataforma THINK40 

de IBM. 

 Marco teórico del 

presente 

documento. 

Anexo 1. Cursos 

aprobados de WEX. 

Se hizo tres cursos de 

Watson Explorer: 

WEX v10 202: Analytical 

Components (pt.1) 

WEX v10 202: Analytical 

Components (pt.2) 

WEX v10 202: Analytical 

Components (pt.3) 

 

Desarrollar la 

demo integrada 

de gestión de 

riesgo en salud 

con base a las 

soluciones que 

ofrece IBM. 

Las máquinas virtuales se 

vean entre sí y poder 

pasar la información de 

un lado a otro con el fin 

de generar los 

indicadores de riesgo 

para el trabajador 

multidisciplinario. 

Integración entre las 

herramientas para un 

correcto 

funcionamiento para 

generar de forma 

preventiva los planes 

de tratamiento al 

paciente. 

En el capítulo 8 del 

presente documento 

en la sección 8.2. 

 Por cuestión de privacidad 

de la empresa no se puede 

anexar algún archivo. 



 

 
46 

 

Desarrollar la 

funcionalidad 

pre-triage 

cognitivo de la 

demo hAppy 

Health con base a 

los servicios que 

ofrece la 

plataforma 

Bluemix. 

El pre-triage cognitivo 

desarrollarlo en la 

plataforma Bluemix con 

un servicio de Watson. 

La funcionalidad pre-

triage cognitivo se 

aplicó para un caso 

específico: urticaria. 

Utilizando el servicio 

Watson Dialog. 

En el capítulo 8 del 

presente documento 

en la sección 8.3. 

 Por cuestión de privacidad 

de la empresa no se puede 

anexar algún archivo. 

Realizar la 

documentación del 

desarrollo de los 

demos en las 

soluciones 

integrales que 

ofrece IBM para el 

sector salud. 

La documentación de la 

ejecución de las 

máquinas virtuales. 

Para el primer demo 

fueron documentos de 

instalación, aplicación 

y ejecución.  

A medida que se iba 

avanzando se 

documentaba para 

entregar informes 

semanales. 

 Demo integrada de 

gestión de riesgo 

en salud: anexo 2 

Pre-triage 

cognitivo: anexo 3 

Por cuestión de privacidad 

de la empresa no se puede 

anexar el documento de 

instalación. 
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10 CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 

ACTIVIDADES  COMPROMISO 
ADQUIRIDO 

LOGROS ANEXO SOPORTE 

Tareas asignadas para el 
análisis del PoT de Watson 
Explorer con ACI 

7 y laboratorios Overview. 

Content Analytics. 

Predective Analytics. 

What is new in v6 vs v2.1 review. 

Healthcare Analytics prject walkthrough. 

Laboratorio de anotador de cancer de 
seno. 

How use Studio 

Por cuestión de privacidad de la 
empresa no se puede anexar 
algún archivo. 

Tareas asignadas para el 
análisis del PoT de HL7 

8 y laboratorios Getting started with HL7 messages. 

Dicom 

Web service to Dicom pattern 

Using the medical device node. 

Healthcare analytics. 

Healthcare integration: HL7 – DFDL 
pattern. 

Home health pattern 

HIPAA 

Por cuestión de privacidad de la 
empresa no se puede anexar 
algún archivo. 

Tareas asignadas con Bluemix 4 y laboratorios Node.js 

Build your first website using Node.js 

DevOps 

Node.red/internet Of Things 

Por cuestión de privacidad de la 
empresa no se puede anexar 
algún archivo. 
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Cursos GBS 7 y virtuales Healthcare industry overview. 

Succeeding@IBM Getting Oriented. 

Deeper Insight: IBM Global Technology 
Services – The Backbone of the World’s 
Economy. 

ScrumMaster Training (condensed) [Agile 
Sessions]. 

Global Strategy & Design Community. 

Consulting Fundamental – Issue Based 
Consulting. 

2016 Business Conduct Guidelines 
Program 

Consulting Fundamentals – Presentation 
Skills 

Anexo 4. Cursos aprobados de 
GBS. 

Cursos virtuales de Watson 
Explorer 

4 y virtuales Watson Explorer Part1: Cognitive 
Exploration. 

Watson Explorer V10 202: Analytical 
Components (Pt.1) 

Watson Explorer V10 202: Analytical 
Components (Pt.2) 

Watson Explorer V10 202: Analytical 
Components (Pt.3) 

Anexo 1. Cursos aprobados de 
WEX. 

Capacitaciones de 
Interoperabilidad y Analytics 

2 y obligatoria 
 En el capítulo 8 del presente 

documento en la sección 8.1 

Desarrollo de la demo 
integrada de gestión de riesgo 
en salud 

Obligatorio 
Correcto funcionamiento de la demo 
integrada de gestión de riesgo en salud 

Demo integrada de gestión de 
riesgo en salud: anexo 2 

Desarrollo de la funcionalidad 
Pre-triage cognitivo del demo 
hAppyHealth 

Obligatorio 
Correcto funcionamiento de la 
funcionalidad Pre-triage cognitivo de la 
demo hAppyHealth 

Pre-triage cognitivo: anexo 3 
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11 DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ACTUAL O POTENCIAL DE LOS 

RESULTADOS 
 

 

Indiscutiblemente éstos demos cambiará la perspectiva a nivel nacional de lo que se ha 

hecho hasta ahora sobre el sector salud con el fin de mejorar la calidad de atención y flujo 

en las salas de urgencias, además para mitigar los altos costos de cuidado de salud 

innecesarios en diferentes cohortes con la ayuda de planes de tratamientos de prevención 

para así controlar la enfermedad y/o prevenir enfermedades a estadios superiores y evitar 

el deterioro de la calidad de vida. 

Los costes sanitarios están aumentando a una tasa más alta que nunca. De estos costes, el 

75% y 80% son el resultado de un aumento del gasto en medicamentos recetados, 

hospitalización y otros elementos del proveedor, tales como la duplicación de ensayos. El 

envejecimiento de la población sigue creciendo junto con el costo del cuidado de los 

ancianos. Las personas con enfermedades crónicas con sume el 80% del gasto sanitario; 

uno de cada 10 adultos tendrá diabetes en 2030. [21] 

Para tener una mejor visión del paciente es necesario que las entidades de salud tengan la 

interoperabilidad entre ellas, así evitando información desfragmentada o muchas historias 

clínicas del mismo paciente, obteniendo una vista 360. Para esto IBM Colombia está 

comprometida en mejorar la calidad de atención en el sector salud, ofreciendo las 

diferentes soluciones empaquetadas y personalizadas para las entidades de salud. 

Para abordar estos puntos, está IBM Care Management que ofrece una solución de 

gestión de la atención visión impulsado que proporciona una plataforma social para los 

cuidadores (por ejemplo: trabajadores sociales, coordinadores de atención, médicos y 

terapeutas), que les ayuda a colaborar en la manera de ayudar a los clientes a evitar la 

necesidad de atención de emergencia y de otra manera ayudan a mantener sana a sus 

clientes. Además, reúne las capacidades claves, incluyendo la integración basada en 

estándares de datos, análisis y coordinación de la atención en una sola oferta.   

Por otro lado, está el pre-triage cognitivo que está como caso específico de urticaria. 

Como un paso a seguir es generalizar la aplicación con respecto a la clasificación del triage, 

para que sea más eficiente en las salas de urgencias, ya que puede haber casos que no 

están dentro de la clasificación del triage y sería atendido por las respectivas EPS que esté 

afiliado. 
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12 CONCLUSIONES 
 

 

Con el fin de que el practicante adquiera los conocimientos técnicos de las herramientas a 

utilizar, los fundamentos de consultorías y conocimiento general que aborda la empresa 

fue necesario realizar una serie de cursos virtuales en la plataforma THINK40 que brinda 

IBM. No solamente fueron los cursos virtuales, sino también la documentación de dichas 

herramientas que tiene en IBM RedBooks y las comunidades que están relacionadas con 

estos temas, además brindan cursos en la plataforma IBM LEADERSHIP ACADEMY con los 

siguientes programas trayectoria de liderazgo, trayectoria de líder técnico y aprendizaje 

continuo; y entre otras plataformas para el crecimiento profesional del IBMers. 

En el demo integrado de gestión de riesgo en salud tiene las capacidades de tener una 

visualización de la información administrativa y clínica del paciente, denominada Vista 

360°. Además, cuenta con las posibilidades de configurar la visualización de variables 

según los riesgos en el que se encuentra. También tiene para generar los indicadores de 

riesgos que permiten establecer el nivel de adherencia de los pacientes al tratamiento y 

los costos asociados a los mismos. 

Para optimizar el proceso de clasificación del Triage se realiza el pre-triage cognitivo con el 

fin de dar una valoración rápida de los pacientes si debe acceder a urgencias o sacar una 

cita prioritaria en la respectiva EPS que esté afiliado, ya que en los centros hospitalarios se 

congestiona demasiado en la sala de urgencias por aquellos pacientes que no pertenecen 

a la clasificación del triage.  

Ante la problemática en la sala de urgencias se desarrolla la funcionalidad pre-triage 

cognitivo en el demo hAppy Health que está enfocado en telemedicina y telesalud. Consta 

con las siguientes funcionalidades: login, menú, signos vitales, registros de salud, 

recomendaciones médicas, cita, me, formulario, información de sensores, diseño 

responsive, ajustes diseño y pre-triage cognitivo.  

Las prácticas académicas son fundamentales para el crecimiento personal porque 

permiten conocer y desenvolverse en el ambiente laborar adquiriendo experiencia y 

fortaleciendo las habilidades e identificando las falencias. Además, es importante adquirir 

experiencia, agregarle valor al conocimiento por medio de capacitaciones y 

certificaciones, establecer contactos y desarrollar competencias útiles para la vida 

profesional. 
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14 ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 CURSOS APROBADOS DE WEX 

 

Los cursos de Watson Explorer se hicieron en THINK40. 

 

 

Figura 17 Curso aprobado de WEX v10 202 Analytical Components (Pt.1) 

 

 

Figura 18 Cursos aprobados de WEX v10 202 Analytical Components Pt 2 y Pt 3 
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ANEXO 2 DEMO INTEGRADA DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD 
 

ANEXO 2.1 DOCUMENTO DE EJECUCIÓN 

En éste documento de ejecución es la presentación del demo. 

 

Figura 19 Presentación del demo integrado de gestión de riesgo en salud 

 

Figura 20 IBM Care MAnagement 
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Figura 21 Paciente centralizado 

 

Figura 22 Soporte de integración basado en estándares 
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Figura 23 Identificación de los hechos sanitarios en datos no estructurados 

 

Figura 24 Caso específico Robert Strong 
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Figura 25 Funcionalidad 1 del demo Integrado de gestión de riesgo en salud 

 

Figura 26 NLP - ejemplo 
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Figura 27 Lectura de la historia clínica por WEX 

 

Figura 28 Funcionalidad 2 del demo integrado de gestión de riesgo en salud 
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Figura 29 IBM Care Management - Vista principal 

 

Figura 30 IBM Care Management - Vista general del paciente 
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Figura 31 IBM Care Management - Vista de evidencias del paciente 

 

Figura 32 IBM Care Management - Vista de evidencia detalles 



 

 
61 

 

 

Figura 33 Funcionalidad 3 del demo integrado de gestión de riesgo en salud 

 

Figura 34 IBM Care Management - Vista de evidencias del paciente 
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Figura 35 Comparación de la información entre las evidencias y el archivo de salida de WEX 

 

Figura 36 Funcionalidad 4 del demo integrado de gestión de riesgo en salud 
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Figura 37 Vista general de las funcionalidades del demo integrado de gestión de riesgo en salud 

 

ANEXO 2.3 DOCUMENTO DE APLICACIÓN 

 

DEMO INTEGRADA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD. 
EXECUTIVE DEMO STORY BOARD 
ANTECEDENTES 
 
Roles:  

El Cliente: Se define un paciente masculino llamado Robert Strong, es un soldado Afro-

americano con 41 años de edad, presenta síntomas de stress post-traumático debido a la 

amputación de una gran porción de su pierna derecha causado por un incidente con un 

dispositivo explosivo improvisado, Robert necesita rehabilitación psicológica y terapias 

para dominar su prótesis, por otro lado, presenta lesiones cerebrales ya que presenta 

frecuentes mareos, visión borrosa y dolor de cabeza.   

Planner: Es el principal responsable de gestionar la información de salud de Robert Strong 

para determinar los servicios y soportes prestados al paciente, Planner es el responsable 

de realizar una evaluación de la información holística de Robert y su situación respecto al 

proceso de recuperación, luego del incidente en el cual el paciente pierde gran parte de su 

extremidad inferior derecha, el rol Planner monitorea y revisa el respectivo plan de salud 

del paciente. 
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Reúne datos socio-demográficos del paciente y establece si la persona está registrada o no 

mediante la consulta de los Outcome Plans o Planes de resultados, en este escenario se 

analiza a Robert Strong con Numero de Referencia del paciente 237, Planner tiene la 

responsabilidad de validar las evidencias generadas por el paciente, estas evidencias son 

un consolidado del análisis de información no estructurada registrada en la historia clínica. 

Trabajador Multidisciplinario: De acuerdo a el indicador de riesgo identificado y según la 

información del paciente, el trabajador multidisciplinario asigna un plan de cuidado, el 

trabajador social toma decisiones de acuerdo al comportamiento de este indicador de 

riesgo, asigna programas preventivos para mejorar el cuidado de la salud. 

 

 

El soldado Afroamericano de 41 años Robert Strong recientemente sufrió un grave 

accidente debido a un dispositivo explosivo improvisado, perdiendo gran proporción de su 

extremidad inferior derecha, al momento de llegar del accidente 7 horas después no 

presentó signos de infección, las heridas limpias, se diagnostica una lesión cerebral 

indefinida ya que el paciente se queja de dolores de cabeza de forma repentina, 

constantes mareos y dificultad para ver.  Los estudios preliminares de imágenes de 

tomografía computarizada (TAC) no revelan ninguna patología en la cabeza del paciente. 

Robert Strong es pre diabético y confirma tener historial con familiares con diagnósticos 

de diabetes, el paciente admite que es un fumador activo, aproximadamente consume un 

paquete de cigarrillos por día. 

Se quiere determinar el aumento de un indicador de riesgo a partir del procesamiento de 

información no estructurada en la historia clínica del paciente, estos indicadores de riesgo 

serán analizados por un trabajador multidisciplinario para tomar decisiones respecto a 

programas que disminuya el indicador de riesgo. 

 

Pasos del demo 
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Nombre del 
paso  

Funcionalidades Pantallas Historia/Notas 

Lectura de la 
historia clínica 

en Watson 
Explorer (WEX), 
de una data no 
estructurada a 

data 
estructurada. 

En la máquina virtual de HealthCare Pack Demo se 
tiene el registro de un archivo .xml con los registros 
de la historia clínica del paciente, se tiene un script 
complejo de interpretar. 
IBM Watson Explorer Content Analytics realiza la 
lectura de esta data no estructurada. 
Se realiza la transición de estos datos a un archivo 
.xml el cual presenta la data estructurada de acuerdo 
al análisis realizado por WEX (Anotadores – 
Diccionarios) 
En la máquina virtual de Curam Care Manager HIMSS 
se realiza la revisión del retrieveDocument.xml 
desde un navegador web, esta salida presenta la 
data de forma estructurada. 

Pantallas necesarias para este paso: 
La vista del .xml desde el editor de 
texto note pad en la máquina virtual 
HealthCare Pack Demo. 
El paso de realizar la lectura de la 
data no estructurada por WEX se 
verifica en el IBM Integration Bus IIB 
de la máquina virtual HealthCare 
Pack Demo, en el flujo de 
integración 
CuramIIBintegration.msgflow en el 
nodo de integración CCD Repository 
FILE. 
La presentación de la información 
estructurada debe ser revisada en la 
máquina virtual Care Manager 
HIMSS desde n navegador web. 

El registro de la historia clínica de Robert 
Strong contiene información estructurada 
y no estructurada, la entidad prestadora 
del servicio de salud decide ejecutar un 
proyecto en el cual se generen y alimenten 
indicadores de riesgo de acuerdo a la 
información no estructurada. El primer 
paso es tener acceso a el registro de esta 
información. Se implementan 
herramientas que despliegan mecanismos 
de machine learning y procesamiento de 
lenguaje natural para estructurar la 
información contenida en la historia 
clínica. 

Procesamiento 
de información 

desde WEX 
para alimentar 
las evidencias 
de un paciente 

en Care 
Management. 

 

 
En la máquina virtual de Care Manager HIMSS en la 
solución de IBM Care Management se realiza el 
ingreso como Planner, en la pestaña de Outcome 
Plans se tiene el registro de Robert Strong con 
numero de referencia del paciente 273. 
Se analizan los tipos de evidencias registrados para 
Robert Strong, estas evidencias son Applied by ACI 
Advanced Care Insight, estas evidencias son 
alimentadas por WEX. 
Planner verifica el tipo de evidencia, la descripción, 
la Fuente, la fecha de generación de la evidencia y la 
última actividad de la evidencia. 
Cada evidencia puede ser revisada y ajustada, se 
validan las evidencias permiten establecer 
diagnósticos como tipo de evidencia.  

Pantallas necesarias para este paso: 
Login como planner de IBM Care 
Management en la máquina virtual 
de Care Manager. 
Verificar el número de referencia 
del paciente, en este caso Robert 
Strong tiene el 237. 
Explorar la opción de Outcome 
plans, para verificar el registro de las 
evidencias alimentadas por ACI. 

 

La información tomada por Watson 
Explorer de la historia clínica es procesada 
de acuerdo a el establecimiento de una 
colección que permite definir los 
anotadores y diccionarios que permiten 
identificar la frecuencia de términos en un 
texto, se lleva a cabo el procesamiento de 
lenguaje natural para estructurar la 
información que es analizada, el paciente 
Robert Strong autoriza el uso de la 
información de sus historia clínica ya que 
desea obtener indicadores de riesgo que le 
permitan a un Trabajador Social asignar 
planes preventivos que le permitan 
mejorar sus cuidados de salud y disminuir 
el indicador riesgo encontrado. 
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Inyección de la 
información 

por medio del 
IIB para ser 

consumida por 
Care 

Management. 
 

 
Las evidencias son alimentadas por Advanced Care 
Insigt ACI, para validar lo anterior, se revisa la 
información estructurada o información de salida del 
WEX. 
Se verifica la información dentro de la evidencia para 
realizar la correspondencia entre los datos del .xml y 
los datos registrados en la evidencia. 
Care Management consume los datos de salida del 
WEX, analizando la información estructurada. 
Planner puede editar los campos que componen el 
registro de la evidencia para la administración del 
Outcome plan. 

 

Pantallas necesarias para este paso: 
En la pestaña de Evidence en el 
paciente Robert Strong, se puede 
verificar el tipo de evidencias 
generadas por ACI y por planner. 
Se verifica que la información en las 
evidencias dentro del Care 
Management fue inyectada por 
WEX, se compara con la información 
del retrievedDocument.xml.  
Inspeccionando el contenido de las 
evidencias generadas por ACI. 

 

Las evidencias del paciente Robert Strong 
son registradas en Care Management, la 
alimentación de estas evidencias se realiza 
debido a la integración entre Advanced 
Care Insight de Watson Explorer y IBM 
Curam Care Management, esta 
integración es realizada por una 
herramienta que permite la 
interoperabilidad entre estas dos 
soluciones. 
IBM Integration Bus permite obtener 
información para la generación de flujos 
de integración e inyectar datos a Care 
Management para la administración de la 
información del paciente. 

Alimentar el 
indicador de 

riesgo 
establecido 
en el Care 

Management. 

En el flujo de integración 
CuramIIBintegration.msgflow, modelado en la 
máquina virtual de HeatlhCare PackDemo en la 
herramienta IBM Integration Bus,en el nodo de 
integración Dynamic Evidence Write se define la 
clase CuramIIBIntegration_CreateOutputMessage2-
java. 
Esta clase en java alimenta el indicador de riesgo de 
CareManagement, al momento de alimentar el 
indicador de CareManagement y de acuerdo a las 
reglas establecidas en Curam. 
Se genera una alerta del incremento del indicador de 
riesgo, esta alerta es revisada por un trabajador 
multidisciplinario para la asignación del paciente la 
alguna cohorte, lo anterior se realiza para programar 
medidas preventivas para reducir tal índice. 

Pantallas necesarias para este paso: 
Flujo de integración en el IBM 
Integration Bus y la revisión del 
nodo de integración Dynamic 
Evidence Write, en la máquina 
virtual de HealthCare PackDemo. 
Indicador de Riesgo en Care 
Management. 
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ANEXO 3 FUNCIONALIDAD PRE TRIAGE COGNITIVO DEL DEMO 

hAppyHealth 
 

ANEXO 3.1 DOCUMENTO DE EJECUCIÓN 

 

 

Figura 38 Pre-triage cognitivo part.1 

 

Figura 39 Pre-triage cognitivo part.2 
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Figura 40 Pre-triage cognitivo part.3 

 

Figura 41 Pre-triage cognitivo part.4 
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Figura 42 Pre-triage cognitivo part.5 

 

Figura 43 Pre-triage cognitivo part.6 
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ANEXO 4 CURSOS APROBADOS DE GBS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Cursos aprobados de GBS 


