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INTRODUCCIÓN

CoE Industria Salud

Calidad de 
atención

Costos de cuidado 
de salud

IBM

Cúram Solutions

IBM Care Management

• IBM Cúram Social Program 
Management

• IIB
• IIB Healthcare Pack
• IBM WEX
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JUSTIFICACIÓN

El objetivo es 
desarrollar skills

Cuenta con repositorios 
de educación para dar 

apoyo en el aprendizaje

Conocer la industria en 
que se mueve el CoE

Promover la interoperabilidad entre los integrantes del ecosistema sanitario y 
utilizar la analítica cognitiva para un mayor aprovechamiento de los datos 

estructurados y no estructurados, con el fin de mejorar la atención del 
paciente y la calidad de vida.
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Objetivo general

Desarrollar

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.

8



Objetivos específicos

WEX CA - IIB Desarrollar

Realizar

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

•Documentación del desarrollo de los
demos en las soluciones integrales
que ofrece IBM para el sector salud.

9
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- Demo integrada de gestión de
riesgo en salud.
- Funcionalidad Pre - triage cognitivo
de la demo hAppy Health.
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HISTORIA DE IBM

Computing 
Tabulating
Recording
Company

IBM

Watson 
Business 
Machines 
Co. Of 
Colombia

IBM
Colombia
S.A.

1950193719241911

Dispositivos de 
precisión

Construcción a gran escala de equipos de 
tabulación ∆ brindar servicios de valor 

agregado

Consultoría/IT que brinda 
servicios de tecnología



ANALYTICS 

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.



ACI

• Patrones

• Factores de riesgo

• Tendencias

• Anomalías

Identificar

• Datos clínicos

• Sociales

• Comportamiento

Aporta
• NPL

• EMR

• Contenido 
narrativo

Utiliza

• Analítica 
predictiva

• Similitud

Aplicar 



COMPONENTES DE WEX CA

Plataforma

• El rastreo de contenido

• Extraer el significado del texto

WEX CA
• Permite buscar y analizar una variedad de fuentes de datos

Interfaz de 
búsqueda

• Consultar el índice para encontrar documentos 

Interfaz de la 
minería

• Explorar de forma interactiva el índice de diferentes facetas

• Analizar las tendencias, desviaciones y la correlaciones



Flujo de datos a través del sistema

Crawler

UIMA

Annotators

Parser

Document Processors

Collection

Indexing



MACHINE LEARNING

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.



Está basado en:

Reglas Diccionarios

Anotadores
Encuentra las 

entidades

Herramientas

Expresiones 
regulares

Modelos 
estadísticos

Reglas →
UIMA

NLP

Regex

Machine 
Learning / 

algoritmos IA

Definición de 
anotadores 

dentro de ACI



XML 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).

LENGUAJES ESTÁNDARES



IBM WATSON

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.

Dedicada a mejorar la
capacidad de médicos,
investigadores y
aseguradoras. Obtiene
nuevos conocimientos a
partir de los datos de salud
personal que generan.

Da sentido a los datos
incorporados en los
dispositivos que operan en
el mundo. Estos producen
trillones de bytes de nueva
información a diario.
Interpretar estos datos IoT
genera una oportunidad
significativa.

Health

IoT



EMRs

• Son versiones digitales de papel en oficinas
clínico y hospitales.

• Son utilizados principalmente por los
proveedores para el diagnóstico y el
tratamiento.

EHRs

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.

CONCEPTOS DE SALUD



Telesalud

Telemedicina

Teleeducación

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.

En los componentes de promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por profesionales
de la salud 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.

Resolución No. 1448

Es la utilización de las tecnologías de la
información y telecomunicación para la
práctica educativa de salud a distancia.



Triage

Paciente grave, 
crítico, pero 

RECUPERABLE

Paciente grave, 
pero ESTABLE

Paciente 
lesionado de 
forma leve

Paciente 
fallecido o 

agónico

1 2

3O
b

je
ti

vo
s

Actuación lo más rápida 
posible en el lugar de los 

hechos.

Clasificación y atención a los 
heridos más graves.

Documentar a las víctimas.

Control del flujo y distribución 
de las víctimas.

Aplicación de medidas 
diagnósticas y terapéuticas si 

procede.

Se prioriza salvar la vida que 
salvar el miembro, y la función 

sobre el defecto anatómico.



Plan Decenal de Salud Pública

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.

Proceso 

• Identificar los riesgos en salud de la población.

• 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.

GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD



INTEROPERABILIAD 

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



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.

Cloud Foundry

Es una plataforma de código 
abierto como servicio (PaaS) 
que le permite rápidamente 

crear y desplegar 
aplicaciones en la nube. 

Abstrae la infraestructura 
subyacente necesario para 
ejecutar una nube, que le 

permite concentrarse en el 
negocio de la construcción 
de aplicaciones en la nube

IBM BLUEMIX



Aborda los desafíos

• 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 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.

IBM CARE MANAGEMENT



IBM CARE MANAGEMENT

Compone IBM Cúram Social 
Program Management

IBM Cúram Outcome Management

IBM Cúram Universal Access

IBM Cúram Provider Management

IBM Cúram Evidence Broker

IBM Cúram Life Event Management

IBM Cúram Verification Engine

IBM WEX Advanced Edition

IIB

IIB Healthcare Pack

Es una solución de tecnología y negocio que
proporciona componentes prediseñados de
programas sociales, procesos de negocio,
conjuntos de herramientas e interfaces en una
arquitectura configurable de forma dinámica.

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.

Permite que la información
empaquetada como mensajes fluya
entre distintas aplicaciones de
empresa
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Funcionalidades 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.

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

DEMO INTEGRADA DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD



Funcionalidad:

• Pre-Triage Cognitivo

ETAPA 1
• Documentación de pre-triage

ETAPA 2

• Documentación sobre posibles usos 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

DEMO HAPPY HEALTH
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Interoperabilidad

• El concepto de Internet of Things (IoT).

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

CAPACITACIÓN



• El portafolio de IBM Analytics .

CAPACITACIÓN

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

• 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



DEMO INTEGRADA DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD

▪ Prevenir aparición de 
enfermedad

▪ Mantener controlada 
enfermedad actual

▪ Mejorar calidad de vida

Gestión de riesgo de una 
población específica o cohorte

Seguimiento del plan 
individual de tratamiento

Resultados en Salud

Eficiencia en 
recursos

Mejoramiento del 
Modelo de Atención 

en Salud



DEMO INTEGRADA DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD
Incremento de 
los costos

Costo del cuidado

Bajo riesgo de 
salud Alto riesgoEn riesgo

Tiempo Facil identificación oportuna de 
invervención temprana

Deterioro de la 
calidad de vida

Estado de salud

Los primeros 
síntomas 
clínicos

Fácil identificación oportuna de 
invervención temprana

Progresión del costo del cuidado de la salud



DEMO INTEGRADA DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD

Información de EMR
(Historias clínicas,
citas con especialistas,
notas medicas,
exámenes, controles)

IBM INTEGRATION BUS TOOLKIT

Extracción datos demográficos. 
Referencia  paciente: 237
Nombre: Robert
Apellido: Strong
Genero: SX1 - M
Fecha nacimiento: 1975/03/04

Procesamiento de 
lenguaje natural, 
analítica predictiva.

Análisis de Contenidos WEX ACI Archivos planos, organizados.



DEMO INTEGRADA DE GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD

IBM INTEGRATION BUS TOOLKIT

Care Management Curam

Alimentación de evidencias e indicadores de riesgo.

Trabajador multidisciplinario



PRE-TRIAGE COGNITIVO

• 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.



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.

PRE-TRIAGE COGNITIVO
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



IBM Watson Dialog

PRE-TRIAGE COGNITIVO

http://dialogue-trial.mybluemix.net/
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.

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.

http://dialogue-trial.mybluemix.net/


Agenda

41

Introducción

Justificación 

Marco teórico

Objetivos 

Descripción de la metodología a 
trabajar

Resumen de los resultados

Cuadro de resultados

Conclusiones

Descripción del impacto actual 

Bibliografía



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.



CUADRO DE RESULTADOS

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS
RESULTADOS 

OBTENIDOS

INDICADOR 

VERIFICABLE DEL 

RESULTADO

No. DE ANEXO 

SOPORTE
OBSERVACIONES

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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DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ACTUAL

Calidad de 
atención

Flujo en las salas 
de urgencias

Costos de 
cuidado de 

salud

Planes de 
tratamientos 
de prevención

Interoperabilidad
entre las entidades
de salud

Vista 360

IBM Care 
Management

Pre-Triage
Cognitivo
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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 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 la demo integrada 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.



CONCLUSIONES

• 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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