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GLOSARIO 
 

 
ESB - Enterprise Service Bus: Traduce literalmente Bus Empresarial de Servicios, 
es un estilo arquitectónico para la implementación de sistemas de información 
basado en servicios. 
 
HIS - Health Information System: Sistema de Información de Salud, generaliza el 
software o conjunto de software que conforman los sistemas de información de un 
centro de salud. 
 
XML - eXtensible Markup Language: Lenguaje de marcado extendido, a diferencia 
de lenguajes de marcado como HTML, XML se enfoca en la estructura y definición 
de los datos más no en la semántica o estilo de los mismos. 
 
SOAP – Simple Object Access Protocol: Protocolo de acceso a objetos simples, 
especifica la forma cómo dos objetos se pueden comunicar o intercambiar datos. 
Define los lineamientos para el envío y recibo de mensajes a través de la web. 
 
REST Full – Representational State Transfer: Estilo de arquitectura para la 
distrbución e intercambio de información a través de la web. Es una interfaz de 
comunicación que se fundamenta en el protocolo HTTP  
 
CDA – Clinical Document Architecture: Arquitectura del Documento Clínico, hace 
referencia a la estructuración tanto contextual como semántica de los elementos de 
historias clínicas interoperable. 
 
GEL – Gobierno En Línea. Iniciativa del gobierno para establecer y hacer el 
respectivo seguimiento a los términos de referencia y casos abiertos de cada 
paciente. 
 
TI – Tecnologías de la Información. Se refiere al área que abarca la gestión de 
las tecnologías de la información como componente fundamental. 
 
HCE – Historia Clínica Electrónica: Registro médico electrónico que recopila el 
historial de encuentros, visitas, observaciones, medicamentos relacionados con la 
atención médica de un paciente. 
 
JSON – Javascript Object Notation: Formato de texto ligero para el intercambio 
de datos. Permite el transporte de datos y la fácil lectura por parte del cliente del 
sistema 
 
OAuth – Open Authenticator: protocolo para el intercambio de mensajes entre 
actores del sistema, utiliza una serie de interfaces de programación para permitir el 
acceso centralizado a sistemas de información.   
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1. RESUMEN 
 
 
Actualmente en Colombia se han venido adelantando iniciativas y estrategias desde 
diferentes entes gubernamentales para la mejora de la calidad en la prestación de 
los servicios a los ciudadanos, estas estrategias están encaminadas a fortalecer 
ciertos sectores de la sociedad, entre ellos el sector de salud. 
 
 
Un área de especial interés es el desarrollo de iniciativas que tienen como propósito 
promover sistemas de información de salud más integrados y colaborativos, donde 
el intercambio de información de pacientes puede no solo mejorar la eficiencia en la 
prestación del servicio, sino también ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
pacientes y en mucho casos prevenir y evitar errores médicos que pueden resultar 
en consecuencias lamentables. 
 
 
Resalta entonces que un ecosistema de la prestación de servicios de salud ideal 
sea un entorno de comunicación y colaboración en tiempo real, donde la 
interoperabilidad juega un importante papel. En este sentido, debe entenderse la 
interoperabilidad entre sistemas de información como un conjunto de características 
técnicas, semánticas y procedimentales que habilitan el intercambio de información 
entre varios sistemas. Este intercambio debe darse teniendo en cuenta que las 
partes involucradas reconozcan y utilicen un lenguaje en común acuerdo. 
 
 
Pero si bien la solución son sistemas de información más interconectados e 
interoperables entre sí, también es cierto que debido a la gran pluralidad de actores 
en el sistema de salud existen una gran variedad de herramientas y soluciones de 
tecnología que soportan diferentes procesos de este sector cada uno de ellos 
utilizando diferentes estándares. Es por esto que las soluciones de interoperabilidad 
deben propender por herramientas que faciliten la intercomunicación entre sistemas 
sin que esto implica rediseños que pueden ser costosos y demorados. 
 
 
En este sentido, el siguiente trabajo busca diseñar y desarrollar un modelo 
arquitectónico de interoperabilidad de historias clínicas que se ajuste a las 
necesidades del Hospital Universitario de Santander; dicho modelo sustentando por 
anteriores trabajos y arquitecturas propuestas, pretende utilizar el estándar HL7 
para el intercambio de documentos clínicos y una arquitectura de software orientada 
a servicios, lo cual facilitará la independencia sobre las tecnologías utilizadas y 
garantizará la capacidad de intercambio con otros sistemas de información de salud. 
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Este modelo permitirá adaptar y construir un esquema arquitectónico que permita la 
extracción, conversión y habilitación de la información de historias clínicas de los 
pacientes en un escenario local, haciendo uso de estándares ampliamente 
validados y utilizados en el sector. 
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2. INTRODUCCION 
 
 
Actualmente en el país, los componentes fundamentales del sistema de gestión de 
la salud se encuentran compuestos principalmente por el estado mediante el 
ministerio de Salud, el ministerio de la protección social y la comisión de regulación 
en Salud, igualmente las entidades promotoras de salud (EPS) y las 
administradoras de fondos de pensiones AFP como aseguradores, y por último las 
entidades prestadoras, denominadas Instituciones Prestadoras de Salud IPS,  
conformadas por hospitales, clínicas y laboratorios. 
 
 
El apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
salud, es un componente no solo beneficioso, sino necesario hoy en día, ya que 
potencia la efectividad del servicio  y la percepción de calidad sobre el mismo que 
tienen los pacientes.  
 
 
En el departamento de Santander existen 91 instituciones prestadoras de servicios 
de salud en la red pública del departamento, distribuidas en baja (96%), media 
(2.7%) y alta (0.9%) complejidad; de todas las instituciones el 95% están fuera del 
área metropolitana, debido a esto el gobierno del departamento ha identificado 
como reto para el sector salud, el poder articular y brindar acompañamiento técnico 
y verificación de estándares para estas instituciones.[1] 
 
 
El intercambio de información entre los diferentes componentes del sistema de 
salud especialmente entre los últimos, resulta una característica fundamental para 
garantizar una atención oportuna y eficiente de los pacientes y se convierte por lo 
tanto en una gran oportunidad para mejorar los índices de calidad del mismo.  
 
 
En este aspecto, el gobierno nacional en los últimos años ha venido estableciendo 
los lineamientos de orden legislativo y ejecutivo para incentivar la implementación 
de soluciones que le apunten a establecer sistemas de información en salud 
integrados que permitan compartir información de los pacientes. Es así como actos 
legislativos como la ley 1438 de 2011 buscan establecer un marco normativo para 
la ejecución de estas estrategias. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente trabajo busca habilitar las capacidades 
dentro de una institución prestadora de salud para publicar y compartir la 
información referente a las historias clínicas electrónicas de los pacientes; esta 
capacidad estará determinada por la implementación de una infraestructura de 
hardware y de software que en armonía con los sistemas de información existentes 
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en la IPS, permita gestionar de manera eficiente y seguro el acceso a la información 
de los pacientes. 
 
 
Es importante resaltar, que la implementación de esta arquitectura se realiza bajo 
criterios de confiablidad, seguridad y pertinencia asociados al desarrollo de 
sistemas de información de tratamiento de información sensible de ciudadanos, la 
cual está cubierta bajo parámetros legales establecidos en leyes como la 
denominada de Habeas Data, donde se previene el acceso no autorizado y que a 
su vez se encuentre el equilibrio entre las necesidades de compartir información 
confiable y veraz para el tratamiento oportuno y preciso de la salud de los pacientes.  
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3. REVISION BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 
3.1 Antecedentes Historia Clínica Electrónica 
 
En la siguiente sección se abordará y profundizará en las experiencias que han 
aportado al sector enfoques aplicados especialmente en países como Estados 
Unidos; esto permitirá complementar los análisis realizados en otros contextos y de 
los cuales se puede evidenciar en anteriores trabajos en la materia. 
 
 
3.1.1 La historia clínica electrónica en Estados Unidos 
 
La reciente administración pública en Estados Unidos ha demostrado un interés 
permanente desde el año 2009 en el fortalecimiento de la infraestructura del sistema 
de salud de este país, en este sentido se han establecido directrices concretas en 
torno a un conjunto de objetivos y metas gubernamentales con el propósito de 
ofrecer un servicio de salud de alta calidad y bajar los costos asociados a la salud. 
 
En este aspecto a continuación se detalla una reseña general de la evolución del 
estado del arte en este país: 
 
 
 
2009 
 
El establecimiento de la ley HITECH  o Health Information Technology for Economic 
and Clinical Health Act’ por sus siglas en  inglés: Acta de tecnología de información 
en Salud para la Economía y Salud Clínica. Nace como una iniciativa del gobierno 
federal para fundamentar las bases metodológicas y generales para la adopción de 
estrategias en torno a la meta estratégica del gobierno con respecto al sector de la 
salud[2]. 
 
Dicha meta u objetivo general direcciona al país en conseguir una alta calidad de 
los servicios de salud, disminuir los costos asociados con la administración de la 
salud y potenciar la salud poblacional del territorio americano. 
 
 
HITECH ha dispuesto de la conformación de una entidad gubernamental con el 
propósito del garantizar y potenciar la creación de una infraestructura tecnológica 
para el sector salud que permita el uso e intercambio electrónico de información de 
pacientes teniendo en cuenta de manera primordial lo siguiente: 
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• Asegurar que la información de los pacientes está segura y protegida. 
 

• Potenciar la calidad de la salud, disminuir la cantidad de errores médicos y 
asegurar la entrega oportuna de la información 

 
• Reducir los costos médicos asociados a ineficiencia, errores médicos y uso 

inapropiado 
 
 
Esta entidad es denominada La oficina del coordinador nacional de Health IT, 
por sus cifras en inglés ONC Health IT; es una entidad creada en Estados Unidos 
bajo el amparo de la ley HITECH que determina la ruta para los procesos de 
implementación de estándares, herramientas y su calidad, así como la integración, 
interoperabilidad y seguridad de los diferentes componentes federales y estatales 
que conforman el sistema de salud de ese país. 
 
 
Este organismo por lo tanto tiene la capacidad para establecer las guías de 
implementación así como la creación de mecanismos de evaluación y 
aseguramiento de la calidad de las herramientas y  metodologías que implementan 
la infraestructura de salud.[3] 
 
 
2010 
 
La oficina ONC determina los criterios para la evaluación y acreditación de 
programas y sistemas de información en salud. Con el cual se estandariza y nivelan 
las capacidades y características de calidad y seguridad que estos sistemas de 
información deben ofrecer para garantizar atributos como: 
 
• Interoperabilidad 
 
• Conformidad con requerimientos 

 
• Seguridad de los datos 
 
 
Junto con la HHS (Health and Human Services) departamento de salud y servicios 
humanos, se definen las reglas y métodos de calificación para el ofrecimiento de un 
plan de certificación formal para que los proveedores de servicios/productos de 
salud puedan aplicar; a su vez los consumidores como entidades de salud privadas 
o públicas tiene acceso a este sistema de certificaciones con el propósito de verificar 
la disponibilidad de servicios acordes con las necesidades y validados por esta 
institución [3]. 
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2011 
 
Se establece el Plan estratégico Federal de tecnologías de la información en Salud 
2011-2015 con la misión de mejorar  la salud de vida de todos los norteamericanos 
a través del uso de la información y la tecnología[4]. 
 
Los principios que rigen este plan estratégico son los siguientes: 
 
• Poner a los individuos y sus intereses primero 

 
• Soportar los beneficios de los sistemas de información en salud 

 
• Centralizarse en la reducción de costos de los servicios de salud 

 
• Motivar la competencia 
 
 
Con el propósito de poner en funcionamiento estos principios y con el impulso 
generado por la ley HITECH, el plan estratégico establece las siguientes metas a 
cumplir en esos cinco años: 
 
 

• Alcanzar la adopción e intercambio de información a través de un Uso 
Significativo de tecnologías de la información para la salud. Como 
aspecto fundamental para el intercambio y adopción de la información, este 
plan se centra en el registro de salud electrónico (EHR) y en la 
implementación de herramientas para la gestión y consulta de esta 
información. Haciendo uso de las ventajas que ofrece la tecnología, con esta 
meta se buscaba motivar el uso de información digital de las historias 
clínicas, masificando su uso y el desarrollo de estándares para su 
implementación en diferentes escenarios. 

 
• Mejorar el cuidado, la salud poblacional y reducir los costos de la salud. 

Identifica y expone las diferentes formas en las que una infraestructura de 
tecnologías para la salud puede ayudar a cumplir estas metas teniendo en 
cuenta una base de criterios y metas claras para su desarrollo. 

 
• Inspirar confianza en las tecnologías para la salud. En este aspecto el 

plan define mecanismos para abordar temas como la privacidad y la 
seguridad de los datos y de esta manera establecer confianza en los usuarios 
sin alterar o desfavorecer la posibilidad de innovación en esta área. 

 
• Empoderar a los pacientes con los sistemas de información de la salud 

para mejorar su salud y a salud poblacional en general. Establece las 
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políticas y especificaciones para cumplir con las necesidades de los 
pacientes, proveer de acceso protegido a l información, ayudar a facilitar la 
consolidación de un mercado de HealthIT y por último integrar los diferentes 
actores del sistema de salud. 
 

• Alcanzar un aprendizaje autónomo y ágil. Se enfoca en socializar el uso 
de HealthIT en la comunidad resaltando en los beneficios del uso apropiado 
de estos sistemas para favorecer la innovación 

 
 
2012 
 
Se crea el documento consolidado de Arquitectura de Documentos Clínicos. 
Utilizando el estándar de Health Level 7 (HL7) CDA, para la definición de 
documentos clínicos que provee una arquitectura, codificación, marco semántico y 
lenguaje de marcado común para la definición, intercambio  e interoperabilidad de 
datos clínicos[5].  
 
CDA en este sentido define la estructura de los componentes más influyentes de un 
sistema de información, que corresponden a los registros médicos electrónicos de 
los pacientes y por lo tanto debe tener en cuenta aspectos comunes entre las 
diferentes variedades e implementaciones que se encuentran actualmente. 
 
 
Gráfico 1. Esquema de datos CDA 
 

 
 

Fuente: ONC Implementation and Testing Division 
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Una vez comprendido su alcance, este documento reúne las diferentes plantillas 
para el uso y apropiación de un estándar para documentos clínicos que consolide 
los diferentes enfoques locales de historias clínicas que desarrollen otros médicos 
y/o instituciones del país: denominado C-CDA.  
 
 
La fundación HL7 fue la encargada de generar una especificación detallada de este 
estándar y como resultado de este proceso se obtuvo una especificación formal 
para la identificación de documentos consolidados de actividades clínicas que 
permite la reutilización y facilita la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de 
información [6]. 
 
 
2014 
 
Se lanza en este país el proyecto Argonaut para la primera especificación de datos 
centrales y la interfaz de programación de aplicaciones (API) para recursos de 
interoperabilidad en Salud. 
 
Enmarcado en un proyecto dentro de una iniciativa del sector privado de la salud 
liderado por la organización HL7, se establece un esfuerzo conjunto por organizar y 
consolidar el desarrollo de una interfaz de aplicación para posibilitar el intercambio 
de información basado en estándares de internet, patrones y estilos de arquitectura.  
 
 
El proyecto Argonaut tiene como propósito la expansión de las capacidades de los 
sistemas de información para intercambiar información, específicamente registros 
médicos o historias clínicas; para lograr esto se basa en un conjunto de tecnologías 
que funcionan sobre internet para el intercambio de mensajes entre aplicaciones 
(RESTful API’s) y un sistema de autenticación centralizado para garantizar el 
acceso adecuado a la información (OAuth). 
 
 
Como resultado de este proceso se construye el estándar FHIR (Fast HealthCare 
Interoperabilty Resources) como el conjunto de especificaciones para la 
interoperabilidad entre historias clínicas de Estados Unidos. 
 
 
2015 
 
Se establece la hoja de ruta de la interoperabilidad, el plan estratégico de 
tecnologías de información en Salud para el 2015-2020 y la guía de estándares de 
interoperabilidad. 
 
 



20 
 

Gráfico 2. Esquema de interoperabilidad Proyecto Argonaut. 
  

 
Fuente: HL7 Argonaut Project 
 
 
 
Plan estratégico de tecnologías de información en salud (ITHealth) 2015-2020 
Este plan documenta las políticas, estrategias y metas para la consecución de los 
objetivos estratégicos de la nación; y en este sentido establece los siguientes 
elementos: 
 
 
Visión: 
 

• Cuidado de la salud e alta calidad 
• Reducir los costos de la salud 
• Salud poblacional 
• Pacientes comprometidos 

 
 
Misión: 
 
Mejorar la salud y el bienestar de los individuos y las comunidades a través del uso 
de la tecnología e información de salud que es accesible cuando y donde sea 
oportuno[7]. 
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Bajo estos principios la oficina del coordinador nacional de la estrategia de HealthIT, 
traza una ruta de implementación a través de objetivos, metas y actividades 
medibles para el transcurso de los siguientes cinco años; y en donde se espera 
poder verificar su cumplimiento en los siguientes ejes: 
 
Metas: 
 

1. Salud enfocada hacia y auto gestionada por los usuarios. 
2. Transformar la entrega de los servicios de salud y la salud poblacional 
3. Promover la investigación, conocimiento científico y la innovación. 
4. Potenciar la infraestructura de HealthIT de la nación.  

 
 
 
3.1.2 La historia clínica electrónica en Colombia 
 
Para hablar de la historia clínica en Colombia, es necesario tener un contexto del 
marco de trabajo y enfoque en los que el gobierno nacional direcciona la estrategia 
de salud del país. A través de sus ministerios, en especial el ministerio de salud y la 
protección social como entidad rectora del Sistema General  de Seguridad Social, 
donde se lideran y gestionan las iniciativas en este sector.  
 
 
Por esta razón y aunque no existen experiencias concretas y evidenciables en torno 
al tema de las historias clínicas, si se ha realizado un esfuerzo importante por definir 
esquemas de interoperabilidad que habiliten y brinden un marco de apoyo para el 
desarrollo de estrategias de intercambio de información entre entidades del estado. 
 
Cabe mencionar que en una sección siguiente se profundizará en los aspectos 
legales y normativos desarrollados en el país en torno a la gestión de historias 
clínicas en las instituciones de salud. 
 
 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
El ministerio de salud y protección social cuenta con una oficina de tecnologías de 
la información y la comunicación donde se abordan los temas que desde las TIC 
pueden beneficiar el sector de la salud; con este propósito esta oficina lidera 
esfuerzos para la consolidación de metas y estrategias que permitan el 
mejoramiento de los procesos en este sector.  
 
 
En el año 2013 se publicó en esta oficina un proyecto de salud electrónica 
denominado: Interoperabilidad para una propuesta de un sistema de historia 
electrónica de salud. Este documento resalta las fases preliminares de 
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identificación, análisis y documentación de requisitos para la implementación de un 
sistema de interoperabilidad. 
 
 
Cifuentes García[8] en esta guía establece las conceptos fundamentales y va más 
allá al caracterizar e identificar los estándares actuales así como mecanismos y 
metodologías para su evaluación y seguimiento. Es por esto que el trabajo realizado 
en este documento permite establecer un punto de partida en la generación de 
estrategias encaminadas a la implementación de sistemas de información 
interoperables. 
 
 
Interoperabilidad en el estado 
 
Para abordar el tema de interoperabilidad desde la perspectiva del estado es 
necesario tener en cuenta el enfoque holístico desde el que el gobierno plantea las 
políticas públicas. En este sentido es necesario revisar como primera instancia la 
implementación de la arquitectura empresarial que el gobierno ha liderado a través 
del MinTIC con el propósito de ejecutar la estrategia del estado. 
 
 
 
Arquitectura TI del estado 
 
Actualmente el ministerio de Tecnologías de la Información la comunicación ha 
definido las guías y procedimientos sobre los que se fundamentará la 
implementación de una arquitectura de TI en el país. Esta arquitectura habilitará y 
potenciará la estrategia de Gobierno en Línea (GEL) al proporcionar mecanismos 
de cooperación y coordinación de servicios y procesos en el ámbito de 6 dominios 
identificados. 
 

• Estrategia de TI 
• Gobierno de TI 
• Información  
• Sistemas de información 
• Servicios tecnológicos 
• Uso y apropiación 

 
 
La arquitectura de TI le permite de esta manera al estado ser más eficiente al unir 
los esfuerzos de sus entidades. Se basa en el Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial el cual alinea  la gestión de TI con la estrategia del estado. Esta 
arquitectura incluye los siguientes elementos: 
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• Marco de referencia: establece el conjunto de recursos y estrategias identificadas 
para el soporte de los diferentes componentes de la arquitectura. 

 
• Arquitectura Sectorial: desde la perspectiva de los sectores públicos del estado 

se establece un conjunto de planes de integración de estos servicios. 
 

• Arquitectura Territorial: teniendo en cuenta el desarrollo integral del territorio, 
donde se incluyen iniciativas departamentales, municipales y de instituciones 
prestadoras de servicios. 
 

• Interoperabilidad: como habilitador por excelencia, la interoperabilidad es la 
acción, operación y colaboración de varias entidades para intercambiar información. 
 

• Uso y Apropiación: componente humano que hace referencia a las capacidades y 
habilidades para garantizar la generación, utilización, sensibilización y educación de 
las estrategias desarrolladas. 

 
Para lograr esto se ha desarrollado un esquema que involucre los cuatro 
componentes de la estrategia de GEL: TIC para la gestión, TIC para servicios, TIC 
para el gobierno abierto y TIC para Seguridad y privacidad de la información.[9] 
 
 
Gráfico 3. Arquitectura Empresarial de gestión de TI 
 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación  
 
 
Establecer un lineamiento guiado por una arquitectura empresarial permite poner 
en perspectiva los diferentes componentes críticos dentro un panorama general; de 
la misma manera estos componentes son definidos por una estrategia que 



24 
 

supervisa y mide el cumplimiento de las metas propuestas por la dirección 
estratégica.  
 
El gráfico anterior interpretado desde la perspectiva de la arquitectura empresarial 
(AE) demuestra el comportamiento actual de los componentes relacionados con la 
gestión de TI en el estado, es así como estado actual (AS IS) denota una falta de 
articulación y un modelo de silos aislados e ineficientes, que si tal vez no se refieren 
únicamente al sector salud, si permiten representar las entidades públicas. 
 
 
Seguidamente se pueden encontrar en el gráfico en la sección central, los 
componentes que se han identificado como relevantes y estarán involucrados en la 
solución. Finalmente el objetivo de este modelo es el de plantear un estado ideal 
(TO BE) donde se define una visión de la tecnología estandarizada donde los 
componentes del estado ya no son silos aislados, sino que son transversales a 
través de soluciones articuladas, interoperables y eficientes. 
 
Con lo anterior y con el análisis desarrollado por el MinTIC en la materia, se ha 
podido establecer unas brechas donde se establecen las soluciones que deben 
plantearse para el logro del estado ideal. En este aspecto el ministerio de salud ha 
determinado las siguientes brechas en torno a la interoperabilidad en el sector de 
salud. 
 
Gráfico 4. Brecha Portabilidad de datos en Salud.  
 

 
 
Fuente: Ministerio de Salud 
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Teniendo en cuenta que la meta es lograr tener datos en salud interoperables, el 
medio que el ministerio está sugiriendo implica la utilización de diferente clases de 
servicios de portabilidad, cooperación e intercambio de información; es por esto que 
uno de los componentes fundamentales de la arquitectura de TI que se está 
planteando comprende a la interoperabilidad como eje fundamental y habilitador del 
conjunto de soluciones que se pueden desarrollar. 
 
 
En este aspecto y dentro del marco contextual que este tipo de arquitecturas exigen, 
el ministerio define el marco de trabajo de interoperabilidad como “El ejercicio de 
colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en 
el marco de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de 
servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades”[10]. Esta definición 
pone en claro que se debe trabajar en las entidades estatales principalmente desde 
un enfoque de negocio, donde la estrategia debe apuntar a permitir y proporcionar 
servicios que entreguen valor a los interesados más importantes: los ciudadanos. 
 
Desde este punto de vista el marco de interoperabilidad planteado establece los 
siguientes componentes: 
 
 
Gráfico 5. Marco de interoperabilidad del Estado 
 

 
 

Fuente: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
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Como se puede observar, MinTIC plantea un esquema donde principalmente las 
necesidades del ciudadanos se vean suplidas por la prestación de servicios del área 
de interoperabilidad. Estos servicios serán dispuestos y administrados por las 
entidades del gobierno en colaboración con organizaciones privadas y/o 
académicas. 
 
 
Este enfoque plantea un escenario nacional donde la implementación de estos 
servicios de interoperabilidad confluya en una plataforma o base de conocimientos 
que haga sus veces de interfaz federada de acceso para que otras entidades y 
finalmente los usuarios a través de los diferentes servicios del gobierno, puedan 
consumir e interactuar con esta información. 
 
 
Dentro de los beneficios que plantea la adopción de este enfoque el ministerio 
plantea lo siguiente: 
 

• Agilidad y calidad de servicio: se mejora la percepción de la calidad del 
servicio si se cuentan con mecanismos alternos para acceder a la 
información. 

 
• Reducir costos para las entidades y el ciudadano: solo la reducción de 

costos administrativos puede ser significativa en un ambiente interoperable. 
 

• Lograr mayor transparencia: los protocolos que se usan hacen referencia 
a estándares abiertos que facilitan su documentación y entendimiento ante 
la comunidad. 
 

• Mantenibilidad: igualmente la utilización de estándares facilita el 
mantenimiento de aplicaciones, al garantizar que se encontrarán personas 
con los conocimientos en las tecnologías estándar y contar con redes amplias 
de apoyo, muchas de ellas de carácter gratuito. 
 

• Crecimiento y evolución organizados: gracias a las capacidades de 
escalabilidad que ofrece la implementación de estándares respaldados 
mundialmente se garantiza que los sistemas de información puedan 
responder más ágilmente al cambio.  

 
 
Para lograr una implementación de un escenario de interoperabilidad sin importar el 
tipo de entidad pública donde se desee, el ministerio ha dispuesto de un lineamiento 
general donde se establece la secuencia y dinámica a desarrollar: 
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Gráfico 6. Lineamiento Arquitectura Interoperabilidad 
 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
MinTIC establece como elementos primordiales en la concepción, diseño e 
implementación de una arquitectura empresarial para las entidades del estado, se 
deben tener en cuenta los siguientes elementos: 
 
 
Marco para la interoperabilidad 
 
Este documento se consolida como una herramienta de apoyo para las entidades 
públicas con el propósito de que éstas avancen hacia el desarrollo de sus 
capacidades de intercambio de información; de esta manera estarán alineadas con 
las necesidades del país en cuanto al aumento de la calidad en los servicios que se 
ofrecen a la ciudadanía. 
 
De esta manera el marco para la interoperabilidad del estado define una serie de 
principios, políticas y un modelo de madurez que puede utilizarse para el desarrollo 
de servicios de intercambio de información. 
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Para el presente proyecto se dedicará especial interés en describir aquellas 
características del marco que guardan estrecha relación con los intereses y alcance 
propuesto. 
 
 
Principios del marco de interoperabilidad 
 

• Enfoque al ciudadano 
• Gestión estratégica de la información 
• Cobertura y proporcionalidad 
• Seguridad, protección y preservación de la información. 
• Colaboración y participación 
• Simplicidad 
• Neutralidad tecnológica y adaptabilidad 
• Reusabilidad 
• Confianza 
• Costo efectividad 

 
De los anteriores principios cabe resaltar que la estrategia de gobierno en línea 
propende por establecer criterios que permitan a los ciudadanos, pero también a 
otras instituciones privadas o públicas de compartir información en un contexto de 
colaboración. 
 
 
Políticas y metas de interoperabilidad 
El ministerio plantea la definición de diferentes metas a cumplir de acuerdo con 
cinco dominios de interoperabilidad: 
 

• Dominio Político Legal: facilitan la gestión administrativa y legal de las 
instituciones para establecer contextos fértiles donde se puedan diseñar e 
implementar soluciones de intercambio de información. 

• Dominio Sociocultural: habilita al recurso humano para favorecer su disponibilidad 
y motivación frente a la estrategia de interoperabilidad de la institución. 

• Dominio Organizacional: a nivel institucional se establecen los procesos y 
procedimientos relacionados con la gestión de servicios de intercambio de 
información 

• Dominio Semántico: garantiza que la información que se desea intercambiar 
mantiene un estándar asociado que le permite ser interpretado por otras entidades. 

• Dominio técnico: hace referencia a los aspectos a nivel técnico donde se 
identifican e implementan las conexiones entre los sistemas de información. 

 
 
Niveles de Madurez para interoperabilidad 
Para el gobierno es importante establecer criterios medibles en que se pueda 
implementar procesos de mejora continua e incremental que potencien las 
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capacidades de las instituciones, en este sentido se establecen los siguientes 
niveles: 
 

• Inicial: en este nivel las instituciones mantienen estructuras básicas de 
gestión que aunque no están documentadas permiten el funcionamiento de 
ejercicios de interoperabilidad 

• Básico: existe una coordinación y estructuración mínima donde se dan a 
conocer lineamientos y políticas internas. 

• Avanzado: Se consolidan procesos definidos y documentados que orientan 
y dirigen la operación de manera controlada y medible. 

• Mejora Continua: este nivel hace referencia a una gestión constante de 
monitoreo y control sobre los procesos ya definidos con el propósito de su 
mejora continua. 

 
 
Lenguaje común de intercambio de información 
 
El lenguaje común de intercambio de información ha sido definido dentro del 
contexto de la estrategia de Gobierno En Línea, como una guía que tiene el 
propósito de estandarizar a nivel local el manejo de los datos, facilitando la 
interoperabilidad entre las entidades públicas principalmente; de tal modo que se 
puedan mejorar los servicios dirigidos al ciudadano, a la empresa privada y al 
estado. 
 
Cabe anotar que se encuentra definido igualmente dentro del dominio de nivel 
semántico dentro del marco de interoperabilidad que se mencionó anteriormente, 
por lo que permite profundizar en su implementación. 
 
Para lograr esto, este lenguaje define dos puntos de vista para abordar la 
información que se comparte: 
 
 

A. Componente Conceptual 
 
Establece las especificaciones para la unificación de los significados de la 
información que se comparte, en otras palabras se encarga del componente 
semántico de los datos a compartir. Es importante que se establezca 
individualmente las características de este componente para garantizar que las 
entidades comprendan o interpreten eficientemente la información que se comparte. 
 
 

B. Componente Técnico 
 
Define las características de las implementaciones a nivel técnico que deben 
realizarse con el fin proporcionar servicios de interoperabilidad. Éste se basa 
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principalmente en Servicios Web (web services), por lo tanto su implementación 
está fundamentada mediante el lenguaje XML schema 1.0. El uso de este lenguaje 
garantiza que se puedan plasmar estructuras y restricciones de acuerdo al tipo de 
datos y su semántica. 
 
Con el objetivo de integrar los diferentes componentes del lenguaje común, se ha 
modelado una arquitectura de datos basada en capas que permite visualizar los 
elementos que componen la definición de los datos y sus diferentes ámbitos de 
aplicación. 
 
Gráfico 7. Arquitectura de datos del estándar 
 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información las Comunicaciones 
 
 
A nivel conceptual se encuentran definidas las siguientes capas que permiten 
denotar el ámbito de aplicación de un lenguaje común. 
 

• Uso común: conceptos con la misma interpretación a nivel local. 
 

• Uso Local: conceptos con la misma interpretación entre entidades, trámites, 
servicios o procesos. 
 

• Uso sectorial: conceptos asociados a un sector, por ejemplo el sector de salud. 
Uso internacional: Conceptos que se encuentran definidos en estándares 
internacionales. 
 

• Uso Proyectos: conceptos utilizados únicamente al interior de un proyecto. 
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• Uso servicios de plataforma de interoperabilidad: conceptos que existen en el 
contexto de una infraestructura de interoperabilidad. 

 
 
Por otro lado a nivel técnico se pueden encontrar las capas del W3C Schema  y los 
tipos de datos GEL-XML, haciendo referencia el primero de ellos a la definición 
formal del lenguaje de intercambio de datos XML establecida por el W3C, consorcio 
internacional de normas y estándares relacionados con el internet. A su vez los tipos 
de datos GEL-XML haciendo referencia a la implementación técnica sobre el 
lenguaje XML adoptada por el gobierno para la intercomunicación de información 
estructurada. 
 
 
Agenda Estratégica de Innovación: Nodo Salud 
 
El ministerio de tecnologías de la Información y las comunicaciones MinTIC inicia 
un esfuerzo en conjunto con entidades públicas, la academia, centros de desarrollo 
tecnológico, centros de excelencia y empresas del sector privado; esfuerzo que 
tiene como principal propósito el de fomentar la creación y/o mejoramiento de 
productos y servicios a partir del uso y apropiación de las TIC en el sector de 
salud[11]. 
 
 
Gráfico 8. Vectores de Desarrollo. 
 

 
Fuente: Nodo de Innovación en Salud 
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El nodo de innovación define un marco de trabajo común para el desarrollo de 
estrategias orientadas al desarrollo del sector salud, y es en este aspecto donde se 
definen los objetivos fundamentales: 
 

• Reducir inequidades en materia de salud. 
• Extender la cobertura de la protección social 
• Aumentar la inversión en el sector. 
• Promover la participación activa de los usuarios 
• Fortalecer la infraestructura en salud pública 

 
 
Alrededor de estos objetivos se establecen los siguientes frentes de acción donde 
se considera se debe apuntar la visión estratégica de la nación; y que además 
establecen las metas en las que se debe proyectar la estrategia: 
 
 

• Aplicar las TIC para el fortalecimiento del sistema general de seguridad social 
en salud. 

 
• Apoyar  la  normalización,  estandarización  y  reglamentación  de  la  Historia  

Clínica  Electrónica  e Interoperabilidad Sectorial. 
 

• Detectar y apoyar las iniciativas locales y regionales de eSalud. 
 

• Mejorar el acceso a los servicios de salud de la población con oportunidad y 
calidad, y mejorar la capacidad  de  resolución  de  las  instituciones  de  
salud,  mediante  la  utilización  innovadora  de  las TIC.  

 
• Dar a conocer la importancia de un planteamiento de eSalud para aumentar 

la equidad en salud. 
 
 
El nodo de innovación en salud establece dentro de sus objetivos la consolidación 
de un esquema estandarizado en torno a las historias clínicas electrónicas como un 
mecanismo fundamental para alcanzar las metas propuestas.  
 
 
En este sentido uno de los vectores de desarrollo descritos en la anterior gráfica, 
establece rutas estratégicas para la creación de sistemas de información de 
pacientes interoperables que permitan acceder a la información desde diferentes 
fuentes, manteniendo la integridad, accesibilidad, seguridad y calidad en su 
tratamiento. 
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Modelo arquitectónico para Interoperabilidad entre instituciones prestadoras 
de salud en Colombia. 
 
 
Este trabajo realizado por estudiantes de la universidad del cauca, tiene como 
propósito fundamental es desarrollar un Modelo Arquitectónico de Interoperabilidad, 
donde utilizando estándares internacionales y el concepto de Arquitectura Orientada 
a servicios, se habilite el intercambio de información médica, administrativa y de 
procesos de negocio de las instituciones de salud[12]. 
 
 
Los resultados específicos de este trabajo son: 
 
 
• Una caracterización de los sistemas de información de algunas IPS en 

Popayán y Medellín: esto con el fin de establecer las necesidades 
particulares de interoperabilidad de estas instituciones. 

 
• Recolección de trabajos entorno al desarrollo de la interoperabilidad entre 

instituciones: se recolectó algunos trabajos internacionales y nacionales con 
el propósito de establecer las prácticas y los criterios comunes. 

 
• Propuesta de modelo arquitectónico de interoperabilidad, el cual describe y 

representa en varias vistas la arquitectura del modelo. 
 
• Prototipo de interoperabilidad: Por último se realizan prototipos funcionales 

utilizando como base el modelo planteado y enfocándose en una necesidad 
en particular de interoperabilidad. 

 
 
El prototipo descrito en el gráfico 9. Vista tecnológica para el proceso de exámenes 
de laboratorio, permite identificar una implementación utilizando una arquitectura 
orientada a servicios soportada por el software de Microsoft llamado Biztalk ESB, 
quien se encarga de la gestión, control y mantenimiento de los servicios de 
interoperabilidad.  
 
 
Sistema de Información Unificado de Cundinamarca 
 
En el marco del plan de desarrollo “CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA” se 
formuló un proyecto en el año 2013 cuyo objetivo es la integración y conexión para 
permitir la interoperabilidad de los sistemas de información hospitalarios entre las 
instituciones del departamento. Busca igualmente lograr la unificación de la historia 
clínica en los 35 hospitales de la red Pública, para lograr esto el proyecto especificó 
como primera medida la adopción y uso del registro médico electrónico o historia 
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clínica electrónica y de esa manera también cumplir con las directrices nacionales 
sobre la adopción de historias clínicas en Colombia.[13] 
 
 
Gráfico 9. Vista tecnológica  para el proceso de exámenes de laboratorio 
 

 
Fuente: Modelo Arquitectónico de interoperabilidad 
 
 
Con el propósito de mejorar la eficiencia de los servicios asistenciales, brindando 
información heterogénea, adecuada y oportuna a los pacientes[13]. 
 
Los alcances del proyecto de HCE en Cundinamarca son los siguientes: 
 
• Hacer disponible la información de la historia clínica. 

 
• Permitir la interoperabilidad entre los sistemas de información de los 

hospitales y la secretaria de salud departamental para compartir información 
de reportes de la prestación de servicios. 
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Gráfico 10. Arquitectura Sistema Unificado Cundinamarca 
 

 
Fuente: Sistema de información en salud unificado en Cundinamarca 
 
 
Con el propósito de aprovechar los recursos con los que cuenta la gobernación de 
Cundinamarca, los autores de este proyecto detallan una arquitectura como la que 
se muestra en el gráfico 10, donde se puede observar una estructura de capas, en 
la primera de ellas (abajo) se encuentran las infraestructuras y los despliegues 
locales de cada hospital o clínica; en la capa intermedia se encuentra la gestión de 
instancias de interoperabilidad utilizando el estándar HL7 como habilitador e 
intercomunicador de los mensajes hacia las instituciones; y en la capa superior se 
encuentran la definición e implementación de la infraestructura de servicios del 
sistema y que permite gestionar y administrar las solicitudes al mismo. 
 
 
Según el informe de gestión del año 2014, el proyecto permitió la implementación y 
adecuación de herramientas para la adopción del estándar HL7 para 53 hospitales 
del departamento, logrando igualmente un prototipo piloto de interoperabilidad de 
historias clínicas con al menos 22 de estos hospitales, donde se logró un beneficio 
al 55% de la población de este departamento. El desarrollo de esta infraestructura, 
así como la ejecución de la misma le costó al departamento alrededor de 
Ochocientos Cincuenta y siete millones de pesos (857.000.000 COP) [14] 
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Observatorio de Salud Pública de Santander (OSPS) 
 
El Observatorio de Salud Pública de Santander (OSPS) como actor determinante 
en la definición, adopción y ejecución de  políticas de salud pública del 
departamento, y como entidad interesada en la apropiación de herramientas y 
tecnología con el fin de potenciar las actividades del sector salud, ha generado un 
conjunto de experiencias en el área de salud electrónica y en alianza con el Centro 
Oftalmológico Virgilio Galvis (COVG) entre los años 2013 y 2014, socializó su 
experiencia en interoperabilidad de historias clínicas orientada a la consulta 
especializada en oftalmología, que hoy se encuentra en operación en las sedes de 
atención del COVG.[15] 
 
 
Gráfico 11. Módulos de componente de atención al paciente 
 

 
 
Fuente: Observatorio de Salud Pública de Santander 
 
 
La solución arquitectónica desarrollada permite el acceso mediante roles de 
autenticación y esquemas de seguridad y recuperación, los cuales acceden a un 
modelo persistente de historias clínicas como ficheros o documentos en el que 
constan las acciones realizadas sobre cada paciente del COVG.  
 
Este fichero es generado en formato PDF y firmado electrónicamente por el 
profesional que realizó la atención, lo que permite su inalterabilidad y persistencia 
en tiempo. 
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3.2 Estándares Historia Clínica Electrónica 
 
Los registros médicos electrónicos se definen como el registro electrónico de 
prestadores de atención de salud dentro de una organización sanitaria para crear, 
almacenar y utilizar la información clínica para la atención al paciente.[12] 
 
 
Una de las grandes ventajas de un esquema digital para el manejo de historias 
clínicas, radica en la facilidad para su tratamiento, su disponibilidad y portabilidad. 
Aspectos como la virtualización o digitalización de la historia clínica, ha señalado un 
gran aporte a la fiabilidad, mantenibilidad y accesibilidad de esta información; en 
España [16], el resultado del proceso de digitalizar las historias clínicas ha podido 
deducir que el 79% de los médicos han considerado que la historia clínica 
electrónica es mejor que su análoga, a su vez que expresan retos detectados en 
cuanto a seguridad y confidencialidad 
 
 
Y es que la historia clínica electrónica tiene también debilidades o retos que se 
derivan de la inherente ventaja de lo digital y computarizado; por ejemplo, el trabajo 
adicional que en algunos grupos específicos de usuarios puede representar 
digitalizar una historia clínica que por mucho tiempo se ha llevado solo en papel, o 
las implicaciones negativas que puede representar que un médico dedique mayor 
tiempo a diligenciar formatos en la computadora en vez de prestar la debida 
atención al paciente que en muchos casos perjudique la imagen que éste tenga 
sobre su tratamiento. [13] 
 
 
Teniendo en cuenta esto, resulta de igual valor que implementar historias clínicas 
electrónicas, especificar mecanismos y estrategias para la fácil y eficiente adopción 
de este nuevo paradigma; teniendo en cuenta los contextos demográficos y sociales 
de la práctica de la medicina. 
 
 
 
3.2.1 Estándar OpenEHR 
 
La fundación openEHR establece un conjunto de especificaciones cuyo propósito 
es el definir un esquema arquitectónico independiente de la tecnología que sirva 
como referencia para la creación de modelos clínicos a los que se refiere como 
“arquetipos”. Utilizando un enfoque basado herramientas abiertas implementa una 
estructura multicapas yo orientada a servicios donde se separa las 
responsabilidades desde la integración de sistemas y tecnología hasta el dominio y 
semántica correspondiente al sector salud.  
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La arquitectura que define openEHR facilita la integración de los usuarios en este 
caso personal médico para que se involucre en el proceso de definir la terminología 
(semántica), reglas (arquetipos) y procesos del dominio clínico. Con una estructura 
de negocio bien definida se facilita la implementación en capas superiores de 
modelos de datos y de software cuyas funcionalidades estén sincronizadas con los 
requerimientos del dominio[17].  
 
 
Gráfico 12. Arquitectura openEHR 
 

 
 
Fuente: OpenEHR 
 
 
Como se puede observar para el modelo openEHR la base y el fundamento esencial 
de su composición, parte del modelo de referencia donde se definen las reglas, la 
terminología y estructuras semánticas y de datos que componen el dominio.  
 
Con esta información se generan arquetipos o componentes dinámicos e 
independientes de implementación que pueden ser visualizados y accedidos a 
través de un conjunto de servicios (ServiceModel) de cara a los usuarios y en 
procesos predefinidos que agregan valor al sistema[17].  
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3.2.2 ISO/TC 215 
 
La organización internacional de estándares (ISO), mantiene y documenta una serie 
de comités técnicos en torno a la generación de estándares en diferentes temáticas 
y sectores; con relación al sector salud y a la adopción de tecnologías y 
metodologías, la ISO define la norma ISO/TR 14639 cuyo trabajo está a cargo del 
comité técnico ISO/TC 215, el cual promueve la normalización en el campo de la 
información para la salud y la información sobre salud y tecnología de las 
comunicaciones (TIC) para mejorar la interoperabilidad entre sistemas 
independientes, permitir la compatibilidad y coherencia de la información y datos 
sanitarios y reducir la duplicación de datos y sistemas[18]. 
 
 
La norma ISO/TR 14639 provee una guía de buenas prácticas para la 
implementación y uso de tecnologías de la información las comunicaciones TIC en 
la salud, en miras de dar soporte en la entrega y desarrollo de la salud y el bienestar 
de los pacientes. 
 
 
Otra de las normas que el comité técnico en salud (TC215) documenta es la norma 
ISO/TR 20514:2005 la cual define la Historia clínica electrónica (EHR) en su forma 
genérica, como un repositorio de información relacionada con el estado de salud de 
un sujeto en una forma computarizada. [19] 
 
Gráfico 13. Definición ISO EHR 
 

 
Fuente: International Standards Organization 
 
 
Como se puede observar en a figura, el estándar ISO/TR20514:2005 desagrega la 
definición de la historia clínica electrónica teniendo en cuenta su propiedad de ser 
compartida o no, a cual le da una connotación explícita que debe diferenciarse. En 
este sentido la historia clínica debe separarse en su definición de acuerdo a su 
propósito. 
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3.2.3 HL7 (Health Level Seven) 
 
Health Level 7 es la fundación creada en Estados Unidos sin ánimo de lucro que 
reúne los expertos para la creación de estándares para los diferentes sectores de 
la salud, como la práctica clínica, la gestión, entrega y evaluación de los servicios 
de salud. 
   
Por otra parte y para favorecer su entendimiento la sigla Hl7 representa el conjunto 
de estándares o el marco de trabajo para el intercambio, integración, publicación y 
recuperación de información electrónica de salud.  Estos estándares definen 
procedimientos tales como la forma en que se empaqueta y se comunica la 
información de una entidad a otra. 
 
La lista de estándares cobijados bajo el esquema HL7 reúne diferentes 
especificaciones con un propósito común, pero que se enfocan la consecución de 
áreas diferentes dentro del estándar; de esta manera a continuación se hace una 
breve reseña de los estándares fundamentales más relevantes para el propósito de 
esta tesis:   
 
 
HL7 Version 3 Standard: Common Terminology Services (CTS), Release 1 
 
Define una interfaz de aplicación para acceder a terminología clínica; a su vez que 
permite establecer y mantener las conexiones y la entrega de mensajes.  
 
 
CDA (Clinical Document Architecture). Arquitectura del Documento Clínico 
 
La arquitectura para los documentos clínicos es un estándar de etiquetas que 
especifica la estructura y semántica para toda clase de documento clínico en  un 
contexto de intercambio. A su vez un documento clínico es una representación 
documentada de una observación o servicio clínico, el cual tiene  las siguientes 
características: 
 

• Persistencia 
• Administrable 
• Tiene Potencial para autenticación 
• Contexto 
• Integridad 
• Legible 

 
Un documento clínico puede incluir textos, imágenes, sonidos y cualquier otro tipo 
de multimedia. La arquitectura de un documento clínico obedece a una estructura 
de etiquetas cuyas reglas están definidas en el estándar técnico XML (Xtensible 
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Markup Language), el cual permite su descomposición y fácil lectura ya que la 
definición del contenido de sus elementos se realiza en un lenguaje provisto por 
HL7; los elementos que componen este documento permiten especificar etiquetas 
de apertura y cierre que definen las entradas del documento. En la siguiente figura 
se puede observar un ejemplo de una definición de un documento CDA. 
 
 
Gráfico 14. Ejemplo documento CDA 
 

 
 

Fuente: Health Level Seven Foundation 
 
 
Como se puede observar el inicio de todo documento CDA define una primera 
sección llamada <ClinicalDocument> que engloba toda la definición del documento, 
dentro de ella se debe incluir una sección para la cabecera (header) donde se 
consigna información de autenticación, paciente, proveedores, entro otros. Luego 
se incluye una sección para el cuerpo (body) donde se describe el contenido del 
reporte clínico en cuestión. 
 
 
A su vez el cuerpo del documento debe estar delimitado a través de elementos de 
sección (<section>) los cuales pueden contener bloques simples de narrativa textual 
<text> o una o varias entradas o registros (<entry>) los cuales representan datos 
complementarios o sub-estructuras para el manejo computacional, por ejemplo, 
pueden hacer referencia a la definición de un archivo  de imagen adjunto a la historia 
clínica. 
 
 
Sintaxis Arden 
 
Es una representación formal del conjunto de conocimientos en procedimientos 
clínicos, cuyo propósito es el de facilitar el intercambio de este conocimiento entre 



42 
 

sistemas de información. Favorece de igual manera el encapsulamiento de este 
conocimiento en lo que se define como módulos de lógica médica que contienen un 
conjunto de reglas e información específica que puede servir para la toma de 
decisiones médicas[6, p. 7].  
 
 
FHIR: Fast Healthcare Interoperability Resources  
 
La fundación HL7 los define como un marco de trabajo para la aplicación ágil de 
soluciones de interoperabilidad en sistemas de salud. FHIR reúne características de 
especificaciones de HL7 como la arquitectura para documentos clínicos; con base 
en esto pone a disposición un conjunto de componentes de implementación en 
diferentes contextos y casos de uso, para resolver diferentes retos en diferentes 
contextos. 
 
 
FHIR se enfoca en la interoperabilidad por lo que hace uso de diferentes estándares 
técnicos como XML, JSON, HTTP, OAuth y RESTful entre otros, con lo que permite 
garantizar su adaptación a diferentes entornos locales o a gran escala, esto lo hace 
definiendo una arquitectura de referencia basada en servicios la cual facilita la 
interoperabilidad de funcionalidades independientes de la tecnologías que se 
utilicen para implementarlos[20]. 
 
La guía de implementación de FHIR establece algunos principios que deben ser 
cubiertos con las tecnologías que se utilizan, pero que caracterizan las soluciones 
que cumplen con este estándar. De esta manera se establece que: 
 

• El intercambio de información sensible de pacientes siempre debe usar algún 
sistema de encriptación. 

 
• Para cada elemento o del sistema, se debe especificar sus características de 

modificabilidad y así facilitar su trazabilidad y uso. 
 

• Los elementos narrativos contenidos en  recursos clínicos, son fáciles de 
interpretar y visualizar. 

 
• Igualmente se cuenta con un sistema de manejo de recursos que facilite su 

gestión. 
 

• Se cuenta con mecanismos y procedimientos automáticos de gestión de 
respuestas cuando otros sistemas retornen respuestas de intercambio de 
mensajes con errores. 
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• Documentar las especificaciones y arquitectura de datos y operaciones para 
facilitar su identificación externa. 

 
 
Gráfico 15. Recurso Paciente en FHIR 
 

 
Fuente: Health Level Seven 
 
 
Utilizando esquemas de documentos en XML, FHIR establece guías ágiles para la 
implementación de componentes específicos de manejo de información. En este 
caso y como se muestra en la imagen anterior, un recurso paciente puede definirse 
en un documento que especifique estructuradamente las características y 
propiedades del recurso. 
 
 
RIM (Reference Information Model). Modelo de Información de Referencia 
 
Modelo de información de referencia para el conjunto de especificaciones definidas 
en la versión 3 de HL7; RIM es una representación formal de los dominios clínicos 
y la forma como se pasan mensajes entre estos dominios[21, p. 7]. 
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Este modelo identifica a través de un enfoque orientado a objetos las diferentes 
entidades y su relación entre sí a través de representaciones gráficas; a su vez que 
permite visualizar el ciclo de vida de estos objetos así como los mensajes que se 
pasan entre sí en un contexto tanto global  como a nivel individual en cada dominio 
de la salud[22]. 
 
 
RIM define los siguientes modelos de clases que en conjunto conforman la 
estructura de referencia para el modelo general: 
 
 
Gráfico 16. RIM: Modelo Datos RIM Normalizado 
 

 
Fuente: Hernán Camilo Castellanos Granados 
 
 

• Entidad: Una entidad representa un objeto, o grupo de objetos, capaz de 
participar en una actuación. Puede ser un objeto real: persona, organización, 
dispositivo, substancia, punto de actuación, también puede ser un objeto 
virtual: diagnóstico, regla de negocio, clasificador. 

 
• Rol: Un rol representa una responsabilidad, una posición, o el papel que 

juega una entidad con respecto a su participación en una serie de 
actuaciones. 

 
• Participación: Establece la relación entre el rol que interviene y la actuación 

que es objeto de registro. Determina la información de contexto 
correspondiente a la dinámica entre el rol y el acto médico. El Participante 
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representa la involucración de un rol en una actuación, por ejemplo al 
paciente Juan Pérez se le practicó un procedimiento quirúrgico. 
 

• Actuación: La actuación corresponde a cada uno de los eventos que han 
sucedido, están sucediendo o pueden suceder en un futuro. Una actuación 
puede reunir varios roles participantes. Las actuaciones pueden tratarse de 
una Derivación, Transporte, Suministro, Procedimiento, Condición, 
Consentimiento, Observación, Medicación, Acto clínico, Acto económico que 
sean ejecutadas en una organización por un participante.  

 
En conjunto los anteriores modelos representan las entidades y la relación entre 
ellas que definen el modelo de referencia de HL7 para sistemas de información en 
salud; y como tal representa una importante guía para la identificación y definición 
de los modelos de datos. 
 
 
Mensaje HL7 Versión 3 
 
Los mensajes de HL7 en su versión 3 tienen un enfoque orientado a objetos y hace 
uso de las capacidades de lenguajes como el XML para la estructuración y definición 
de los elementos que la componen. 
 
Esta estructuración de los contenidos y la información, va de la mano con el modelo 
de información relacional que se propone en el RIM de HL7; esto es así ya que su 
implementación en ambientes interoperables le permite ser versátil y lograr 
interactuar de manera fluida entre sus componentes. 
 
Los tipos de mensajes de los que se pueden hacer uso en dinámicas de 
interoperabilidad relacionados con la interacción médico paciente están definidos 
por el CMET. 
 
 
CMET (Common Message Element Types). Tipos de elementos de mensajes. 
Esta definición hace parte del estándar HL7 para la mensajería y define los 
siguientes tipos de mensajes: 
 

1. AM – Gestión Administrativa 
1.1. Practica 
1.1.1. PA: Administración del paciente 
1.1.2. PM: Gestión del personal 
1.1.3. SC: Programaciones 
 
1.2. Financiera 
1.2.1. CR: Reclamos y devoluciones 
1.2.2. AB: Contaduría y pagaduría 
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1.2.3. CO: Cobertura 
 
2. Gestión Clínica y de Salud 
2.1. Operaciones 
2.1.1. CG: Genómica Clínica 
2.1.2. CP: Modelo de producto común 
2.1.3. II: Integración de imágenes 
2.1.4. LB: Laboratorio 
2.1.5. ME: Medicamentos 
2.1.6. OB: Observaciones 
2.1.7. PH: Salud Pública 
2.1.8. RX: Farmacia 
2.1.9. RP: Productos regulados 
2.1.10. RR: Reportes regulados 
2.1.11. SP: Manejo de muestras 
 
2.2. Racionamiento 
2.2.1. PC: Prestación de atención 
 
2.3. Registros 
2.3.1. MR: Registros Médicos 
 
3. Gestión de infraestructura 
3.1. CMETs (tipos de mensajes) 
3.1.1. CS: Declaración Clínica 
3.1.2. CT: Elementos de mensajes sin dominio 
 
3.2. Control de mensajes 
3.2.1. AI: Infraestructura de control de mensajes 
3.3. Gestión de archivos maestro 
3.3.1. MI: Infraestructura de archivos maestro 

 
 
Dentro de la sección de Gestión administrativa (AM) se encuentra la gestión de la 
información del paciente en el momento de la interacción que éste tiene con el 
centro médico. En esta dinámica se pueden generar los siguientes subtipos de 
mensajes: 
 
• Encuentro Ambulatorio 
• Encuentro de Emergencia 
• Encuentro de Campo 
• Encuentro a Domicilio 
• Encuentro Hospitalizado 
• Encuentro Ambulatorio corto 
• Encuentro Virtual 
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3.2.4 C-CDA o Guías de Implementación para documentos clínicos 
 
 
HL7 define un C-CDA como una especificación para la implementación de un 
documento clínico en un contexto en particular; esta implementación permite aplicar 
buenas prácticas médicas a la documentación de las actividades y facilita la 
identificación de distintos tipos de contextos. 
 
 
Esta especificación formateada para un escenario de salud particular, generalmente 
se asocia con la práctica común en un contexto del sector salud, por ejemplo un tipo 
de atención de paciente, o el resultado de un laboratorio. Entre los tipos de C-CDA 
que se definen se encuentran: 
 
 
• Nota de Consulta: esta especificación hace referencia a las consultas 

ambulatorias realizadas a los pacientes en un contexto de atención médica. 
 
• Reporte de imágenes diagnósticas (DIR): reporte de imágenes 

diagnósticas, especifica la dinámica de generación de imágenes diagnósticas 
como Rayos X, la cual establece las propiedades y atributos del contexto de 
diagnósticos basados en estas imágenes. 

 
• Resumen de Alta: nota de Alta, establece la información recolectada en la 

atención del paciente cuando se identifica la salida del establecimiento de 
salud. 

 
• Histórico de consulta: historial de salud, el cual especifica la información 

histórica de atenciones, como procedimientos, medicamentos, diagnósticos. 
 
• Nota operativa: nota operativa, se refiere a la documentación de 

transacciones administrativas relacionadas con la dinámica de atención, por 
ejemplo remisiones y órdenes. 

 
• Nota de procedimiento: Nota de procedimiento, el cual determina a 

información definida en los procedimientos médicos realizados a los 
pacientes, tal como el procedimiento quirúrgico realizado en una operación. 

 
• Nota de avance: nota de progreso, utilizado en la especificación de 

seguimientos al paciente. 
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3.3 Arquitectura Orientada a Servicios 
 
La arquitectura orientada a servicios o SOA por sus siglas en inglés en su sentido 
más estricto es un estilo arquitectónico enmarcado en el diseño de sistemas de 
software y que se orienta en un modelo de servicios sobre otros componentes[23]. 
Los servicios representan capacidades que  se enfocan en el ofrecimiento de una 
funcionalidad en particular, esta funcionalidad a su vez representa una necesidad 
latente y que debe ser cubierta. 
 
 
Aunque SOA sea un estilo arquitectónico desde el punto de vista técnico, el enfoque 
de servicios se encuentra más ligado hacia la definición de capacidades de negocio 
ya que establece una metodología que parte de la definición de la estrategia de 
negocio y a través de proyectos se encamina a su cumplimiento; sobre este enfoque 
se pretende establecer soluciones de sistemas compuestas e interoperables que 
sean independientes de la tecnología y que igualmente respondan a las 
necesidades de la organización. 
 
 
El principal elemento de SOA son los servicios, componentes atómicos de 
funcionalidad que pueden ser reutilizados interna o externamente, sus propiedades 
pueden expresarse de la siguiente manera[24]: 
 
 

• Simplicidad: su característica más importante es que contienen la mínima 
granularidad posible para permitirles ser de bajo acoplamiento o 
independientes de otros servicios  

 
• Son controlados y gestionados independientemente para monitorear su 

comportamiento en el sistema. 
 

• Su funcionalidad se expone a través de protocolos abiertos que garanticen 
independencia de las tecnologías. 

 
 
Integración de datos y aplicaciones 
 
Con la intención de solucionar los problemas de interoperabilidad y de integración 
en los sistemas de información, SOA se posiciona en el horizonte como una solución 
promisoria, su enfoque en la adaptabilidad puede promover mecanismos para una 
conectividad universal. Por otra parte, SOA le apuesta a la utilización de estándares 
abiertos para lograr su fácil adopción e independencia.[25]   
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Arquitectura de referencia 
 
La definición de una arquitectura de referencia para un modelo SOA especifica 
elementos esenciales que deben ser tenidos en cuenta en todo momento. 
 
 
Gráfico 17. Elementos de Arquitectura SOA 
 

 
 

Fuente: Software Architecture in Practice 
 
 
La anterior figura permite evidenciar una perspectiva de SOA utilizando las distintas 
capas que componen la organización; se puede observar  la relevancia del entorno 
del negocio y la necesidad de implementar un enfoque que permite la interacción o 
interoperabilidad entre sus elementos[25]. 
 
 
Estos elementos a su vez deben corresponder a una estructura que obedezca a los 
siguientes principios: 
 

• Separación de responsabilidades: quizá de los aspectos más importantes de 
SOA, este principio establece la necesidad de contar con esquemas 
independientes comúnmente llamadas capas que pertenezcan a un dominio 
en particular.  
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• Vistas de arquitectura: otra forma de separación de responsabilidades; las 
diferentes vistas abordan el sistema en diferentes aspectos para direccionar 
su propósito en los diferentes pasos de su implementación 

 
• Acomodación para el cambio: los sistemas basados en SOA deben ser 

flexibles, deben permitir aislar comportamientos y funcionalidades para 
reaccionar más fácilmente al cambio. 

 
•  Abstracción: relacionada con la capacidad de representar diferentes vistas 

del sistema mediante notaciones adyacentes que le permiten descomponer 
la complejidad de los sistemas. 
 

• Consistencia: asegurar su utilización a través de diferentes sistemas y 
servicios sin que se pierda la integridad de su contenido. Esto le permite a 
las organizaciones mantener estructuras transversales al negocio 
 

• Derivación del negocio: se debe mantener en todo momento la concordancia 
y más que eso la guía constante sobre los objetivos del negocio, los cuales 
son la razón de ser de una arquitectura SOA. 
 

• Comunicación: establece mecanismos para facilitar la conexión y acceso de 
los usuarios y otros sistemas para consumir los servicios. 

 
 
3.4 Interoperabilidad 
 
En su contexto más amplio la Interoperabilidad se define como la condición 
mediante la cual sistemas heterogéneos pueden intercambiar procesos o datos[18] 
 
ISO define la interoperabilidad de acuerdo a dos tipos, los cuales se encuentran 
documentados en la norma ISO/TR20514:2015 para la cual existen[19]: 
 

• Interoperabilidad semántica, la cual se refiere a la habilidad que tiene la 
información compartida de ser entendida en un nivel determinado 
previamente. Este nivel o grado de entendimiento está relacionado con 
acuerdos de terminología, arquetipos o plantillas que tanto el receptor como 
el emisor comprendan.  

 
• Interoperabilidad funcional, entendida como la habilidad de dos o más 

sistemas de información para intercambiar información de tal manera que 
sea humanamente legible por el receptor.  
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Igualmente y debido la especificidad y las particularidades de un modelo de salud, 
la interoperabilidad debe tener en cuenta la diversidad de usuarios y su afiliación a 
diferentes sistemas de información, situación de que genera incompatibilidades de 
datos y técnicas. Es por esto que el desarrollo de sistemas de información 
interoperables en este sentido deben corresponder a esquemas basados en el 
paciente[8]. 
 
Y es que Cifuentes García [8] en su propuesta para un sistema de historias de clínica 
en Colombia considera que para que haya interoperabilidad debe existir primero 
integración  y la integración en sistemas de salud debe trabajarse en 7 diferentes 
frentes: 
 

• Integración de datos: representa el reto de implementar estrategias no solo 
para que los datos sean accesibles en el momento que se les necesita y 
desde donde se les necesite, sino también poder lograr la consistencia y 
unificación de la información. 

 
• Integración semántica: relacionada con los datos pero a nivel de conceptos 

y definiciones, lo que garantiza la correcta interpretación de los datos. En el 
sistema de salud se pueden  encontrar los siguientes ejemplos de 
especificaciones en este aspecto:  
 

o CIE (Clasificación Internacional Estadística de enfermedades) 
o SNOMED define términos médicos 
o ATC define medicaciones 
o NANDA define diagnósticos de enfermería. 
o LOINC define la codificación de procedimientos de laboratorio 

 
• Integración de acceso: permite definir niveles y modos de acceso para 

garantizar que la información sea accedida en donde se necesita. 
 

• Integración de presentación: está presente cuando la misma información 
puede ser representada en diferentes tipos de interfaces, a nivel de 
aplicaciones los datos se acceden de manera centralizada en cualquier 
interfaz de usuario. 

 
• Integración contextual: se refiere a la conexión contextual de los sistemas; lo 

que permite acceder a información relacionada de pacientes por ejemplo, 
aunque los contextos sean diferentes. 

 
• Integración funcional: a nivel de funcionalidades se puede definir 

mecanismos de reutilización de componentes que permitan el acceso 
centralizado de su contenido. 
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• Integración de procesos: vista como un resultado de los anteriores  tipos de 
integración, la integridad de procesos permite hacer transversal los sistemas 
de información para favorecer centralización en el paciente y sus 
necesidades. 

 
 
3.4.1 Interoperabilidad en Salud 
 
La interoperabilidad en salud mantiene los mismos principios y en esencia establece 
el desarrollo de una dinámica de colaboración entre los diferentes actores de la 
salud, como son: las entidades gubernamentales, entidades prestadoras de 
servicios de salud (EPS), entidades aseguradoras, entidades clínicas y 
hospitalarias. En este aspecto la fundación HL7 define dentro de su marco de 
estándares la siguiente definición[26]: 
 
• Interoperabilidad Técnica 
Igual que en la definición del concepto en general, la interoperabilidad técnica solo 
se encarga de garantizar que se pueda transportar un mensaje de un sistema a otro 
sistema. 
 
• Interoperabilidad Semántica 
Por otra parte la interoperabilidad semántica garantiza que cada uno de los sistemas 
involucrados entiende el mensaje enviado. 
 
Es aquí donde yace el concepto fundamental de la interoperabilidad en salud, ya 
que se definen los estándares y los vocabularios comunes para lograr esta 
interacción. 
 
• Interoperabilidad de proceso 
Cumple el rol de coordinador y auditor de la dinámica de procesos dentro de la 
organización. 
 
 
La interoperabilidad en salud entonces está condicionada entonces a la 
coordinación de estos servicios a lo largo del tiempo, por lo que independientemente 
de la tecnología se utilice. 
 
 
“El problema comienza cuando cada sistema de información almacena datos 
internamente en una forma distinta. Esto significa que para comunicar los datos es 
necesario traducir de un formato a otro”[26]. Es muy común encontrar esta situación 
en los sistemas de salud, ya que la dinámica sanitaria siempre ha sido centrada en 
el paciente pero no articulada con modelos centralizados de información; por esta 
razón para [26] la solución se encuentra en lo que él denomina lingua franca, una 
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lengua en común cómo la que representa el estándar HL7 en la que la información 
pueda ser representada de manera que los demás sistemas puedan comunicarse.  
 
 
ISO 13606:2008 
 
Igualmente ISO define un estándar para el modelo de referencia historias clínicas el 
cual expone una jerarquía de información clínica en el contexto de interoperabilidad 
de datos entre sistemas de información. Dicha jerarquía especifica los siguientes 
componentes: 
 

• EHR_Extract: contenedor de alto nivel, que representa la información de un 
sujeto en particular. 

 
• Folder: estructura de agrupación que puede ser auto contenida de manera 

recursiva y puede ser utilizada en diferentes propósitos. 
 

• Composition: la historia clínica está hecha de composiciones, y estos 
representan un encuentro clínico en particular. Elementos como notas de 
progreso, reportes de laboratorio, evaluaciones clínicas o cartas de 
recomendaciones puedes ser ejemplos de composiciones. 

 
• Section: Otra estructura de agrupación que puede ser recursiva, pero dentro 

de las composiciones, las cuales pueden representar un conjunto de 
entradas específicas. 

 
• Entry: Las entradas representan el principal elemento de las composiciones, 

también se denominada “Declaraciones clínicas”. Una entrada es el resultado 
de una acción clínica en particular. 

 
• Cluster: Algunos elementos que guarden relación a nivel de entradas, 

pueden ser agrupados en clústeres. 
 

• Element: La unidad mínima del esquema, un elemento define un valor simple: 
por ejemplo el valor de la presión arterial, un medicamento o el peso del 
paciente. 

 
 
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10 
 
Es un sistema de categorización de enfermedades internacionalmente validado que 
permite abarcar todo el rango de enfermedades existentes de acuerdo a una 
nomenclatura internacional de enfermedades. Este sistema actualmente se 
encuentra en su décima versión aprobada en la asamblea mundial de la salud 
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realizada en mayo de 1990, adoptada por los países miembros de la OMS y en vigor 
hasta el año 2018[27]; Establece como primer nivel las siguientes grandes clases 
de categorías: 
 

• Enfermedades 
• Traumatismos 
• Envenenamientos 
• Signos y Síntomas 
• Hallazgos clínicos y de laboratorio 
• Causas externas de accidentes y lesiones 
• Otros motivos de consulta 

 
CIE-10 se basa en una codificación jerarquizada y estructurada que permite la fácil 
indexación de las categorías y su fácil búsqueda e identificación, en la siguiente 
gráfica se muestra un ejemplo de una codificación para una enfermedad utilizando 
el sistema CIE-10. 
 
 
Gráfico 18. Esquema de codificación CIE-10 

 

 
 

Fuente: Gómez Rivadeneira, Alexander 
 
 
Privacidad y confidencialidad 
 
Resulta de gran importancia tener en cuenta que si bien la digitalización de la 
información médica puede potenciar y mejorar el acceso a la salud, también puede 
ser igual de importante recordar que gran parte de esta información es 
especialmente sensible y que su digitalización puede favorecer su fácil transporte, 
intercambio y acceso a diferentes sistemas y/o personas. Este aspecto representa 
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el gran reto de la privacidad y confidencialidad en el ámbito de las historias clínicas 
electrónica y no debe tomarse a la ligera.[28] 
 
 
Esta situación puede inferirse entonces que ha sido la razón por la que algunas 
comunidades en el sector de la medicina se han resistido a la adopción de sistemas 
computarizados para la implementación de historias clínicas, debe ser entonces un 
punto de partida para la generación de herramientas, mecanismos y protocolos que 
si bien no garantizan al 100% la seguridad de la información, por lo menos eviten 
su fácil acceso por agentes no autorizadas. 
 
 
3.5 Marco Legal  
 
 
3.5.1 Decreto 1078 de 2015.  
 
Decreto que define los lineamientos para la estructuración de una política alrededor 
del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones; considera al 
ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones (MinTIC) como el 
órgano rector y cabeza del sector y el encargado de dictar las medidas, 
implementaciones y estándares para su uso en la sociedad de la información. 
Igualmente define el ámbito, definiciones y principios de la estrategia de gobierno 
en línea. Entre estos cabe resaltar dentro de las definiciones, la importancia de la 
implementar estrategias basadas en arquitectura empresarial donde se potencien 
las estrategias que den valor a la organización/institución/empresa. 
 
Dentro de los principios definidos en el decreto se han identificado importantes para 
este trabajo los siguientes: 

• Interoperabilidad 
• Neutralidad tecnológica. 
• Colaboración. 

 
Con la guía y orientación de estos principios e gobierno plantea los siguientes ejes 
de trabajo donde la estrategia de gobierno en línea  tiene base: 

A. TIC para servicios 
B. TIC para el gobierno abierto 
C. TIC para la gestión 
D. Seguridad y privacidad de la información. 

 
Lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en Línea 
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Con el objetivo de construir un estado más eficiente, más transparente y más 
participativo a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, se busca aplicar los siguientes principios: 
 

• Visión unificada del estado 
• Acceso equitativo y multicanal 
• Protección de la información del individuo 
• Credibilidad y confianza en el gobierno en línea 

 
 
3.5.2 Ley estatutaria 1581 de 2012 
 
De la protección de datos personales, esta ley dicta los lineamientos a seguir para 
el tratamiento y acceso a la información recolectada por diferentes entidades sobre 
un ciudadano. Con respecto al tema primordial de este trabajo de maestría dicha 
ley considera dentro de sus principios rectores el de mantener la confidencialidad 
entre los actores del tratamiento de la información; así mismo considera en su Título 
III los datos de relación médica como categorías especiales de datos, en los que se 
consideran estos como “datos sensibles”  que afectan la intimidad del titular. 
 
  
3.5.3 Ley 23 de 1981 
 
Reglamenta y define la legislación sobre la ética médica y su relación con los 
pacientes. De esta ley se resalta el artículo 34 “La historia clínica es el registro 
obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, 
sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros previa 
autorización del paciente o en los casos previstos por la ley”[29] 
 
 
3.5.4 Ley 1419 de 2010. 
 
El propósito de este acto legislativo es el de reglamentar y definir los fundamentos 
legales y jurídicos sobre conceptos como la telemedicina y telesalud fundamentales 
en la estrategia para la innovación del país, bajo los principios de eficiencia, 
universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y calidad. 
 
En este sentido esta ley dispone lo siguiente sobre telemedicina: 
 

“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 
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a la población que presenta limitaciones de oferta, de acceso a los servicios 
o de ambos en su área geográfica”. 

 
Es importante resaltar que es fundamental el intercambio y acceso  a la información 
como estrategia primordial para disponer, usar y compartir la información de los 
pacientes y así mejorar los servicios que de manera descentralizada se ofrecen. 
 
 
3.5.5 Ley 1438 de 2011. 
 
Establece las disposiciones generales para el mejoramiento y fortalecimiento del 
sistema nacional de salud, haciendo énfasis en la garantía del servicio en cualquier 
parte del país y en el ofrecimiento de un servicio de calidad, incluyente y equitativo. 
Se establecen también directrices para el funcionamiento e implementación de los 
diferentes componentes de salud bajo un enfoque colaborativo y participativo donde 
se  puedan incluir atributos de interoperabilidad entre sistemas [8]. 
 
 
En este aspecto esta ley haciendo referencia a la administración de los sistemas de 
información de salud establece acciones concretas en torno a la implementación de 
la interoperabilidad entre sistemas de información y en este aspecto define la 
responsabilidad de entes como el ministerio de protección social, ente que se 
debería de encargar de articular esta información entre los distintos sistemas de 
información del estado.  
 
 
En este aspecto la ley establece la creación del instituto de Evaluación Tecnológica 
en Salud, entidad cuyo propósito principal es el de realizar evaluaciones de 
tecnologías en salud, producir recomendaciones, guías y protocolos, recomendar y 
ser referente en la definición de planes y conceptos técnicos para el ejercicio de los 
profesionales de la salud.  
 
 
Sin embargo las bases para dicha implementación no han sido establecidas lo que 
ha dificultado el avance en los desarrollos tecnológicos y por lo tanto el 
fortalecimiento d la infraestructura para el sector salud en Colombia.  
 
 
3.5.6 Decreto 2963 de 2012 
 
Decreto que reglamenta la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y 
se establecen los lineamientos para su ejecución por los diferentes actores 
involucrados. En su artículo número 6 se establecen los temas prioritarios para la 
masificación e implementación de esta política, en este aspecto se encuentran 
listados en orden: 
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a) Provisión de trámites y servicios por múltiples canales y uso de tecnologías 

de información y comunicación en los procedimientos administrativos. 
b) Interoperabilidad, cadenas de trámites y ventanillas únicas virtuales. 
c) Tecnología y ambiente 
d) Datos y gobierno abierto. 
e) Construcción colectiva 

 
Como se puede notar, la interoperabilidad entre sistemas de información, entidades 
y procesos reviste de gran importancia para el estado y sugiere así mismo que su 
implementación sea guiada siempre por las directrices del minTIC en cuenta el 
marco de interoperabilidad y el modelo de seguridad descrito en la respectiva 
estrategia de Gobierno en Línea.[30] 
 
 
 
3.5.7 Decreto 2573 de 2014 
 
Decreto que establece los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en 
Línea, define y aclara los principios que la rigen así: Excelencia en el servicio al 
ciudadano, apertura y reutilización de datos públicos, estandarización, 
interoperabilidad, neutralidad tecnológica, innovación y colaboración. Establece por 
otra parte los componentes de la estrategia así: TIC para servicios, TIC para el 
gobierno abierto, TIC para la gestión y Seguridad y privacidad de la información. 
 
Establece finalmente las herramientas a utilizar y los plazos y la forma en que serán 
medidos los avances en esta estrategia.  
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4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
4.1 Objetivos Proyecto 
 
4.1.1 General 
 
Desarrollar el catálogo de servicios para exponer la historia clínica electrónica de 
los pacientes en el estándar internacional HL7. 
 
4.1.2 Específicos 
 
• Identificar y establecer requerimientos y atributos de calidad para la 

arquitectura de solución basada en el sistema de información de salud del 
caso de estudio. 

 
• Diseño y desarrollo del componente de software para la creación de los 

servicios de interoperabilidad utilizando el estándar HL7. 
 
• Implementar la infraestructura que de soporte al despliegue de los servicios 

desarrollados. 
 
• Construir un prototipo de cliente que permita consumir los servicios 

expuestos con el fin de realizar un proceso de validación. 
 
 
 
4.2 Proceso de Arquitectura Empresarial 
 
Se implementará una metodología de desarrollo incremental e iterativo bajo un 
enfoque de arquitectura empresarial definido por el marco de trabajo de TOGAF, 
metodología que permitirá establecer objetivos medibles en cortos periodos de 
tiempo asociados al cumplimiento de las necesidades del negocio[31]. 
 
 
TOGAF establece un modelo para el desarrollo de la arquitectura que permite 
abordar a través fases y de forma iterativa un ciclo de vida para para la aplicación y 
desarrollo de una arquitectura empresarial. 
 
 
A través del ciclo de vida de TOGAF, se establece los siguientes procesos que serán 
abordados en la ejecución del proyecto de manera iterativa y que permitirán el 
correcto desarrollo del mismo. 
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Arquitectura Empresarial del Estado 
 
Igualmente y teniendo en cuenta la definición formal realizada por el gobierno en 
materia de Arquitectura de TI para el país, se ha considerado pertinente que la 
metodología utilizada en este proyecto esté orientada por dichas directrices 
nacionales. En este aspecto se ha recopilado el conjunto de procesos y guías 
establecidas por el MinTIC en esta estrategia con el propósito de ajustar la 
implementación del proyecto de acuerdo a estas prácticas.[10] 
 
 
Sin embargo, se resalta el hecho de que aunque la guía de AE que plantea el 
gobierno tenga diferentes elementos estructurales, está fundamentada en los 
mismos principios definidos en este proyecto; estos principios están alineados con 
la metodología  y el marco de referencia de arquitecturas empresariales para la 
gestión de TI en el estado, por lo que el propósito de esta sección es la de acoplar 
y validar los elementos de la metodología de acuerdo a la necesidad planteada. 
 
 
Siguiendo la guía general de un proceso de arquitectura empresarial, se pueden 
identificar las siguientes fases, las cuales a través de un proceso iterativo van 
alimentando un repositorio de arquitectura empresarial, el cual almacenará la 
información relacionada con los resultados del ejercicio de AE a desarrollar.[9] 
 
 
Gráfico 19. Fases para desarrollar un ejercicio de AE 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
 
Como se puede observar el ministerio de TIC ha planteado una dinámica de 
desarrollo de AE basada en iteraciones que denomina “Ejercicios de AE”, el cual 
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asemeja una iteración en la que se abarcan todos los dominios de la AE del estado 
para lograr un incremento concreto y alcanzable en el corto a mediano plazo.  
 
4.2.1 Fase 1: Estrategia de ejercicios de AE 
 
En esta fase se dedica un espacio para el entendimiento del estado actual del 
negocio en la institución seleccionada, se determinan qué capacidades de TI se 
encuentran actualmente, indagando sobre los interesados clave, las necesidad, 
preocupaciones, procesos de la institución, objetivos estratégicos, entre otros. 
 
Por otra parte, esta fase plantea un momento inicial de planeación y análisis de 
información que permita establecer un conjunto inicial y dinámico de ejercicios de 
AE que puedan ser enmarcados en una estrategia de ejercicios. Esta estrategia 
debe para cada ejercicio de AE: 
 
 

• Priorizar las necesidades, teniendo en cuenta el alto impacto que puedan 
tener y se aconseja iniciar con soluciones relativamente sencillas para lograr 
victorias tempranas 
 

• Planeación de los ejercicios de AE, en donde se listen e identifiquen las 
características de cada uno de ellos. 
 

• Recursos necesarios, en donde se definan los recursos humanos, técnicos 
y financieros que deben adquirirse para la ejecución del ejercicio de AE. 

 
 
4.2.2 Fase 2: Definición de un Ejercicio de AE 
 
Una vez definidas las necesidades de la institución y del sector, así como la 
priorización de los ejercicios de AE, se realiza una planeación detallada del ejercicio 
donde se identifiquen: la necesidad, el alcance, los recursos asociados, el 
cubrimiento organización, plazos y cronogramas del ejercicio. 
 
Esta información debe ser recopilada de tal manera que permita establecer las 
características detalladas del ejercicio; además, se debe identificar los siguientes 
dos entregables de gran importancia: 
 

• Entregables Arquitectura Actual: esta actividad permitirá determinar por cada 
dominio, los productos y documentación requerida para la arquitectura actual (AS 
IS) 

 
• Entregables Arquitectura Objetivo: Igualmente por cada dominio establecido en el 

marco de referencia, se identifican los productos y documentación requerida para la 
arquitectura Objetivo (TO BE) 
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4.2.3 Fase 3: Ejecución Ejercicio de AE 
 
La ejecución de cada ejercicio de AE, define los siguientes pasos representados en 
la siguiente figura: 
 
 
Gráfico 20. Fases para ejecutar un ejercicio de AE 

 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
 
Fase 3.1 Arquitectura Actual 
 
Teniendo en cuenta los  dominios definidos en el Marco de referencia de AE, se 
levantan y documentan la información relacionada con los ámbitos de la entidad 
seleccionada. Esta información debe corresponder con los activos organizacionales 
y tendrá el propósito de justificar el cubrimiento de la necesidad. 
 
 
Seguidamente se debe realizar un análisis de la situación actual donde teniendo en 
cuenta las guías específicas del Marco de Referencia de AE, se elabore la 
Arquitectura Actual de la institución en cada dominio especificado: 
 

• AA del dominio de Estrategia de TI 
• AA del dominio de Gobierno de TI 
• AA del dominio de Información 
• AA del dominio de Sistemas de información 
• AA del dominio de Servicios tecnológicos 
• AA del dominio de Uso y apropiación 

 
 
Cada dominio debe consolidar las vistas y artefactos de la arquitectura actual que 
estén relacionadas con la necesidad que se busca seleccionar con el ejercicio de 
AE planteado. 
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Fase 3.2 Arquitectura Objetivo 
 
En esta fase se diseña y elabora la correspondiente arquitectura objetivo o TO-BE, 
así como las arquitecturas de transición para cumplir con ellas. Para lograr esto se 
debe documentar la arquitectura de acuerdo con las respectivas guías específicas 
por dominio del Marco de Referencia. 
 

• AO del dominio de Estrategia de TI 
• AO del dominio de Gobierno de TI 
• AO del dominio de Información 
• AO del dominio de Sistemas de información 
• AO del dominio de Servicios tecnológicos 
• AO del dominio de Uso y apropiación 

 
Cada dominio debe consolidar las vistas y artefactos de la arquitectura objetivo, 
relacionadas con la necesidad que se busca solucionar. 
 
 
Fase 3.3 Análisis de Brecha 
 
Una vez identificadas las arquitecturas actuales y las objetivos en cada dominio, se 
busca en esta fase determinar las brechas (lo que hay por hacer) para alcanzar el 
objetivo propuesto (TO-BE). 
 
Una vez identificadas las capacidades que la institución debe desplegar, se deben 
realizar los siguientes pasos: 
 

• Paso 1: identificar las tareas/actividades/procesos definidos como bloques 
estructurales tanto para la arquitectura Actual como para la arquitectura objetivo. 
 

• Paso 2: provisionar de un mecanismo para la identificación de los bloques 
estructurales de la Arquitectura Actual que deben mantener, modificar o eliminar; 
así como los bloques estructurales de la Arquitectura objetivo que se van a agregar 
como nuevos. 
 

• Paso 3: Identificar cada brecha que ha resultado del análisis y documentarla de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Marco de Referencia. 
 

• Paso 4: Estimar el esfuerzo, la duración y los recursos financieros para cada 
componente de solución resultado. 
 

• Paso 5: priorizar los componentes de solución identificados de acuerdo a los 
criterios establecidos por la institución. 
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El marco de referencia para la Arquitectura Empresarial define la siguiente 
herramienta gráfica que permite ayudar en la consolidación de las brechas. 
 
 
Gráfico 21. Herramienta para el análisis de brecha 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
Una vez representadas cada una de las brechas gracias a un ID de brecha, se 
deben primero que todo Documentar relacionando el driver u objetivo misional que 
soportan; así mismo se deben asociar los componentes de solución de arquitectura 
objetivo con cada una y por último estimar y priorizar su ejecución. 
 
 
Fase 3.4 Mapa de ruta 
 
El objetivo principal de esta fase es la de definir el “plan de transformación” que 
debe seguir la institución con el fin de desarrollar la ejecución de las brechas 
analizadas. 
 
De manera transversal se deben identificar componentes de solución que afecten 
todos los dominios, de esta manera se puedan agrupar en proyectos de 
implementación eficientes. 
 
Estos proyectos deben definirse teniendo en cuenta las características básicos de 
los proyectos y definir criterios para su priorización y su representación en el mapa 
de ruta. 
 
El mapa de ruta debe contener los siguientes elementos: 

• Estrategia mapa de ruta 
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• Proyectos 
• Criterios de priorización 
• Priorización de los proyectos 
• Plan del mapa de ruta. 

 
 
Fase 3.5 Evaluación del ejercicio 
 
La evaluación del ejercicio es fundamental para el mismo, ya que permite recopilar 
y analizar las lecciones aprendidas; esta lecciones se deben comunicar con los 
interesados del ejercicio y así contribuir a la madurez de la institución. 
 
 
Los siguientes atributos son recomendados para elaborar el documento que 
recopile las lecciones aprendidas del ejercicio: 
 

• Consolidación de las lecciones aprendidas 
• Recomendaciones  a las metodologías y/o procesos 
• Análisis del Tiempo planeado/ejecutado del ejercicio 
• Análisis del Costo planeado/ejecutado del ejercicio 
• Análisis del Alcance planeado/ejecutado del ejercicio 
• Análisis del Recursos planeado/ejecutado del ejercicio 

 
 
  



66 
 

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
El proyecto define las siguientes actividades principales como entregables 
secuenciales que permiten medir el alcance y el rendimiento del proyecto; cada una 
de estas actividades se detalla a continuación resaltando en sus actividades y tareas 
más relevantes. 
 
De acuerdo con la metodología propuesta en el anterior capítulo, la siguiente 
sección se ha organizado de acuerdo a las fases a implementar. 
 
 
5.1 Fase: Estrategia de Ejercicio de Arquitectura Empresarial 
 
 
5.1.1 Motivadores de negocio 
 
Teniendo en cuenta las directrices propuestas por el ministerio de salud tanto en la 
definición de los planes sectoriales y regionales de salud como en las propuestas y 
cursos de acción descritos en los planes estratégicos de este ministerio.  
 
 
Además teniendo en cuenta que el Hospital Universitario de Santander es una 
institución prestadora de salud de carácter público, con capacidades atención y 
cobertura dentro de toda la región departamental y en algunos casos del orden 
Nacional, se ha determinado abordar los motivadores de negocio partiendo del 
marco de interoperabilidad del gobierno en el que se definen las metas propuestas 
y los niveles de madurez para su cumplimiento. 

 
En este sentido, cabe recordar que las metas propuestas en dicho marco se dividen 
en cinco dominios de los cuales este proyecto abordará o tendrá pertinencia en 2 
de ellos, los dominios semánticos y técnico[10]. 
 
 
Dominio Técnico 

 
Tabla 1. Motivador 1 Dominio Técnico 
 

Motivador  Descripción 
La entidad reconoce, empieza 
a utilizar los estándares y 
sigue las recomendaciones 
propuestas para el diseño y 
construcción de los servicios 

Ubicación en el nivel Inicial. 
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de intercambio de información 
definidos en el Marco. 
Medida de impacto 
Documento de especificación de servicios de intercambio de información. (DESIF) 
 
Rangos Criterio de verificación 
Nivel inicial DESIF que señala los estándares y protocolos 

técnicos que se utilizan o se utilizarán. 
Nivel Básico Servicios activos en directorio institucional. 
Nivel Avanzado Todos los servicios activos y hacen uso de 

estándares. 
Nivel Mejora continua Informes de evaluación de prestación de 

servicios y de evaluación de uso de servicios 
Asociación del motivador Definido por: Arquitectura 

Interoperabilidad MinTIC 
 

Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Tabla 2. Motivador 2 Dominio Técnico 
 

Motivador  Descripción 
Incrementar la disponibilidad, 
acceso y calidad de la 
información de historias 
clínicas. 

Habilitar el acceso externo a la información de 
historias clínicas de hospital. 

Medida de impacto 
Cantidad de historias clínicas interoperables 
Rangos Cota Mínima Cota Máxima 
Ninguno 0% 50% 
Bajo 51% 70% 
Moderado 71% 80% 
Fuerte 81% 90% 
Muy Fuerte 91% 100% 
Asociación del motivados Definido por: Autores 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Dominio Semántico 
 
Tabla 3. Motivador 3 Dominio Semántico 
 

Motivador  Descripción 
La entidad identifica el conjunto 
de elementos de datos 

Ubicación en el nivel Inicial. 
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particulares a los procesos de 
negocio que hacen parte de los 
servicios de intercambio de 
información que prestará y 
consumirá. 
Medida de impacto 
Documento de especificación de servicios de intercambio de información. (DESIF) 
 
Rangos Criterio de verificación 
Nivel inicial DESIF incluye los conceptos de negocio, 

asociados al intercambio de información 
Nivel Básico Al menos uno de los servicios activos en el 

directorio utiliza conceptos de GEL-XML 
Nivel Avanzado Todos los servicios activos en el directorio utiliza 

conceptos de GEL-XML 
Asociación del motivador Definido por: Arquitectura Interoperabilidad 

MinTIC 
 

Fuente: Autor Proyecto 
 
Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto se encuentra definido y priorizado 
de antemano, se define a continuación el ejercicio de Arquitectura relacionado con 
el proyecto. 
 
 
5.1.2 Descripción del ejercicio de arquitectura 
 
Tabla 4. Ejercicio de Arquitectura Propuesto 
 
Para 
 

Pacientes, personal médico y personal administrativo de El 
Hospital Universitario de Santander. 

Quienes Personal involucrado en la dinámica paciente-médico que 
establece la identificación, tratamiento y seguimiento de la salud. 

Solución Arquitectura de interoperabilidad para el Hospital 
Universitario de Santander 

Función Mejora la interoperabilidad entre sistemas de información. 
Establece un mecanismo de mejora en el acceso a la 
información de los pacientes. 
Mejora la seguridad y la integridad de la información 

Es diferente 
de 

Sistemas centralizados de historias clínicas. 

Ventajas Mejora la gestión de información 
Automatiza el proceso de compartir la historia clínica electrónica 
Ofrece disponibilidad y fácil acceso a la información por parte de 
otras entidades o redes de salud- 
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Apoya en el mejoramiento de la calidad en la atención de 
pacientes. 
Disminuye costos de operación y gastos administrativos de 
salud. 
Brinda seguridad mediante procesos de autenticación para el 
acceso a la información 

Recursos 
Humanos 

Autores proyecto 
Personal de apoyo dentro de la institución 

Recursos 
Técnicos 

Herramientas de Software para la implementación de 
infraestructuras de servicios 
Recursos de hardware para infraestructura de interoperabilidad. 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
5.2 Fase 2: Definición del ejercicio de Arquitectura Empresarial 
 
Como se ha establecido, luego de definir la propuesta de arquitectura empresarial, 
es necesario detallar su alcance. 
 
 
Tabla 5. Necesidad del proyecto 
 
El Problema 
 

El Hospital Universitario de Santander no cuenta 
con un modelo de interoperabilidad de historias 
clínicas 

Afecta a Afecta los pacientes, el personal médico y 
administrativo 

El impacto del problema Los pacientes no son atendidos de acuerdo a su 
historia clínica 

 Sobrecostos por re-diagnósticos y re-tratamientos. 
Demanda de pacientes por errores médicos. 
Aislamiento de redes de interoperabilidad entre 
entidades de salud 

Una solución exitosa 
sería 

Comunicación en tiempo real entre los sistemas de 
información de historia clínica de Colombia. 

 Consolidación de información de las historias clínicas 
en un estándar común 
Agilizar el proceso de atención de un paciente mediante 
la fácil y rápida consulta de su historia clínica. 
Estandarización de la comunicación entre sistemas de 
información clínico y personal médico. 

 
Fuente: Autor Proyecto 
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5.2.1 Determinación del Alcance del Sistema 
 
Casos de uso del sistema 
 
Teniendo en cuenta la identificación del escenario local del Hospital Universitario de 
Santander, se ha identificado las siguientes funcionalidades como parte del 
esquema de consulta y acceso a las historias clínicas dentro del centro de salud. 
 
 
Gráfico 22. Casos de Uso Sistema 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Actores 
 

• HIS (Health Information System) Hospital Universitario: Actor principal 
representado por los diferentes usuarios de tipo personal médico profesional 
adscrito al centro. Estos usuarios son encargados de la interacción con el 
paciente y son los intermediaros entre los servicios prestados y los sistemas 
de información que soportan el centro de salud. 

 
• Índice historias clínicas: Actor que representa el componente técnico que 

interactúa de manera automatizada mediante la identificación de peticiones 
de recuperación de información. Este índice es un elemento vital en la 
arquitectura de interoperabilidad propuesta 
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Casos de Uso 
 

• Crear historia clínica: Este caso de uso al proceso habitual de inserción y 
almacenado de eventos de atención entre el médico del centro de salud y el 
paciente. Comprende la determinación del proceso de creación de la historia 
en el sistema de información clínico. 

 
• Recuperar historia clínica: Este caso de uso permite a un médico o un 

trabajador del sistema de salud del hospital, acceder desde su sistema de 
información clínico a la historia clínica de un paciente. 

 
• Caso de uso transformar historia clínica en CDA: Este caso de uso 

convierte la información recuperada de un sistema de información clínico en 
un documento conforme al estándar CDA (Clinical Document Architecture) 
para que pueda ser consultado de acuerdo con dicho estándar. 

 
 
5.2.2 Restricciones del proyecto 

 
Tabla 6. Restricciones del proyecto 

 
Restricción Tipo Impacto Responsable 
Duración del 
proyecto 

Proyecto Alto Cliente 

Tiempo de desarrollo del proyecto de 6 meses 
 
Restricción Tipo Impacto Responsable 
Estándares Proyecto Medio Cliente 
El estándar a utilizar debe corresponder con los lineamientos del gobierno 

 
Restricción Tipo Impacto Responsable 
Articulación con 
estrategia GEL 3.0 

De negocio Alto Cliente 

La implementación del proyecto debe corresponder con el Marco de 
interoperabilidad del estado Colombiano definido dentro del contexto de la 
estrategia de Gobierno En Línea. 

 
Restricción Tipo Impacto Responsable 
Tecnología a usar Tecnológica Alto Autores 
La arquitectura de interoperabilidad debe estar basada en Servicios (SOA) 

 
Fuente: Autor Proyecto 
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5.3 Fase 3: Ejecución del ejercicio de Arquitectura Empresarial 
 
En esta fase se inicia la especificación del modelo de negocio para el Hospital 
Universitario de Santander, haciendo énfasis en los aspectos fundamentales para 
el ejercicio de arquitectura propuesto. 
 
 
5.3.1 Fase  3.1 Elaboración de la arquitectura Actual 
 
Interesados del proyecto 
 
Tabla 7. Matriz de interesados 
 
Interesado Expectativa en el proyecto 
Autores del 
Proyecto. 
  

Que se cumpla con el objetivo del proyecto y con lo pactado 
en alcance. 
Término del proyecto con cronograma establecido, los 
recursos planeados, y con los resultados esperados  

Universidad Autónoma 
de 
Bucaramanga 

Que se desarrollen proyectos de investigación de alto impacto 
para el país. 

MinTIC Llevar a correcto término la culminación de los proyectos 
enmarcados en las becas de TalentoDigital. 

UIS Captura e intercambio de información de paciente para 
estudios. 

Hospital Universitario de 
Santander HUS 

Contar con una infraestructura que les permita gestionar la 
interoperabilidad de las historias clínicas. 
Su aprobación es importante para la validación del proyecto. 

Pacientes  Obtener un servicio de salud que aporte al mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas. 
Atención oportuna, de calidad y al precio justo 

 
Fuente: Autor Proyecto 
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Hospital Universitario de Santander 
 
Empresa Social del Estado (E.S.E), el hospital Universitario de Santander (HUS), 
es una institución pública de actuación departamental, que presta servicios de salud 
para la comunidad del nororiente colombiano. El HUS tiene un fuerte soporte 
académico gracias a convenios con la universidad industrial de Santander, ente que 
participa no solo en la actividad clínica de la institución proporcionando 
profesionales idóneos, sino también fortaleciendo el componente de investigación y 
generación de conocimiento a la sociedad[32] 
 
 
Producto del programa de reorganización y rediseño del sistema de prestadores de 
salud del departamento, el antiguo hospital Universitario Ramón Gonzales Valencia 
fue reestructurado como una entidad descentralizada de orden departamental, con 
patrimonio propio y personería jurídica en el año 2005. A partir de este momento se 
reafirma la conexión y relación de mutuo beneficio entre el servicio público de 
atención al paciente, con la docencia e investigación de la academia.  
 
 
Esta conexión se establece a través del convenio Docencia-Servicio que le permite 
al hospital contar con personal capacitado y suficiente para el préstamo del servicio 
de manera oportuna. Por otra parte la Universidad Industrial de Santander 
encuentra el escenario adecuado para la realización de prácticas y el cumplimiento 
de requisitos académicos de sus estudiantes de la facultad de salud principalmente. 
[33] 
 
 
Misión 

“Somos la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, institución que presta 
servicios de salud de mediana y alta complejidad, con énfasis en docencia e 
investigación, basados en criterios éticos, técnicos, científicos y de gestión 
integral, que nos constituye como centro de referencia de la red pública del 
nororiente colombiano y el resto del país, involucrando la participación de 
talento humano competente que realiza sus actividades con sentido humano 
y alineado con los valores y principios organizacionales.  Para lograr lo 
anterior la organización está comprometida con el trato digno y humanizado, 
y la provisión de entornos de atención seguros y con tecnología de 
avanzada.” 

 
 
Visión 

“Para el año 2020 la E.S.E Hospital Universitario de Santander se consolidará 
como una institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad, 
acreditada,  competitiva y líder en la generación de conocimiento humano, 
con enfoque de seguridad,  humanización y responsabilidad social.  
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La E.S.E. Hospital Universitario de Santander será líder en el uso eficiente y 
transparente de los recursos para la ejecución de sus procesos, que 
aseguren sostenibilidad financiera, mejoramiento continuo de las condiciones 
laborales y evidentes márgenes de rentabilidad económica y social.” 

 
La institución cuenta con una estructura organizacional con un enfoque funcional 
administrativo para sus actividades de gobernanza. Esta estructura está centrada 
en un modelo de cadena de valor donde se puede identificar el siguiente esquema 
de procesos de la organización: 
 
 
Gráfico 23. Mapa de Procesos Hospital Universitario de Santander 
 

 
 

Fuente: Hospital Universitario de Santander HUS 
 
 
Como se puede observar el modelo de procesos se enfoca en un modelo de cadena 
de valor donde se pretende dar satisfacción al cliente primordial que son los 
paciente, transversalmente y con el propósito de dar valor a esta cadena se 
encuentran 4 grupos de procesos: Procesos de evaluación, de apoyo, misionales y 
estratégicos. Esta estructura permite plantear un enfoque de arquitectura 
empresarial que le apunte a la consecución de objetivos estratégicos en la 
organización. 
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Procesos de Apoyo 
 
El proyecto a desarrollar aunque tiene su aplicación dentro del contexto de los 
procesos misionales como lo es la atención de los pacientes así como los diferentes 
servicios ofrecidos a sus usuarios, se debe prestar especial interés en los procesos 
de apoyo ya que es en la gestión de tecnologías de información y la comunicación, 
donde se desarrollará gran parte de las actividades del proyecto. 
 
En este sentido se identifican los procesos de gestión de tecnologías y de gestión 
de la información, como aquellos de mayor relevancia para el proyecto. 
 
 
Gestión de la Tecnología: El objetivo de esta importante área es el de establecer 
las necesidades de tecnología biomédica y desarrollar la correcta administración de 
los equipos biomédicos existentes en la ESE HUS de manera eficiente, segura y 
oportuna. 
 
 
Gestión Integral de la Información: Por otra parte la gestión de la información 
comprende la planeación y administración de los sistemas de información e 
infraestructura tecnológica de la ESE HUS de manera oportuna, integral que 
asegure la continuidad del servicio, brindando estadísticas que permitan el estudio 
y análisis de indicadores, para la toma de decisiones, involucrando el manejo 
adecuado de la HISTORIA CLINICA, los documentos administrativos y asistenciales 
satisfaciendo las necesidades de información de la institución y la comunidad, 
proponiendo estrategias para la integralidad y confidencialidad de la información. 
 
Para el desarrollo y coordinación de estos importantes procesos, el HUS ha 
destinado a la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información UFATI, 
unidad conformada por un conjunto de profesionales que intervienen en el proceso 
de Seguridad Informática de la ESE HUS, gestión de activos tecnológicos, la 
administración de los sistemas de información y la custodia seguimiento y 
tratamiento de los datos administrativos y clínicos de la institución. 
 
De acuerdo a la estructura actual de la institución, UFATI, esta está dirigida por un 
Profesional Especializado, también cuenta con un Técnico que apoya las labores 
de toda la unidad, la UFATI tiene a cargo tres grupos de trabajo: Sistemas, 
Estadística y Gestión documental. El grupo de trabajo de Sistemas de la Información 
está dirigido por un Profesional Universitario quien a su vez es el administrador de 
redes y que coordina la mano de obra subcontratada de soporte tanto en Hardware 
como en Software compuesto por cinco ingenieros, seis técnicos informáticos y un 
técnico administrativo. 
 

“La Dirección de la Unidad Funcional de Apoyo Tecnológico y de Información 
es responsable de implantar y velar por el cumplimento de las políticas, 
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normas, pautas, y procedimientos de seguridad a lo largo de toda la 
organización, todo esto en coordinación con el Comité de Gerencia. También 
es responsable de evaluar, adquirir e implantar productos de seguridad 
informática, y realizar las demás actividades necesarias para garantizar un 
ambiente informático seguro. Además debe ocuparse de proporcionar apoyo 
técnico y administrativo en todos los asuntos relacionados con la seguridad.” 
[32] 

 
 
Universidad Industrial de Santander 
 
Como se ha establecido anteriormente, el hospital universitario de Santander debido 
a su carácter público y de empresa social del estado, debe su origen a la relación 
académica de su  haber, en este aspecto la Universidad Industrial de Santander ha 
sido el pilar rector de esta institución y por lo tanto componente importante de su 
funcionamiento. 
 
La UIS actualmente lidera y conduce integralmente todas las actividades misionales 
del HUS a través de la dirección técnico - científica del hospital. De esta dirección 
hacen parte procesos como servicios de enfermería, quirúrgico, de atención 
ambulatoria, apoyo terapéutico, de diagnóstico y de alto costo.[34] 
 
 
Facultad de Salud de la UIS 
 
A través de su Facultad de salud y a su vez las diferentes escuelas que la 
conforman, se ha establecido una alianza forjada por el convenio Docencia-Servicio, 
el cual ha habilitado no solo los escenarios de participación que ya se mencionaron, 
sino también la formación de talento humano que permite el fortalecimiento de la 
facultad. 
 
En este aspecto la facultad de salud es el ente coordinador de las actividades 
académicas que se desarrollan en el área médica y clínica de la universidad, y por 
lo tanto tiene a su cargo las siguientes escuelas: 
 

• Escuela de Bacteriología y laboratorio clínico 
• Escuela de Enfermería 
• Escuela de Fisioterapia 
• Escuela de Medicina  
• Escuela de Nutrición y dietética 

 
 
Adicionalmente al igual que en las diferentes disciplinas de la universidad, el espacio 
para la investigación y la innovación tiene lugar a través de las diferentes escuelas 
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en diversos temas y áreas de interés del sector; los diferentes grupos de 
investigación acreditados por Colciencias y los respectivos centros de investigación 
avalan el compromiso de esta alianza entre el HUS y la UIS por propender en 
innovar y descubrir conocimiento en torno al mejoramiento de la calidad de vida de 
los pacientes. 
 
 
Los centros de investigación de la facultad de salud, en especial el centro de 
investigaciones epidemiológicas, desde la perspectiva de su área de interés, ha 
formulado diferentes estrategias para la recolección y análisis de datos que permitan 
descubrir conocimiento en torno a temas de importancia nacional e internacional, 
como las enfermedades endémicas (Dengue, Chikungunya y Zika)1.  
 
 
Con la coyuntura que los brotes endémicos de estas enfermedades generan, el 
centro de investigación ha adelantado iniciativas en torno a la cooperación y 
colaboración entre instituciones de salud, de la mano igualmente de plataformas 
actuales como la herramienta Sivigila2 para el reporte de diferentes tipos de 
enfermedades, lo que ha permitido suscitar encuentros de profesionales y 
funcionarios de entidades de salud del departamento para generar estrategias en 
torno  la interoperabilidad de datos para el diagnóstico y detección temprana de 
epidemias. Ver Anexo 1: Acta Reunión Centro de Investigaciones. 
 
 
Proceso de Negocio AS – IS 
 
Gráfico 24. Proceso de Negocio Hospital 
 

 
Fuente: Autor del proyecto 
 

                                            
1 Centro de investigaciones Epidemiológicas UIS. http://redaedes.org/ 
2 http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/sivigila/Paginas/sivigila.aspx 
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1- El paciente llega al hospital Universitario de Santander en busca de 
atención médica. 
 
2- Se define si el paciente es un antiguo usuario del sistema o si por el 
contrario es un nuevo paciente. 
 
3- Si el usuario es un paciente existente dentro del sistema de información 
del hospital, se registra el respectivo evento clínico presentado. 
 
4- El evento clínico con sus respectivas propiedades es almacenado 
actualizando el respectivo registro histórico de la historia clínica electrónica 
del paciente. 
 
5- Si el usuario es un paciente nuevo, se debe ingresar la información 
personal del paciente para ingresar el nuevo registro de paciente en el 
sistema de información del centro de salud. 
 
6- Una vez el usuario es creado en el sistema, se procede a registrar el 
respectivo evento clínico en el sistema de información. 

 
 
 
Desarrollo de la mesa de trabajo técnica HUS 
 
Teniendo en cuenta las características señaladas anteriormente, así como la 
coyuntura suscitada por la gerencia administrativa del hospital, el convenio 
docencia-servicio provee de un marco en el que se puede gestionar la participación 
y colaboración de la academia y el sector salud en el contexto de interoperabilidad 
de historias clínicas. 
 
 
En este sentido se han establecido acuerdos enmarcadas en este convenio, que 
aunque establecen una participación y cooperación detallada en los aspectos de 
formación de talento humano y la atención de pacientes del hospital, permiten de 
manera intrínseca  habilitar escenarios de cooperación vinculados a procesos de 
investigación y extensión que se desarrollan en la parte académica desde la facultad 
de salud.  
 
 
Específicamente el centro de Investigaciones epidemiológicas de la Facultad, ha 
establecido vínculos fuertes entre la participación de la universidad, estableciendo 
mecanismos de comunicación con los representantes de los procesos de soporte 
misional del hospital que desde la facultad se gestionan. 
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En este aspecto el centro de investigaciones epidemiológicas en cabeza del Dr Luis 
Ángel Villar3 se han habilitado canales de comunicación para el establecimiento de 
la mesa de trabajo técnica que inicialmente estará conformada por los autores del 
presente proyecto y los representantes de la Unidad Funcional de Apoyo 
Tecnológico y de información. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se adelantan las reuniones que permiten establecer 
los criterios iniciales para la conformación y desarrollo del proyecto. En este sentido 
se establecen los roles y la participación en el proyecto de cada uno de ellos, como 
medida principal para el establecimiento del grupo de trabajo. Ver Anexo 2: Acta de 
Reunión 2 y ver Anexo 4 Acta de Reunión Socialización resultados 
 
 
Como resultado de estos acercamientos se establecen los siguientes roles 
involucrados en el proyecto. 
 
Tabla 8. Roles de participación del proyecto 
 

                                            
3 Investigador Principal y Director Centro de investigaciones epidemiológicas. 

Nombre Rol Descripción 

Gustavo Adolfo 
Gómez Gómez 

Autor Proyecto Estudiante Maestría en Gestión, aplicación y 
desarrollo de software 

Hernán Camilo 
Castellanos 
Granados 

Autor Proyecto 
(Director) 

Magíster en Gestión, aplicación y desarrollo de 
software. Director de tesis con experiencia en la 
definición de arquitecturas de interoperabilidad entre 
instituciones de salud 

Centro de 
Investigaciones 
Epidemiológicas – 
Facultad de Salud 
– UIS 

Institución de 
Educación 

La Facultad de salud de la UIS coordina los 
convenios interinstitucionales que hacen posible la 
colaboración entre la academia y el centro de salud 
del departamento. 
 
 El Centro de investigaciones Epidemiológicas 
articula la investigación mediante la propuesta del 
escenario de interoperabilidad que da vida a la 
definición del proyecto. Así mismo realiza la 
respectiva coordinación entre entidades. 

Hospital 
Universitario de 
Santander E.S.E 

Institución de 
salud 

Institución pública de departamental, que presta 
servicios de salud para la comunidad del nororiente 
colombiano.  
Principal beneficiaria del proyecto donde se 
implementaría la arquitectura de interoperabilidad 
propuesta. 
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Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Igualmente se definen campos de acción que deben abordarse para dar mejor 
soporte a la justificación del proyecto dentro del hospital 
 

• Derechos de patrimoniales y de autor: Es importante dejar claro los términos 
de participación en tema de derechos patrimoniales y de autor, con el fin de 
esclarecer la propiedad intelectual de los desarrollos realizados como 
producto del proyecto. 

 
• Desarrollo convenio: se hace necesario establecer y consolidar las políticas 

que autorizan el desarrollo y posterior implementación del desarrollo del 
proyecto. Esto con el fin de garantizar su vía libre y ejecución. 

 
• Establecer participación de otras entidades de salud. Se recomienda hacer 

visible la aplicación de la solución involucrando a una segunda entidad que 
permita interactuar en un escenario de interoperabilidad donde se comparta 
e intercambie información de historias clínicas de los pacientes. 
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5.3.2 Fase 3.2: Elaboración de la arquitectura Objetivo 
 
Las perspectivas de la solución abarcan la identificación de modelos candidatos que 
puedan ser implementados como componentes parte de la solución global. 
 
 
Vista de Procesos 
 
Con la identificación del alcance y el análisis a trabajos anteriores realizados con el 
propósito de generar una arquitectura de solución similar, se han identificado los 
siguientes procesos claves para el desarrollo del proyecto. 
  
 
Gráfico 25. Proceso de ingreso paciente. 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Hospital Universitario de Santander 
 
Esta sección del proceso corresponde al contexto donde suceden las actividades 
relacionadas; al interior de este contexto los usuarios  involucrados son: Usuario 
que representa el paciente a atender; El sistema de información del hospital (HIS-
HCE); y por último el mediador, el cual corresponde a un elemento de integración 
entre el HIS-CIE y la plataforma de interoperabilidad. 
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1- El paciente llega al hospital Universitario de Santander en busca de 
atención médica. 
 
2- Se define si el paciente es un antiguo usuario del sistema o si por el 
contrario es un nuevo paciente. 
 
3- Si el usuario es un paciente nuevo, se debe ingresar la información 
personal del paciente para ingresar el nuevo registro de paciente en el 
sistema de información del centro de salud. 
 
4- Una vez el usuario es creado en el sistema o en su defecto consultado del 
mismo, físicamente el médico deberá atenderlo de acuerdo a su condición. 
En un proceso alterno y complementario el médico procede a registrar el 
respectivo evento clínico en el sistema de información. 
 
5- Mediante un evento de sistema, se notifica al gestor de interoperabilidad 
(Mediador) de historias clínica sobre la necesidad de actualizar el índice de 
historias clínicas. 

 
 
 
Arquitectura de interoperabilidad 
 
Esta sección del proceso corresponde a los componentes lógicos y de 
infraestructura que conformarán la arquitectura federada del hospital. Dos 
componentes lógicos interactúan en este proceso: DataService el cual representa 
el módulo de servicios SOA para la gestión de datos del modelo; y el Índice de 
historias Clínicas (HCE) cuyo rol principal es el de almacenar y gestionar la 
persistencia de los servicios SOA asociados. 
 

6- La información básica del paciente y la respectiva información del servicio 
asociado es almacenado de manera federada dentro de la estructura de 
datos provista en la arquitectura de interoperabilidad del hospital. 
 
7- Dicha información almacenada será registrada e indexada en el respectivo 
índice federado de servicios de historias clínicas del Hospital Universitario de 
Santander. 
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Gráfico 26. Proceso de consulta de servicios de histórica clínica. 
 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Cliente 
Esta sección del proceso representa el contexto de cliente donde un usuario 
(Médico) interactúa con el sistema de información para la consulta de pacientes. 
 

1- El usuario consulta mediante el uso de la interfaz de acceso (Mediador) a 
los servicios de interoperabilidad. 

 
 
Arquitectura de interoperabilidad 
 

2- El usuario es autenticado y debidamente gestionada su autorización para 
la consulta de datos de historias clínicas electrónicas. 
 
3- La arquitectura de interoperabilidad direcciona la petición al servicio de 
consulta de pacientes que se encuentra en el DataService. 
 
4- El DataService determina y devuelve la respectiva respuesta indicando si 
el paciente no se encuentra en el índice de historias clínicas; en caso 
contrario se devuelve el enlace a la respectiva historia clínica del paciente. 
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4- Este módulo le permitirá al usuario determinar la existencia de la historia 
clínica en el hospital universitario de Santander. 
 
5- Si la historia clínica del paciente a consultar se encuentra en el HUS, se 
procede a realizar su recuperación. 
 
6- Una vez recuperada la información de la historia clínica del paciente se 
transforma en un documento clínico con estructuración de CDA, el cual le 
permite su interpretación de acuerdo al estándar HL7 
 
7- La información recuperada en el formato CDA, es visualizada desde el 
usuario cliente para su respectivo uso. 
 
8- Se registra la información de traza y seguimiento en el gestor de servicios 
de interoperabilidad. 

 
 
 
 
Vista de Componentes 
 
 
Abarcando los componentes funcionales que hacen parte de la solución, el siguiente 
gráfico permite comprender la estructura y relación entre sí. 
 
 
Gráfico 27. Modelo de Contexto de una arquitectura de interoperabilidad genérica 
 

 
Fuente: Autor Proyecto 
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Los elementos descritos en el diagrama anterior representan la interacción entre los 
componentes funcionales de grano grueso del sistema, estos permitirán establecer 
las responsabilidades así como el comportamiento y los roles que intervienen en el 
proceso de consultar una historia clínica electrónica en la arquitectura de solución. 
 
HCE HUS: Sistema de Historia Clínica electrónica del Hospital Universitario de 
Santander, es el componente que representa la arquitectura de sistemas de 
información y de datos relacionadas con el manejo de la información clínica de los 
pacientes. 
 
 
Transformador HC: Componente que permite convertir y adaptar los datos de las 
historias clínicas de los pacientes en un formato comprensible e interoperable 
utilizando estándares definidos. 
 
 
Coordinador de procesos: Este componente organiza y orquesta la interacción de 
los demás componentes mediante el uso de los servicios asociados; gestiona a su 
vez lasa actividades y los flujos de procesos que intervienen en la comunicación e 
intercambio de información entre los diferentes actores. 
 
 
Servicio de datos (Data Service): Los servicios de datos comprenden la creación, 
publicación y mantenimiento de diferentes servicios enfocados a la gestión de las 
historias clínicas que hacen parte del sistema. 
 
 
Índice de historia clínica: El índice de historias clínicas permite llevar un registro 
centralizado de los servicios de historias clínicas, teniendo en cuenta datos de 
ubicación, acceso y actores relacionados en el documento de historia clínica. 
 
 
Siguiendo con los componentes funcionales de la arquitectura de solución a 
implementar, se encuentra el modelo de componentes con mayor detalle, el cual es 
representado en el gráfico 28. Modelo de componentes Arquitectura SOA. En este 
gráfico se pueden evidenciar a un nivel más detallado los elementos que constituyen 
las soluciones, y es así como sus componentes se describen a continuación: 

 
 
Paquete: HUS Hospital Universitario de Santander 
 

A. Sistema de información Hospital: El sistema de información HIS comprende 
el esquema de componentes de software integrados que apoyan la gestión 
de los diferentes procesos misionales y de apoyo de la institución. Se hace 
referencia a los sistemas de gestión de los procesos misionales tales como 



86 
 

los sistemas de atención del paciente, laboratorio y manejo de muestras, 
radiografía y exámenes, consulta externa y manejo de citas. Por otra parte 
los sistemas de gestión de procesos de apoyo como la gestión de cartera, 
proveedores, manejo financiero y administrativo. 
 
Dentro de los componentes fundamentales en el sistema de información del 
hospital, se hace mención al módulo de seguridad y o sistema de 
autenticación y validación de usuarios; el cual centraliza y autoriza el uso de 
los demás sistemas del centro de salud. 

  
 
Gráfico 28. Modelo de componentes Arquitectura SOA 
 

 
 

Fuente: Autor Proyecto 
 
 

B. Sistema de Historias clínicas: dentro de conjunto de sistemas de información 
del hospital, se encuentra descrito el sistema de gestión de historias clínicas. 
Comúnmente se encuentra incluido dentro de las funcionalidades de los 
sistemas de información integrados, sin embargo es importante tener en 
cuenta las restricciones y capacidades de este componente  así como su 
participación en la arquitectura a desplegar. 
 
 

C. Base de datos Historia Clínicas Electrónica (HCE data): Lo compone la 
estructura y almacén de la información relacionada con la historia clínica 
electrónica de los pacientes del hospital. Esta estructura está conformada por 
las diferentes entidades de datos persistentes así como a relación entre ellos. 
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Representa para la arquitectura a desarrollar la principal fuente de acceso 
para la información de las historias clínicas. 

 
 
Paquete: Arquitectura de interoperabilidad (interfaz SOA) 
 
 

D. Interfaz consumo de servicios: componente externo que expone los 
requisitos (contrato) de uso y consumo de los servicios ofrecidos por la 
arquitectura de solución. 

 
 

E. ESB (Enterprise Service Bus): El bus empresarial de servicios es el 
orquestador y coordinador de los diferentes componentes de servicios, se 
encarga del mantenimiento e integración de las funcionalidades e interfaces 
expuestas para su consumo. 
 

o Coordinador de servicios: la funcionalidad de este componente se 
centra en la indexación, mantenimiento y medición de las variables de 
los servicios expuestos 

 
o Servidor de servicios de datos: Componente encargado de la 

extracción de la información natural proveniente del sistema gestor de 
bases de datos en el centro de salud. Este servidor extrae a través de 
protocolos de integración y acceso a las estructuras de datos, la 
información de las historias clínicas del Hospital 

 
o Transformador HCE: este componente está encargado de la 

conversión y adecuación del formato de la información en el nivel 
semántico, de tal manera que pueda ser consumida  a través de los 
servicios ofrecidos. 

 
 

F. Servicios Historia Clínica Electrónica: Esta interfaz establece el mecanismo 
de comunicación y de traspaso de mensajes que habilita el consumo de las 
historias clínicas. Determina los requerimientos necesarios para la ejecución 
del consumo. 

 
 

G. Servidor de Identidad. Este componente intermediario, tiene la funcionalidad 
de validar la información de acceso de los usuarios, teniendo como base el 
sistema de autenticación del centro de salud. 
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Gráfico 29. Diagrama de implementación 
 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
HIS Hospital HUS 
 
Representa el sistema de información como conjunto de subsistemas, aplicaciones, 
módulos y extensiones que hacen parte de los activos de software del Hospital 
Universitario; los sistemas de información automatizan y soportan la dinámica entre 
las actividades misionales, de apoyo y estratégicas de la institución, así como 
permiten la gestión de toda la información que se genera en los diferentes procesos 
del hospital. 
 
 
BD Historias Clínicas 
La base de datos de historias clínicas la conforman el conjunto de instancias o 
entidades de gestión de persistencia que son gobernados por el sistema gestor de 
base de datos del hospital. Este conjunto de instancias mantienen la estructura, 



89 
 

relación y contenido de los datos relacionados exclusivamente con las historias 
clínicas de los pacientes del hospital. 
 
 
Historias Clínicas 
Las historias clínicas es el conjunto de información de un paciente relacionada con 
su interacción consecutiva y esquematizada con su historial médico. 
 
 
Red de infraestructura HUS 
Componente estructural y de infraestructura que da soporte a las comunicaciones 
e interacción entre los diferentes elementos. A través de este canal los diferentes 
sistemas de información se comunican y ejercen sus funcionalidades. 
 
 
Servidor DSS 
Servidor de Servicios de Datos, es el componente que habilita la implementación de 
servicios a través de protocolos como SOAP/Rest, los cuales permiten la consulta 
y extracción de la información utilizando interfaces estandarizadas e interoperables 
por definición. 
 
 
Servidor Mirth Connect 
Implementa los canales y flujos de información entre sistemas, en este caso permite 
la extracción, filtrado, transformación y enrutamiento de los datos de historias 
clínicas provenientes del hospital.  
 
 
Índice de Historias 
Componente de repositorio de historias clínicas, el cual almacena y gestiona el 
registro de datos ligeros relacionados con la ubicación e identificación de las 
historias clínicas, así como de su correspondiente documento clínica CDA. Este 
índice resguarda en una base de datos relacional identificación de los pacientes, 
institución prestadora de salud, profesional médico y la ubicación del documento 
clínico asociado de cada paciente. 
 
 
Archivos CDA 
Este componente permite el almacenamiento y gestión de los ficheros en formato 
XML que componen el documento clínico generado dentro de la infraestructura de 
interoperabilidad diseñada. Este almacén de documentos clínicos permitirá la 
recuperación y publicación de los mismos de acuerdo a los protocolos de seguridad 
definidos en la arquitectura. 
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ATRIBUTOS DE CALIDAD 
 
Siendo de igual importancia lograr que los sistemas de información y en esta caso 
las arquitecturas de solución sean funcionales, es decir cumplan con lo prometido, 
así es de igual importancia que se cumpla con los requerimientos no funcionales o 
también denominados atributos de calidad. Bass, Clements, y Kazman en [35] 
consideran que los atributos de calidad al igual que los funcionales, no pueden 
existir individualmente, sin embargo cumplir con este tipo de requisitos es en 
algunos casos más importante.  
 
A. Interoperabilidad.  Este atribute reviste de gran importancia debido a que es 
fundamental para cumplir con los objetivos del proyecto. La arquitectura propuesta 
debe proporcionar los mecanismos necesarios para que la información de las 
historias clínicas del centro de salud, puedan ser consultadas haciendo uso de los 
estándares establecidos. 
 
 
Escenarios de calidad para interoperabilidad 
Teniendo en cuenta la definición formalizada de los escenarios de calidad descritos 
en anteriores trabajos y además identificando las necesidades de integración de 
este proyecto con proyectos anteriores, se han definido los siguientes escenarios 
identificados. 
 
La arquitectura propuesta debe proveer de las interfaces necesarias para que los 
diferentes sistemas de información intercomunicados puedan interactuar 
eficientemente en la red de interoperabilidad[22]. 
 
Tabla 9. Escenario 1 de Calidad para interoperabilidad 
 

Id  ECI_1  
Descripción 
del atributo.  

Después de recuperada una historia por parte de un sistema 
de historia clínica, este hace implementa un método de 
transformación semántica de la historia clínica para 
interpretar su contenido.  

Fuente  Base de datos de Sistema HCE 
Estimulo  Envío de historia clínica.  
Artefacto  Componente transformador de historias 
Entorno  Desarrollo.  
Respuesta  El sistema mapea la historia clínica de un paciente en los 

dialectos SNOMED, CIE-10 Y LOINC.  
Medida de la 
respuesta  

El sistema realiza correctamente el análisis, interpretación y 
mapeo de la historia clínica el 100% de las veces.  

 
Fuente: Autor Proyecto 
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Tabla 10. Escenario 2 de Calidad para interoperabilidad 
 

Id del atributo ECI_2 

Descripción del 
atributo.  

El sistema debe transformar las historias clínicas de los 
pacientes al estándar HL7 CDA antes de ser transmitido a 
su solicitante  

Fuente  Sistema de información de historia clínica.  
Estimulo  Petición de historia clínica  
Artefacto  Componente Transformador  
Entorno  Producción.  
Respuesta  El sistema transforma la historia clínica electrónica de un 

paciente al estándar HL7 CDA,  
Medida de la 
respuesta  

El componente realiza la transformación de los datos el 
100% de las veces de forma correcta.  

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Las tácticas establecidas como ruta de guía en el cumplimiento de los escenarios 
de calidad para la interoperabilidad son los siguientes: 
 
 

• Uso Vocabulario del dominio de salud: Especifica el lenguaje 
utilizado en el intercambio de mensajes en la arquitectura de 
interoperabilidad. 

 
• Índice de servicios: La ubicación de las historias clínicas debe ser 

centralizada con el propósito de facilitar su indexación y búsqueda. 
 
• Interfaces estandarizadas: La intercomunicación entre componentes 

debe corresponder a estrategias de interacción estandarizadas de tal 
manera que se garantice su interoperación. 

 
 
 
B. Disponibilidad. Los componentes técnicos que dan soporte a la ejecución y 
mantenimiento de la solución, son elementos críticos de la disponibilidad, de 
acuerdo a lo establecido por Castellanos Granados, la disponibilidad en una 
arquitectura de interoperabilidad debe corresponder a un 99.9%, lo que infiere un 
tiempo máximo de caída al año de alrededor de 8 horas. 
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Escenarios de Calidad para la disponibilidad 
 
Tabla 11. Escenario 1 de Calidad para disponibilidad. 
 

Id del atributo ECD_1 

Descripción 
del atributo.  

Al presentarse inconvenientes con el acceso a la plataforma, 
se envía una alerta por mensaje de correo electrónico al 
administrador del sistema en un tiempo no superior a 20 
segundos después de ocurrido el suceso  

Fuente  Loading test tool  
Estimulo  Envío de petición al sistema  
Artefacto  Componente nodos infraestructura 
Entorno  Infraestructura de despliegue 
Respuesta  Envío de alerta 
Medida de la 
respuesta  

El 90% de las veces se envía alerta a correo electrónico 
indicando la falla 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
Tabla 12. Escenario 2 de Calidad para disponibilidad. 
 

Id del atributo ECD_2 

Descripción del 
atributo.  

La plataforma de interoperabilidad tendrá una tasa de 
disponibilidad del 99.9%  

Fuente  Loading test tool  
Estimulo  Envío de petición al sistema.  
Artefacto  Plataforma de interoperabilidad y sistemas legados.  
Entorno  En producción  
Respuesta  Prestación normal del servicio  
Medida de la 
respuesta  

Tasa no inferior al 99,9%, lo que supone un tiempo de 
caída en el año no superior a 2 horas y 10 minutos.  

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Teniendo en cuenta los escenarios establecidos para el proyecto, se han 
identificado las siguientes tácticas que atacarían estos escenarios: 
 

• Ping “echo”. Este tipo de estrategias permite verificar la respuesta y por lo tanto la 
existencia activa de los servicios de interoperabilidad. 

• Detección de excepciones: La caída por errores inesperado en la lógica de los 
componentes de interoperabilidad deberán ser identificados cada cierto tiempo. 
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• Redundancia Activa/Pasiva: Los servidores que dan soporte a los servicios 
de datos (DSS) y al orquestador de servicios (ESB) deben mantener una 
redundancia por lo menos como línea de respaldo ante la inoperatividad de 
los sistemas. 

 
C. Seguridad. Como se ha establecido anteriormente el atributo de calidad 
relacionado con seguridad juega un papel fundamental en la arquitectura propuesta. 
Es necesario que se garantice la autenticación y verificación de usuarios que 
consulten las historias clínicas de los pacientes del HUS. 
 
Bajo el escenario propuesto dentro del alcance del proyecto, los únicos usuarios 
autorizados para acceder a las historias clínicas son los médicos o profesionales 
médicos que ejerzan dentro de la institución como intermediarios del cuidado del 
paciente. Como bien se ha descrito anteriormente la normatividad incluye a otros 
actores de la dinámica de salud del paciente como personas autorizadas para la 
consulta de la historia clínica, sin embargo para la tesis en desarrollo son los 
médicos los únicos autorizados, por lo que su acceso debe ser validado. 
 
 
Dentro del hospital universitario se debe garantizar que los sistemas de 
autenticación proporcionen a niveles adecuados de la protección contra el acceso 
no autorizado. La arquitectura de interoperabilidad propuesta hará uso del sistema 
de autenticación del centro de salud como capa de seguridad obligatorio en el 
proceso de consulta de historias clínicas. 
 
Escenarios de calidad para la Seguridad 
 
Tabla 13. Escenario 1 de Calidad para Seguridad. 
 

Id del atributo ECS_1 

Descripción del 
atributo.  

Validación de usuarios en la plataforma. Cada miembro del 
personal médico debe tener un login de acceso a la 
plataforma para consultar historias clínicas.  

Fuente  Miembro de personal médico.  
Estimulo  Reintentos de login fallido.  
Descripción del 
atributo.  

Validación de usuarios en la plataforma. Cada miembro del 
personal médico debe tener un login de acceso a la 
plataforma para consultar historias clínicas.  

Fuente  Miembro de personal médico.  
Estimulo  Reintentos de login fallido.  
Descripción del 
atributo.  

Validación de usuarios en la plataforma. Cada miembro del 
personal médico debe tener un login de acceso a la 
plataforma para consultar historias clínicas.  

Fuente: Autor Proyecto 
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Tabla 14. Escenario 2 de Calidad para Seguridad. 
 

Id del atributo ECS_2 

Descripción 
del atributo.  

Cuando un miembro del personal médico solicita una copia 
de la historia clínica de un paciente a la plataforma de 
interoperabilidad, el coordinador de servicios debe guardar 
un log con la fecha, la identidad del usuario y la identidad del 
paciente.  

Fuente  Usuario  
Estimulo  Solicitar historia clínica de un paciente.  
Artefacto  Coordinador de Servicios.  
Entorno  Pruebas  
Respuesta  Guardar un log de auditoría con los datos del médico, 

paciente, y fecha de solicitud.  
Medida de la 
respuesta  

El 100% de las veces que se solicita una historia, se guarda 
el log de auditoría.  

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Tabla 15. Escenario 3 de Calidad para Seguridad. 
 

Id del atributo ECS_3 

Descripción del 
atributo.  

Ataque de denegación del servicio DDOS. Permite 
detectar peticiones sospechosas en el sistema por su 
volumen y frecuencia.  

Fuente  Usuario ilegitimo.  
Estimulo  Gran volumen de peticiones en intervalos de tiempo 

cortos.  
Artefacto  Servidor de identidades, índice historias 
Entorno  Producción  
Respuesta  Restricción y/o bloqueo de acceso 
Medida de la 
respuesta  

El sistema restringe a la dirección IP para realizar 
peticiones un 99% de las veces 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Las tácticas para la calidad son las siguientes: 
 
• Detección ataques denegación de servicios. La plataforma deberá de 

disponer de medidas de detección de ataques. 
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• Identificación y autorización de actores: todo el personal incluido dentro del 

sistema de identidad de la arquitectura de interoperabilidad. 
 
• Revocar Accesos: al identificar actividades sospechosas, se deben activar 

medidas de revocación y así evitar accesos no autorizados. 
 
• Registros de Auditoría: principal herramienta para el mantenimiento de las 

trazas y el ciclo de vida de la información. Esto habilita el fortalecimiento de 
las medidas de seguridad. 
 
 

 
 
5.3.3 Fase 3.3: Análisis de Brecha 
 
El análisis de brecha permite identificar y visionar los procesos que hacen parte de 
la arquitectura actual haciendo la comparación con aquellos procesos que 
conforman la arquitectura Objetivo. Distribuidos en forma de una matriz, es posible 
establecer el tratamiento que se le dará a estos procesos en el desarrollo del 
ejercicio de arquitectura empresarial realizado. 
 
 
Gráfico 30. Análisis de Brecha para el proyecto 
 

 
 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Como se puede establecer en el anterior cuadro, el análisis de brecha establece 
unos procesos actuales que si bien no serán mejorados debido a que hacen parte 
de la dinámica interna de acceso a los datos del centro de salud, si se hacen 
mención como elementos necesarios para la implementación de los procesos o 
actividades denominadas en la situación Objetivo (TO-BE). 
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5.3.4 Fase 3.4: Mapa de Ruta 
 
Los procesos identificados como situación objetivos describen lo siguiente: 
 
 
• Extracción de datos: este proceso hace relación al mencionado 
componente de consulta y extracción de la historia clínica de los pacientes del 
sistema de bases de datos del centro de salud. 
 
 
Teniendo en cuenta la arquitectura propuesta, se ha definido un componente de 
extracción e datos que hace uso de protocolos estándar de comunicación y 
transporte de datos entre sistemas.  
 
 
Específicamente se hizo uso de la plataforma de software libre llamada Mirth 
Connect, la cual permite una comunicación a través de interfaces y protocolos Web 
que define como canales y los cuales permiten la intercomunicación con otros 
sistemas. Mirth Connect es un motor de interfaces de integración especializado en 
sistemas de salud, es de código abierto y provee diferentes herramientas basadas 
en estándares para probar, desarrollar y desplegar soluciones de interoperabilidad 
para instituciones de salud.[36] 
 
 
Esta solución de código libre está diseñada para efectuar distintos tipos de 
escenarios de interoperabilidad entre diferentes tipos de aplicaciones en el sector 
de salud, donde se comparten datos clínicos y administrativos. Para lograr esto 
especifica una fuente de comunicación que comúnmente se trata del sistema de 
información del centro de salud, una serie de conectores que habilitan la conexión 
con los sistemas, filtros y validadores para la selección y filtrado de la información a 
intercambiar. 
 
 
Los transformadores son componente de conversión entre diferentes estándares 
como son XML, DICOM, HL7 v2.x, HL7 v3.x, entre otros, estos componentes tienen 
la capacidad de generar flujos de proceso sobre cualquiera de estos estándares 
como entrada al igual que como salida.  
 
 
Y por último los conectores de destino que permiten dirigir y transportar a la entidad 
o sistema con el que se va a compartir información clínica y/o administrativa del 
centro de salud. 
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Gráfico 31. Arquitectura Mirth Connect 
 

 
Fuente: Mirth Connect 
 
 
Mirth Connect permite la interacción mediante varios protocolos, entre ellos los 
protocolos de comunicación con bases de datos relacionales, entre los cuales puede 
soportar distintos tipos de sistemas gestores de bases de datos. Esto facilita la 
extracción, ya que permite realizar consultas personalizadas al sistema de datos del 
Hospital Universitario. 
 
 
Gráfico 32. Modelo de Extracción de Datos 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
El modelo especifica un procedimiento de extracción con el sistema gestor de bases 
de datos del hospital, el cual mantiene en una estructura propietaria y generalmente 
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distribuida, la información de los pacientes, atenciones, registros médicos, registros 
contables, personal médico y administrativo, laboratorios clínicos, resultados, etc. 
Esta información debe analizarse teniendo en cuenta las necesidades del proyecto 
y específicamente los datos relacionadas con la dinámica de atención de pacientes 
y sus registros médicos. 
 
Como se puede observar el modelo de datos de una institución prestadora de saludo 
como el Hospital Universitario, puede ser lo suficientemente complejo, por lo que se 
establece la información relacionada con la historia clínica que servirá para la 
implementación de este componente. 
 
Gráfico 33. Modelo Base de Datos Hospital 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
Como se puede observar, el modelo de datos especificado en la gráfica anterior 
puede identificar las clases / tablas que hacen parte e interactúan en la dinámica de 
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atención de pacientes en el centro de salud, este modelo será la base para la 
definición del canal de extracción de datos en la plataforma de interoperabilidad. 
 
Un primer componente de extracción definió los elementos principales que debían 
ser extraídos del modelo de base de datos del hospital, en este componente se 
encontraron las siguientes variables: 
 

 patient_id: Identificador del paciente dentro de la estructura de datos del 
hospital 

 
 codigo_paciente: Código del paciente o identificador único personal. Cédula 

de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería. 
 

 given_name: Nombres del paciente, texto largo con la descripción complete 
de los nombres. 

 
 family_name: Apellidos del paciente, texto largo con la descripción completa 

de los apellidos. 
 

 prefix: prefijo que puede anteceder al nombre del paciente 
 

 gender: Código del género del paciente (M: Masculino F: femenino) 
 

 birthtime: fecha de Nacimiento del paciente 
 

 obs_datetime: Fecha de la observación o consulta definida en la historia 
clínica 

 
 au_id: Identificador del médico o autor de la historia clínica del paciente 

 
 au_given_name: Nombres del médico o autor de la historia clínica del 

paciente 
 

 au_family_name: Apellidos del médico o autor de la historia clínica del 
paciente 

 
 Encounter: Definición primaria escrita como concepto de la observación 

realizada dinámicamente al paciente. 
 

 Visit: Definición secundaria escrita como concepto de las visitas realizadas 
ya sea ambulatorias u hospitalarias. 

 
 
• Transformación HCE: igualmente se hace referencia al componente que 
permitirá traducir o convertir la información extraída para ser comunicada de manera 
semánticamente comprensible. 
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Una vez establecido los canales para la extracción de los datos del sistema de 
bases de datos del hospital, la plataforma de interoperabilidad está en la capacidad 
de definir interfaces para el tratamiento y gestión de estos datos; de esta manera, 
el siguiente paso es la definición de los servicios de transformación de las historias 
clínicas. 
 
Este proceso consta de dos subprocesos, la definición y estructuración del 
documento clínico de acuerdo al estándar y modelo de referencia de HL7, por otro 
lado el subproceso de conversión y adaptación de estas variables al documento 
XML que especifica la historia clínica en el estándar hl7 definido. 
 
 
A. Definición y estructuración del documento clínico 
 
Teniendo en cuenta el modelo de referencia de información RIM y la especificación 
de la arquitectura de documentos clínicos CDA, se identifica a continuación la guía 
de implementación para la transformación de historias clínicas del Hospital 
Universitario de Santander. 
 
Dentro de las categorías de mensajes definidos por HL7 para el intercambio de 
información, se encuentran los mensajes clasificados como de Encuentros con el 
paciente (“Encounter Type”) de los cuales teniendo en cuenta el alcance del 
proyecto se analizarán aquellos encuentros de tipo Ambulatorio.[37] 
 
El tipo de mensaje definido por CMET es la nota de consulta y permite identificar un 
encuentro entre el paciente y el médico del cual puede resultar un diagnóstico, 
tratamiento y/o medicación la cual forma parte fundamental de la historia clínica de 
un paciente. 
 
Convenciones para la lista de elementos del CDA[38] 
 
Color Significado 
Negro Indica que el elemento es obligatorio 
Rojo Indica que el elemento es un valor fijo por lo que todo CDA debe tenerlo 
Azul Indica que el elemento es opcional 
Verde Indica que el elemento debe ser variable dependiendo del contexto 

 
 
Elementos mínimos del Documento Clínico CDA R2 para la implementación  
 

obligatorio valorFijo opcional valorVariable  

 

<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:mif="urn:hl7-org:v3/mif" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:hl7-

org:v3 CDA.xsd"> 
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<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 
<id root="xxxx" extension="xxxx"/> 

<code code="xxxx" codeSystem="xxxx" codeSystemName="xxxx" displayName="xxxx"/> 
<effectiveTime value="xxxx"/> 

<confidentialityCode code="x" codeSystem="xxxx"/> 
<recordTarget> 

  <patientRole> 
    <id extension="xxxx" root="xxxx"/> 

    <patient> 
      <name> 

        <given>xxxx</given> 
        <family>xxxx</family> 
        <suffix>xxxx</suffix> 

      </name> 
      <administrativeGenderCode code="x" codeSystem="xxxx"/> 

      <birthTime value="xxxx"/> 
    </patient> 

    <providerOrganization> 
      <id root="xxxx"/> 

    </providerOrganization> 
  </patientRole> 

</recordTarget> 
 

<author> 
  <timevalue="xxxx"/> 

  <assignedAuthor> 
    <id extension="xxxx" root="xxxx"/> 

    <assignedPerson> 
      <name> 

        <given>xxxx</given> 
        <family>xxxx</family> 

        <suffix>xxxx</suffix> 
      </name> 

    </assignedPerson> 
    <representedOrganization> 

      <id root="xxxx"/> 

    </representedOrganization> 
  </assignedAuthor> 

</author> 
 

<custodian> 
  <assignedCustodian> 

    <representedCustodianOrganization> 
      <id root="xxxx"/> 

    </representedCustodianOrganization> 
  </assignedCustodian> 

</custodian> 
<documentationOf> 

  <serviceEvent classCode="xxxx"> 
   <code code="xxx" codeSystem="xxx" codeSystemName="xxx" displayName="xxx"/> 

   <effectiveTime> 
     <low value="xxxx"/> 

     <high value="xxxx"/> 
   </effectiveTime> 

   <performer typeCode="xxxx"> 
     <functionCode code="xxxx" codeSystem="xxxx"/> 

     <time>         
       <low value="xxxx"/> 

       <high value="xxxx"/> 
     </time> 

     <assignedEntity> 

       <id extension="xxxx" root="xxxx"/> 
         <codecode="xxxx"codeSystem="xxxx" 

            codeSystemName="xxxx" displayName="xxxx"/> 
          <addr> 

            <streetAddressLine>xxxx</streetAddressLine> 
            <city>xxxx</city> 

            <state>xxxx</state> 
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            <postalCode>xxxx</postalCode> 
            <country>xxxx</country> 

          </addr> 
          <telecom value="xxxx" use="xxxx"/> 

          <assignedPerson> 
            <name> 

              <prefix>xxxx</prefix> 
              <given>xxxx</given> 

              <family>xxxx</family> 
              <suffix>xxxx</suffix> 

            </name> 
          </assignedPerson> 
        </assignedEntity> 

      </performer> 
    </serviceEvent> 

  </documentationOf> 

a structuredBody: 
<component> 
  <structuredBody> 

    <section> 
      <code code="xxxx" codeSystem="xxxx" 

       codeSystemName="xxxx" displayName="xxxx"/>/> 

      <title>xxxx</title> 
      <text> 

       xxxx<content styleCode="xxxx">xxxx</content>xxxx 
      </text> 

    </section> 
  </structuredBody> 

</component> 

 
 
Tabla 16. Elementos del CDA 
 
Campo Observaciones 
Clinical Document Elemento raíz del CDA 
typeId  Default: @root="2.16.840.1.113883.1.3"; 

@extension="POCD_HD000040" 
Id  Identificador único del CDA, cada organización prestadora debe 

tener uno.  
Code  Tipo de documento Ej.: “Resultado de Laboratorio”, según el 

vocabulario LOINC. 
Title  Título del CDA 
effectiveTime fecha de generación del documento original del acto clínico al que 

se asocia el CDA (yyyyMMddHHmmss) 
Confidentiality Code  Indica el tipo de confidencialidad Normal, Alta, Muy 

Alta 
languageCode  Indica el lenguaje del documento Default: 

@codeSystem="2.16.840.1.113883.6.121" 
RecordTarget Agrupa información del paciente  
Author Agrupa la información del autor del documento (Persona 

“assignedPerson” o dispositivo “assignedAuthoringDevice”) 
Custodian Agrupa la información de la entidad encargada de almacenar y 

administrar el CDA 
legalAuthenticator Agrupa la información de la persona que legalmente firma el 

documento clínico 
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Campo Observaciones 
StructuredBody Un cuerpo estructurado está compuesto por uno o más elementos 

component, que pueden estar compuestos a su vez por ninguna 
o varias secciones (Section), compuestas a su vez de entradas 
(entry), las cuales pueden referenciar observaciones, 
encuentros, etc. Cada uno de estos elementos están compuestos 
por elementos opcionales como code, title, y text. 

Entry Los tipos de entradas son: Observation, RegionOfInterest, 
ObservationMedia, SubstanceAdministration, Supply, Procedure, 
Encounter, Organizer y Act. 
 
Entre otras clases, pueden estar relacionadas a documentos, 
actos, procedimientos y observaciones externas al acto principal 
que se está documentando. 

 
Fuente: Autor Proyecto 

 
 
 

B. Adaptación del documento XML 
 
Las variables definidas en el anterior paso, permiten estructurar el conjunto de datos 
que hacen parte del documento clínico y que deben ser asociadas de manera 
dinámica en un archivo XML el cual como se ha descrito en el documento, cumple 
con el estándar CDA en su especificación R2 de HL7 
 
La adaptación del documento se realiza haciendo uso de un componente de 
transformación desarrollado dentro de la plataforma de Mirth Connect con el 
propósito de tomar las diferentes variables extraídas de la base de datos del 
hospital, y mapearlas a la estructura del documento clínico que se generará de 
manera dinámica 
 
 
Gráfica 34. Diagrama Modelo Transformación 

 
Fuente: Autor Proyecto 
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El servicio de transformación hace uso del canal de extracción de la plataforma Mirth 
Connect para identificar las variables del modelo que deben ser transformadas al 
documento clínico. Este documento clínico una vez generado, es almacenado como 
fichero XML o PDF en el servidor de archivos CDA de la plataforma de 
interoperabilidad. 
 
 
 
• Exposición Servicios de HCE: Este proceso se refiere a las actividades de 
publicación o exposición de los servicios de acceso a historias clínicas electrónicas. 
 
 
En esta etapa el componente de interoperabilidad de Mirth Connect ya ha permitido 
la extracción y transformación de las historias clínicas, estableciendo un canal para 
el acceso a dichas historias y proporcionando los protocolos para su acceso. 
 
 
Ahora, se debe definir el componente de exposición de historias clínicas que permita 
la consulta y extracción de las mismas garantizando la independencia del modelo 
de base de datos del hospital y permitiendo una fácil indexación de los datos de la 
institución, los pacientes, los médicos autorizados y el enlace de acceso al 
respectivo documento de historia clínica. 
 
 
Para lograr esto se hizo uso del modelo propuesto por Castellanos Granados [22], 
donde se especifica el siguiente diagrama de clases para el índice de historias 
clínicas de la arquitectura de interoperabilidad federada de una institución 
prestadora de salud. 
 
En el modelo definido en el gráfico 35. Modelo de diseño índice, se estructuran las 
entidades que hacen parte de la interacción de componentes en la arquitectura de 
solución a implementar. 
 
A continuación se detallarán cada una de estas entidades: 
 
País: Registra cada uno de los países que se conectan con la plataforma de 
interoperabilidad. 
 
Departamento: Registra los departamentos o estados de un país. 
 
Ciudad: Permite registrar cada una de las ciudades de Colombia y otros países. 
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Hospital: Almacena la información relevante para la solución del problema de 
interoperabilidad respecto de todos los prestadores de servicios de salud que están 
conectados a la plataforma de interoperabilidad. 
 
Nivel: Corresponde a clasificación que tiene cada una de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud de Colombia IPS, estas pueden ser nivel 1, 2 ó 3. 
 
Profesión: Registra cada una de las profesiones que puede tener el personal 
médico de una IPS. 
 
 
Gráfico 35. Modelo de diseño Índice 

 
Título: Modelo de diseño 

Índice. 
Id: D16 Nivel del profundidad: 3 

Arquitecto: Hernán Camilo 
Castellanos 

Fecha: Junio 
de 2013 

 

 
Fuente: Hernán Camilo Castellanos Granados. 
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Registro: Esta tabla es una de las más importantes de la plataforma, ya que alberga 
la ubicación de la historia clínica del paciente, el hospital, el id del médico que la 
creó, la fecha, y la ubicación lógica (URL) de la historia clínica que es el punto de 
acceso para su recuperación. 
 
Usuario: Esta entidad permite registrar los médicos que están autorizados por una 
IPS vinculada a la plataforma de interoperabilidad para crear y recuperar una 
historia clínica electrónica. 
 
Usuario_hospital: Teniendo en cuenta que un médico puede laborar para más de 
una IPS, se debe crear un registro para cada vinculación que haya entre un médico 
e IPS. 
 
El Gráfico 35 representa un modelo que permite implementar un componente de 
base de datos relacional para el almacenamiento y recuperación de los datos en el 
índice de historias clínicas. 
 
 
Generación Servicios Web 
 
En este sentido, el siguiente paso es la definición de un modelo de servicios 
utilizando SOAP como protocolo de comunicación, el cual permite hacer uso de 
intercomunicación entre sistemas a través de la web de manera segura y confiable. 
Este modelo de servicios es implementado a su vez haciendo uso de la herramienta 
WSO2 Data Service Server, el cual hace parte de un gran conjunto de herramientas 
de código libre para la gestión de interoperabilidad entre sistemas de información.  
 
 
WSO2 Data Service Server permite desarrollar un componente de software que 
intermedie entre el consumidor de un servicio (Médico) y el proveedor del servicio 
(Índice de Historias Clínicas), como se puede observar en el Gráfico 36. Esquema 
de Servicios Web WSO2 Data Service Server, esta mediación es realizada a través 
de diferentes protocolos y tecnologías basadas en una arquitectura orientada a 
servicios SOA. 
 
 
El componente permite la publicación de servicios web y garantiza la seguridad y 
fiabilidad de la información, así como la disponibilidad y gestión de acceso a los 
servicios que allí se exponen. 
 
El modelo a implementar en este trabajo especifica la creación de un componente 
de servidor de servicios de datos que se interconecta con el modelo de índice de 
historias clínicas del paso anterior para la recuperación de los datos del paciente y 
la debida autorización, a su vez y una vez se ha identificado la existencia de la 
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historia clínica, se comunica con el servidor de archivos CDA para la recuperación 
y extracción del documento XML a ser presentado al consumidor del servicio. 
 
 
Gráfico 36. Esquema de Servicios Web WSO2 Data Service Server 
 

 
 

Fuente: WSO2 
 
 
Específicamente para la implementación de la arquitectura de solución, el modelo 
descrito en la gráfica 37, establece la relación entre el servidor de Servicios de datos 
que permite la consulta y publicación de los datos de  la historia clínica a través de 
una interfaz de servicios; este servicio consulta a la base de datos de índice de 
historias clínicas la respectiva información del paciente y la ubicación del documento 
clínico CDA. 
 
Gráfico 37. Modelo de implementación de Servicios de Datos 
 

 
Fuente: Autor Proyecto 
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Una vez se consulta esta información, se realiza la extracción del documento CDA 
XML del servidor de Archivos CDA, el cual habilita su reproducción por el 
consumidor del servicio. 
 
 
• Acceso autorizado servicios: Finalmente en este proceso interviene la 
estrategia de autenticación de usuarios para el acceso autorizado a los servicios 
expuestos. 

 
 
Como se ha establecido anteriormente, el acceso autorizado a las historias clínicas 
de los pacientes es responsabilidad de la arquitectura federada del centro de salud 
que implementa esta arquitectura, por esta razón el modelo de índice de historias 
clínicas definido anteriormente, hace una especificación del usuario que accede y 
es autorizado por el hospital para la consulta de las historias clínicas de su paciente.  
 
Esto garantiza que se puede acceder a los servicios de interoperabilidad desde 
ambientes remotos, permitiendo así igualmente que otras instituciones puedan 
hacer uso de estos servicios. 
 
 
Para lograr un servicio de acceso autorizado, es necesario el acceso al modelo de 
autenticación propuesto en el índice de historias clínicas;  el componente que 
permita el acceso se ha desarrollado haciendo uso del mismo servidor WSo2 Data 
service Server, el cual  permite la creación  de un servicio dedicado a la 
autenticación de los usuarios que acceden a las historias clínicas. 
 
 
Gráfico 38. Componente de autenticación de usuarios 
 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
Como se ha mencionado el servicio de control de acceso hace uso del modelo de 
índice de historias clínicas ya que se autoriza la consulta de la historia clínica al 
respectivo médico involucrado. 
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Es importante destacar que el mantenimiento y actualización de este sistema de 
autenticación depende del centro de salud, en este sentido el servicio que se 
recomienda establece un mecanismo genérico para la autenticación. Sin embargo 
es responsabilidad del hospital fortalecer este mecanismo con la implementación y 
adaptación del componente de seguridad establecido dentro de la infraestructura 
del hospital. 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA DE INTEROPERABILIDAD 
 
Como se ha mencionado la implementación de los módulos de servicios se ha 
establecido utilizando los componentes de infraestructura modelados en el 
diagrama de implementación, ver Gráfico 31. Diagrama de implementación. 
 
Para la realización del trabajo se ha implementado una infraestructura local que 
permita emular la arquitectura de interoperabilidad que se instalará en la 
infraestructura del Hospital Universitario de Santander. 
 
Esta infraestructura se ha desplegado de manera local y está integrada en un 
servidor virtual gestionado en la plataforma de computación en la nube de Amazon. 
Haciendo uso de esta plataforma se han gestionado dos instancias 
 
 
Instancia de servidor de aplicaciones  
 
En esta instancia se despliegan las aplicaciones o soluciones de software que hacen 
parte de la arquitectura de interoperabilidad; la configuración y parametrización del 
servidor se realiza de acuerdo a cada una de las necesidades de los componentes. 
Se recomienda como detalle de implementación, que se distribuya para los 
diferentes propósitos en instancias independientes de aplicaciones para cada 
servidor. 
 
Dentro de este servidor definido en la sección anterior, se especifica tres de los  
componentes de infraestructura (Servidor De servicios de datos DSS, servidor de 
Mirth Connect y Servidor de Archivos CDA) cuya implementación y configuración 
detallada por cada componente de software se explica a continuación. 
 
 
Servidor DSS 
 
Servidor de Servicios de Datos, es el componente que habilita la implementación de 
servicios a través de protocolos como SOAP/Rest, los cuales permiten la consulta 
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y extracción de la información utilizando interfaces estandarizadas e interoperables 
por definición. 
 
 
Utilizando la herramienta de software libre WSo2 Data service Server, se realizó la 
instalación del servidor siguiendo las respectivas recomendaciones; al final de dicho 
proceso se generó un ambiente de configuración para la creación de los servicios, 
los cuales se pueden evidenciar en la siguiente imagen: 
 
 
Gráfico 39. Servicios Desplegados en Servidor DSS 
 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
 
El servicio denominado “ServiciosHCE” permite agrupar los servicios de 
interoperabilidad a través de dos sub servicios o métodos 
 

• getHCE: este servicio permite consultar la historia clínica del paciente 
proporcionando como parámetro el respectivo identificador del mismo 

 
• getUsuario: por su parte este servicio permite verificar la autorización del usuario 

que accede a la plataforma de interoperabilidad y así permitir la consulta de historias 
clínicas. 
 
 

Los datos de publicación del servicio se encuentran definidos en su respectiva 
interfaz wsdl (WebServiceDefinitionLanguage), tal cual lo establece el protocolo 
utilizado la especificación de dicha interfaz se encuentra publicada para su acceso. 
 
 



111 
 

Servidor MirthConnect 
 
Implementa los canales y flujos de información entre sistemas, en este caso permite 
la extracción, filtrado, transformación y enrutamiento de los datos de historias 
clínicas provenientes del hospital.  
La instalación y puesta en marcha del servidor de interoperabilidad MirthConnect se 
realiza siguiendo las especificaciones genéricas propuestas por el proyecto en su 
documentación. 
 
Como se ha especificado MirthConnect establece el uso de canales para la 
identificación de los servicios de extracción y transformación de los datos que 
componen la historia clínica. En este sentido el canal identificado tiene los siguientes 
componentes: 
 
• Source o Fuente de datos: En este componente se establece la conexión a 
la base de datos del hospital Universitario y se definen las variables que se 
consultarán para su uso en el canal 
 
 
Gráfico 40. Mirth Connect Canal Fuente 
 

 
Fuente: Autor Proyecto 
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• Transformador de datos: este componente permite identificar y relacionar los 
diferentes datos o variables consultadas en la fuente para poblar el mensaje en 
formato HL7 v3 CDA 
 
 
Gráfico 41. Mirth Connect Transformador 
 

 
 

Fuente: Autor Proyecto 
 
 
• Destinos: los destinos es el componente que permite definir hacia donde se 
van a dirigir los mensajes ya transformados y realizar el respectivo formato que le 
permita su correcta visualización. En este sentido se han definido para este 
trabajo, dos destinos y uno adicional. 
 
 
o Primer Destino: hacia CDA: este destino permite definir el formato específico en 

el estándar CDA HL7 V3  para la generación del fichero que representa la 
historia clínica interoperable. 
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Gráfico 42. Primer Destino - Hacia CDA 
 

 
 

Fuente: Autor Proyecto 
 
 
o Segundo Destino: Hacia el índice de historias clínicas: en este destino se define 

la ruta hacia la base de datos que tiene el índice de historias y la demás 
información necesaria para el funcionamiento de tanto los servicios de historias 
clínicas, como los servicios de autorización. 

 
 
o Destino Adicional: Hacia PDF: Como se puede observar en el gráfico 43. 

Segundo Destino – Hacia el índice, este destino permitió formatear las historias 
clínicas en una estructura HTML que pudiera ser interpretada y convertida a un 
formato PDF de lectura para garantizar no solo la interoperabilidad de datos sino 
también la interoperabilidad de visualización y lectura. 
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Gráfico 43. Segundo Destino – Hacia el Índice 
 

 
 

Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Servidor Archivos CDA 
 
Este componente permite el almacenamiento y gestión de los ficheros en formato 
XML que componen el documento clínico generado dentro de la infraestructura de 
interoperabilidad diseñada. Este almacén de documentos clínicos permitirá la 
recuperación y publicación de los mismos de acuerdo a los protocolos de seguridad 
definidos en la arquitectura. 
 



115 
 

Este componente requirió de la adecuación y estructuración de un sistema de 
archivos que permitiera la gestión y almacenamiento de los ficheros XML y PDF 
generados en los anteriores componentes. 
 
 
Este sistema debe permitir la consulta de los archivos, para lo cual se implementó 
un servidor de Apache que permitiera el acceso a través de protocolos de 
transferencia de archivos. 
 
 
Instancia de servidor de Datos 
 
En esta instancia se despliega el motor de base de datos o el gestor de persistencia 
para el almacenamiento y gestión de la estructura de datos del proyecto. Es 
importante tener en cuenta que este componente de infraestructura almacena en 
diferentes estructuras, tanto el sistema de base de datos del Hospital Universitario 
de Santander, como el sistema de índice de historias clínicas componente 
fundamental de la arquitectura desarrollada. 
 
 
Como se detalló anteriormente en la explicación de los servicios de extracción de 
datos del centro de salud en cuestión, la estructura y diseño del sistema de base de 
datos del Hospital, especifica un componente con un grado alto de complejidad y 
cuyo detalle debido a características de sensibilidad de información y a su vez por 
tratarse de una institución pública de salud, no conviene especificar en este 
proyecto. 
 
 
Base de datos del Índice de Historias 
 
Componente de repositorio de historias clínicas, el cual almacena y gestiona el 
registro de datos ligeros relacionados con la ubicación e identificación de las 
historias clínicas, así como de su correspondiente documento clínica CDA. Este 
índice resguarda en una base de datos relacional identificación de los pacientes, 
institución prestadora de salud, profesional médico y la ubicación del documento 
clínico asociado de cada paciente. 
 
Este componente especifica la creación de una estructura de base de datos 
relacional para el almacenamiento y gestión de la información del índice de historias 
clínicas. Para la implementación de este componente se adecuó un sistema gestor 
de base de datos libre, en este caso se utilizó MySQL. 
 
 
Este componente permitió la generación de la estructura relacional que diera 
soporte al modelo. 
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Gráfico 44. Estructura de tablas Relacional Índice 
 

 
Fuente: Hernán Camilo Castellanos Granados 
 
 
Con la implementación de esta estructura se habilita la gestión de los datos hacia 
los servicios de consulta de historias clínicas y de autorización de usuarios. 
 
 
5.3.5 Fase 3.5: Evaluación Ejercicio 
 
Prototipo Cliente para la Infraestructura 
 
El prototipo de cliente para la consulta de los servicios, ha sido implementado 
utilizando tecnología libre, haciendo uso de PHP como lenguaje de programación 
en ambiente web, donde se ha establecido un servidor web que permita interpretar 
las peticiones y el uso de la librería NUSOAP para el consumo de los servicios 
previamente publicados. 
 
El prototipo a continuación permitió definir y verificar el funcionamiento de los 
componentes que conforman la arquitectura de solución propuesta; el ambiente de 
implementación para este prototipo consistió de los siguientes nodos o elementos 
de infraestructura: 
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• Desarrollo infraestructura en Amazon Cloud Services 
 
Servicio de computación en la nube que ofrece Amazon Web Services AWS, sub-
producto que se encarga del aprovisionamiento de tecnología e infraestructura de 
la empresa Amazon; esta plataforma ofrece dentro de sus servicios diferentes 
componentes de TI que aprovechando las ventajas de la computación distribuida 
permite garantizar disponibilidad, escalabilidad y fiabilidad en los productos que 
desarrolla.4 
 
 

o Instancia EC2 
Dentro de los servicios ofrecidos por AWS, se encuentra EC2 (Elastic Compute 
Cloud) el cual proporciona capacidad de cómputo en forma de servidores virtuales 
alojados en diferentes infraestructuras administradas físicamente por Amazon. Los 
servidores son completamente gestionados por el usuario y se ofrecen diferentes 
opciones tanto de características hardware, como de software para la configuración 
de las soluciones requeridas.5 
 
 
Para el desarrollo de este prototipo se configuró y desplegó una instancia de EC2 
con sistema operativo tipo Linux, Ubuntu 11.2 
 

 Servidor Web: Utilizando apache web server como servidor de páginas web, 
en conjunto con el lenguaje de programación PHP; se pudo desarrollar un 
cliente de servicios SOAP basado en librerías open source para el consumo, 
autorización y visualización de los resultados del servicio implementado. 

 
 Servidor archivos: Igualmente haciendo uso de las ventajas y características 

del servidor web, en este caso Apache, se pudo implementar y configurar un 
servidor de archivos de alojamiento para el conjunto de ficheros en formato 
XML y PDF, como parte del propósito del proyecto para proporcionar las 
historias clínicas al cliente. 

 
 Servidor Mirth Connect: por su parte el servidor de interoperabilidad para Mirth 

Connect especificó la instalación de la herramienta y el servicio en el 
respectivo puerto de operación donde le permitiera interactuar con los demás 
sistemas. 

 
 Servidor Data Service Server: finalmente el servidor de servicios de datos, 

habilitado por la plataforma de interoperabilidad, igualmente de código libre 
WSO2 Data Service Server, permitió el despliegue de los servicios 
anteriormente explicados, lo cual habilita su consumo. 

                                            
4 http://aws.amazon.com/es/what-is-aws/ 
5 http://aws.amazon.com/es/ec2/ 
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o Instancia RDS 
 Servidor de Base de Datos: Haciendo uso de un sistema gestor de base de 

datos en su versión libre: MySQL community, se logró la implementación del 
sistema de persistencia de datos tanto para el índice de historias clínicas, 
como para la versión simulada del sistema de datos de historias clínicas del 
hospital universitario de Santander. 

 
 
• Cliente 
 
De lado del cliente se realiza el prototipo haciendo uso de un computador regular 
con acceso a internet y un navegador web moderno que permita la consulta de 
páginas web sin ningún requerimiento adicional. En la máquina del cliente se corrió 
el prototipo haciendo uso del navegador google Chrome. 
 
 
1- El primer paso para la generación del prototipo cliente es la autenticación, en 

este paso se simula el escenario donde un médico realiza la consulta de la 
historia clínica del paciente, para esto se debe consumir el servicio de 
autorización de usuarios desarrollado. 

 
 
Gráfico 45. Paso 1 Cliente 
 

 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
2- Paso 2: Una vez autorizado el acceso al usuario que se identifica, el prototipo de 

cliente le solicita el identificador del paciente, el cual corresponde al código que 
identifica al usuario paciente en el sistema del hospital. 
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Gráfico 46. Paso 2 Cliente 
 

 
 

Fuente: Autor Proyecto 
 
 
3- En el paso número 3, la información del paciente es confirmada y se evidencia la 

existencia del respectivo documento CDA y su correspondiente archivo PDF. El 
médico podrá consultar esta información. 

 
 
 
Gráfico 47. Paso 3 Cliente 
 

 
 

Fuente: Autor Proyecto 
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4- Como paso final, y como se había especificado, el médico puede consultar la 

información de la historia clínica tanto en formato XML como en formato de 
lectura PDF. El gráfico 48 permite evidenciar el resultado de la consulta de una 
historia clínica de ejemplo en el formato XML, el cual es visualizado a través del 
navegador web por defecto del cliente.  

 
Igualmente en el gráfico 49. Paso 5 Cliente. Visor PDF se identifica la visualización 
de la misma historia clínica en el formato de documentos portables PDF. 
 
 
Gráfico 48. Paso 4 Cliente. Visor XML 
 

 
 
Fuente: Autor Proyecto 
 
 
Validación Documento CDA 
 
Teniendo en cuenta el formato utilizado y la guía desarrollada para la transformación 
de los datos que se encuentran en el sistema de información del hospital al 
documento transformado en formato XML. El resultado de este proceso es validado 
utilizando herramientas que verifican su correspondencia con la sintaxis y estructura 
del estándar aplicado. 
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En este caso se hace uso de una herramienta libre, desarrollada por el grupo 
lantana, el cual desarrolla diferentes tipos de recursos y consultorías en torno a la 
adopción y uso del estándar HL7. 6 
 
Gráfico 49. Paso 5 Cliente. Visor PDF 
 

 
 
Fuente: Autor Proyecto 
 

                                            
6 https://www.lantanagroup.com/ 
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La herramienta en cuestión se denomina “CDA validator” y permite adjuntar un 
archivo en transformado en formato XML y valida su estructura y sintaxis. 
 
Se adjuntó el archivo XML a esta herramienta arrojando un resultado positivo en 
cuanto a su correspondencia con los estándares. 
 
 
Gráfico 50. Validador Documento clínico 

 

 
 

Fuente: Autor 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Se ha logrado hacer una exploración adecuada de los procesos de negocio en el 
centro de salud. Se realizó una labor exploratoria y descriptiva del centro de salud 
objeto de caso de estudio para este trabajo: Hospital Universitario de Santander, 
proceso que consistió en el acercamiento administrativo y técnico con 
representantes de la institución. En este sentido se logró establecer las 
características y propiedades relevantes del centro de salud para que sirvieran de 
insumo el proceso metodológico del proyecto. 
 
 
Por otra parte se ha convalidado los requisitos y atributos de calidad del centro de 
salud con respecto a los resultados del proyecto; este proceso involucró el análisis 
de las características del centro de salud, así como la validación de las arquitecturas 
base encontradas en el documentación relacionada en este trabajo, para lograr una 
caracterización personalizada de los requisitos y atributos de calidad necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos de este ejercicio. 
 
 
Este primer acercamiento de interoperabilidad para el hospital universitario y por 
extensión el primer acercamiento de interoperabilidad para el departamento de 
Santander permite llevar a un escenario práctico las propuestas de anteriores 
trabajos, los cuales se centraron en el análisis, definición, modelamiento y diseño 
de las diferentes vistas arquitectónicas. En consecuencia desarrollar un catálogo de 
servicios para la interoperabilidad de historias clínicas del hospital universitario de 
Santander, representa el siguiente paso lógico en la adopción y uso de un sistema 
centralizado de historias clínicas a nivel departamental y nacional. 
 
 
Realizar la coordinación y trabajo en conjunto con los representantes de la entidad 
prestadora de salud, así como definir y consolidar los mecanismos jurídicos, 
administrativos y procedimentales que permitieran desarrollar un trabajo conjunto 
más efectivo, fue una labor ardua y que debido a escenarios coyunturales de la 
situación gerencial y administrativa del hospital no obtuvo los resultados necesarios 
para lograr una implementación en el escenario real al momento del desarrollo de 
este trabajo de tesis de grado. 
 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta la cercanía con la Facultad de Salud de la 
Universidad Industrial de Santander, en específico con el centro de investigaciones 
epidemiológicas, se pudo establecer el mecanismo de comunicación y colaboración 
necesario para lograr la cooperación y trabajo en conjunto con la Unidad Funcional 
de Apoyo Tecnológico y de Información del hospital universitario de Santander.  
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El marco de esta cooperación permitió la definición, diseño y estructuración de la 
plataforma federada de la entidad prestadora de salud para la extracción y consulta 
de las historias clínicas; igualmente permitió definir las interfaces y protocolos de 
comunicación que habilitaron el funcionamiento de la plataforma de 
interoperabilidad desarrollada. 
 
 
En términos arquitectónicos, la arquitectura propuesta en este trabajo mantiene las 
propiedades no funcionales descritas en trabajos anteriores y por lo tanto soporta la 
seguridad, escalabilidad, mantenibilidad y por supuesto la interoperabilidad con 
otras plataformas que ampliamente se han discutido y definido tanto en los trabajos 
realizados desde la UNAB, como en otros trabajos desarrollados en el país como 
en los departamentos del Valle del Cauca y Cundinamarca específicamente. 
 
 
Los documentos clínicos generados por el prototipo funcional desarrollado 
contienen una correcta sintaxis, los cuales fueron validados utilizando herramientas 
de validación de documentos clínicos, los cuales permitieron verificar su correcta 
sintaxis y definición.  
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7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
 
Es necesario que se definan formalmente la estructura de los documentos clínicos 
CDA, este proceso debe ser realizado teniendo en cuenta el modelo de desarrollo 
de guías de implementación que desde la fundación HL7 Colombia se ha 
adelantado. Esto permitirá sentar las bases para la conformación de comités de 
desarrollo de guías orientadas a escenarios de interoperabilidad puntuales de cara 
a las instituciones prestadoras de salud. 
 
 
Es importante que este trabajo de desarrollo de la guía de implementación para los 
escenarios de interoperabilidad esté orientado y acompañado por personal del área 
de salud, los cuales tienen los criterios para la definición de los componentes de 
datos necesarios y pertinentes en los diferentes entornos. Este desarrollo debe 
plantearse desde la conformación de un equipo de interoperabilidad en el que 
participe personal médico, administrativo y técnico para la generación de estas 
guías. 
 
 
Aunque con este trabajo se logró el desarrollo de un escenario de interoperabilidad 
concreto donde se logró la implementación de una infraestructura local para aplicar 
una serie de servicios de interoperabilidad, se hace necesario que tanto la institución 
de salud en conjunto con el equipo de interoperabilidad se enfoque en la definición 
de otros escenarios de interoperabilidad como las observaciones médicas, 
resultados de laboratorio, notas de alta, entre otras; las cuales hacen parte 
igualmente de un sistema más completo de historias clínicas de los pacientes. 
 
 
Igualmente y a nivel nacional es necesario iniciar la implementación de modelos de 
arquitecturas de interoperabilidad que permitan aterrizar los conceptos teóricos que 
tan ampliamente se han discutido alrededor de este tema. Este paso es necesario 
para concretar escenarios puntuales que permitan avanzar en un ambiente de 
interoperabilidad nacional. 
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9. ANEXOS 
 
Anexo 1: Acta de Reunión CIE-UIS 
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Anexo 2: Acta de Reunión 2 
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Anexo 3: Acta de Reunión Experto 
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Anexo 4: Acta de Reunión Socialización resultados  
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