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RESUMEN 

 
 
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se caracteriza por dificultades 
en la atención, fallas en las funciones ejecutorias superiores y comportamiento 
hiperactivo y/o impulsivo, alterando los procesos cognitivos, conductuales y 
emocionales que dificultad la adaptación social del infante, que puede continuar 
hasta la adolescencia y la vida adulta. Tiene una prevalencia que oscila entre el 5 
al 20% según el país, y tiene un alto impacto social por las dificultades que genera 
en el individuo, su familia, su vida escolar o laboral y en el sistema de salud. Por 
ello se hace prioritario buscar estrategias novedosas que faciliten el abordaje 
integral. Una arquitectura orientada a servicios facilita a los diferentes actores 
involucrados con los pacientes con TDAH acompañar la evolución clínica y mejorar 
el registro de estos casos, la flexibilidad que ofrece SOA permite la adaptabilidad a 
cada caso individual que representa cada paciente. El seguimiento, control y 
transformación de mensajes permite la interoperabilidad entre plataformas que 
posean los diferentes actores y aplicar normas de seguridad y protección de datos. 
Una arquitectura orientada a servicios no es publicar una serie de servicios, es 
implementar servicios reutilizables, alineados y que aporten al negocio; por tal razón 
se deben conocer las estructuras y semánticas del SGSSS y de la atención y 
manejo del TDAH, para identificar los casos de uso de negocio que son descritos 
con la arquitectura de negocio y sus escenarios se especifican con BPMN. Luego 
de conocer el modelo de negocio de la atención integral del TDAH se procede a 
identificar los servicios para clasificarlos y componer servicios con otros. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente proyecto describe una arquitectura orientada a servicios de un sistema 
software que permite el abordaje integral de los niños con trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad. Primero se caracterizan los conceptos fundamentales 
tanto de las ciencias de la salud en TDAH como de la arquitectura de software de 
manera paralela e incrementado su complejidad a medida que se avanza en el 
documento. 
 
Se explicará qué es el TDAH y la arquitectura de software, para pasar al detalle de 
la historia natural y social del TDAH, los conceptos y estrategia  de diseño de la 
arquitectura orientada a servicios. 
 
En el capítulo descripción arquitectónica se desarrollará paso a paso el proyecto 
explicando cómo describir las diferentes capas de la SOA a partir del modelo de 
negocio. Un capítulo muy importante e interesante es el de arquitectura de negocio 
donde se entra al mundo del sistema generar en seguridad social en salud de 
Colombia  y el abordaje integral del TDAH, utilizando diagramas de dominio en UML, 
diagramas de arquitectura en ArchiMate y procesos de negocio en BPMN. 
 
Se consideraría los capítulos información semántica y de contexto, identificación de 
servicios, especificación y realización de servicios como los capítulos centrales del 
proyecto pues es donde se construye la SOA.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es uno de los problemas 
de salud mental más comunes en la infancia y adolescencia en el mundo. Se calcula 
que más del 5% de la población mundial lo padece, lo cual representa un problema 
de salud pública, no sólo por su frecuencia sino por su impacto en la vida de quien 
lo padece, su familia, la comunidad, el sistema de salud, entre otros.(Montañés 
Rada et al., 2010) 
 
Se ha encontrado una fuerte relación entre padecer TDAH aumenta la probabilidad 
de sufrir otros problemas mentales como depresión, comportamiento agresivo, 
trastorno ansioso, tics, trastornos destructivos del control de los impulsos y de la 
conducta, adicciones y consumo de sustancias. Así mismo se asocia con 
dificultades sociales tales como bajo rendimiento y productividad, pérdida escolar o 
laboral, dificultades en las relaciones interpersonales familiares y sociales y 
consumo de recursos de salud tales como consultas, medicamentos y en casos 
graves hospitalización o muerte.(Vera, Iván, & Patricia, 2007) 
 
Existen actualmente diferentes estrategias de manejo de este trastorno que incluye 
medicamentos psicoestimulantes, moduladores de neurotransmisores y depresores 
del sistema nervioso, lo cuales han generado polémica actualmente por su 
adherencia y aceptabilidad de la familia, razón por la cual se hace necesario mejorar 
las es(Arrizabalaga Crespo, Aierbe Barandiaran, & Medrano Samaniego, 
2010)trategias de seguimiento cercano y revisión de otros abordajes como 
psicoterapia y cambios conductuales para el control de la sintomatología de los 
pacientes con TDAH.(Shaw et al., 2012) 
 
Hay herramientas web que ayudan de forma desarticulada en el proceso de 
atención de los pacientes con TDAH, ya que la mayoría de las propuestas de 
software están orientada al desarrollo de programas de evaluación de 
sintomatología y de terapia ocupacional,(Arrizabalaga Crespo et al., 2010) pero no 
permiten articular este seguimiento con las fases iniciales del diagnóstico, con el 
manejo terapéutico y no terapéutico o a facilitar la articulación entre los diferentes 
actores involucrados para el mejoramiento de los niños con TDAH, que incluye al 
paciente, su entorno familiar, la escuela y el equipo de especialistas tratantes. 
 
Por lo anterior, se hace necesario diseñar una arquitectura de software como primer 
paso para la creación de una plataforma que facilite a los diferentes actores 
involucrados con los pacientes con TDAH acompañar la evolución clínica y mejorar 
el registro de estos casos. Para diseñar una arquitectura de software se debe definir 
la arquitectura de negocios, procesos y servicios que se realizan en la atención del 
TDAH, logrando indirectamente una estandarización. Al tener una plataforma que 
soporte la historia natural de la enfermedad se lograría obtener una serie de datos 
de gran calidad para realizar análisis a una población y así obtener información muy 
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valiosa para el tratamiento de la misma, es por esto que es necesario el diseño de 
la arquitectura para darle viabilidad a la plataforma en sí.  
 
Utilizar una arquitectura orientada a servicios (SOA) traería las siguientes ventajas: 
 

• Adaptabilidad: Es posible encontrarnos con diferentes actores que manejen sus 
procesos de forma diferente, o repitan tareas en las diferentes fases del 
procesos, SOA da soporte a las tareas o actividades de un proceso con 
servicios, facilitando el ensamblaje y articulación de los procesos. 

 

• Flexibilidad: SOA al utilizar un bus de servicios permite seguridad, fiabilidad, 
trazabilidad, enrutamiento dinámico, entre otras. 

 

• Mejor experiencia de usuario: SOA al soportar las tareas, permite bajar costos y 
tiempo en el desarrollo de aplicaciones, por lo tanto, se podrán desarrollar 
portales web, aplicaciones móviles o de escritorio, dándole al usuario final mayor 
accesibilidad y comunicación. Otro plus es que los desarrolladores puedan 
invertir más tiempo en el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario para que 
esta sea intuitiva, agradable y acorde al usuario, ya que, podemos encontrarnos 
con niños, padres, profesionales de la salud, analistas, entre otros. 

 

• Interoperabilidad y reutilización: SOA al utilizar protocolos estándar permite que 
diferentes herramientas o software se comunique entre sí de forma transparente, 
permitiendo la reutilización de software existente, por ejemplo: juegos que 
envíen resultados, software estadístico que analice data, cargue de historia 
clínica, entre otras. 

 

• Mantenimiento y Actualización: Para que los servicios de SOA puedan ser 
utilizados deben ser publicados. Esta publicación puede estar inalterada ante 
cambios en el desarrollo o implementación del servicio, permitiendo el 
mantenimiento y actualización de forma transparente a los consumidores. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivo General 
 
Diseñar una arquitectura de un sistema software en la nube para el abordaje integral 
desde el diagnóstico precoz hasta la rehabilitación de los niños con trastorno del 
déficit de atención con hiperactividad (TDAH) según el modelo de atención 
colombiano. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 

a. Conocer la historia natural del TDAH 
b. Identificar las diferentes estrategias de abordaje desde el diagnóstico, 

seguimiento, manejo y recuperación funcional de los niños con TDAH  
c. Identificar los requerimientos en cada una de las fases de la atención de los 

niños con TDAH según el modelo de atención colombiano. 
d. Diseñar una arquitectura de un sistema software en la nube, el cual permita 

soportar e integrar las  fases de la atención de los niños con TDAH para lograr 
una atención médica articulada con los actores más relevantes: niño, familia, 
profesores y profesionales de la salud.   

  



15 
 

3. MARCO  CONCEPTUAL 
 
 
3.1. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
 

3.1.1. Definición del trastorno 
 
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una enfermedad que 
afecta principal, pero no exclusivamente a niños, y se caracteriza por tener un 
espectro de comportamientos que incluyen la inatención, la hiperactividad y la 
impulsividad siendo de carácter continuo y que afecta el normal desarrollo de las 
actividades diarias y de la vida en general.(Montañés Rada et al., 2010) 
 
En Manual de Diagnóstico en Salud Mental, en tu quinta versión (DSM 
V),(Association, 2013) clasifica el TDAH como un trastorno del desarrollo 
neurológico que inicia desde la infancia, pero se evidencia en la adolescencia, 
persistiendo en la edad adulta. El DSM-5 plantea un espectro de la enfermedad que 
incluye síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad, de acuerdo a la 
sintomatología que presenta el paciente, aproximadamente entre el 55-60% de los 
casos corresponde al espectro  combinado y el 27-33% predominio clínico de falta 
de atención, el restante es para predominio clínico de hiperactividad e impulsividad, 
siendo este el menor de los tres. 
 
El DSM V plantea los siguientes criterios de clasificación:(Association, 2013)  
 
A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere 

con el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por (1) y/o (2): 
 

1. Presentación clínica de falta de atención: El paciente que presente seis (o 
más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses 
en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta 
directamente las actividades sociales y académicas/laborales: (Nota: Los 
síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, 
desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. Para 
adolescentes mayores y adultos (17 y más años de edad), se requiere un mínimo 
de cinco síntomas.)  

 
a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por 

descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o 
durante otras actividades (p. ej., se pasan por alto o se pierden detalles, 
el trabajo no se lleva a cabo con precisión). 

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 
actividades recreativas (p. ej., tiene dificultad para mantener la atención 
en clases, conversaciones o la lectura prolongada). 
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c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (p. 
ej., parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier 
distracción aparente). 

d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas 
escolares, los quehaceres o los deberes laborales (p. ej., inicia tareas 
pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad). 

e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (p. ej., 
dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los 
materiales y pertenencias en orden, descuido  y desorganización en el 
trabajo, mala gestión del tiempo, no cumple los plazos). 

f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar 
tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (p. ej., tareas 
escolares o quehaceres domésticos, en adolescentes mayores y adultos, 
preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos). 

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (p. ej., 
materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, 
papeles del trabajo, gafas, móvil).  

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para 
adolescentes mayores y adultos, puede incluir pensamientos no 
relacionados). 

i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (p. ej., hacer las tareas, 
hacer las diligencias, en adolescentes mayores y adultos, devolver las 
llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas). 

 
2. Presentación clínica de Hiperactividad e impulsividad: Seis (o más) de los 

siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado 
que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente a las 
actividades sociales y académicas/laborales: (Nota: Los síntomas no son sólo 
una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o 
fracaso para comprender tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y 
adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un mínimo de cinco síntomas.  

a. Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce 
en el asiento. 

b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que 
permanezca sentado (p. ej., se levanta en la clase, en la oficina o en otro 
lugar de trabajo, o en otras situaciones que requieren mantenerse en su 
lugar). 

c. Con frecuencia corretea o  trepa en situaciones en las que no resulta 
apropiado. (Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar 
inquieto.) 

d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en 
actividades recreativas.   

e. Con frecuencia está “ocupado,” actuando como si “lo impulsara un motor” 
(p. ej., es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante 
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un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones, los otros pueden 
pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos).  

f. Con frecuencia habla excesivamente. 
g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya 

concluido una pregunta (p. ej., termina las frases de otros, no respeta el 
turno de conversación). 

h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (p. ej., mientras espera en 
una cola). 

i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (p. ej., se mete en las 
conversaciones, juegos o actividades, puede empezar a utilizar las cosas 
de otras personas sin esperar o recibir permiso, en  adolescentes y 
adultos, puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen otros). 
 

B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes 
antes de los 12 años. 

C. Varios síntomas de inatención  o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos 
o más contextos (p. ej., en casa, en la escuela o en el trabajo, con los amigos o 
parientes, en otras actividades). 

D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento 
social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. 

E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la 
esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro 
trastorno mental  (p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, 
trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de 
sustancias).  

 
Especificar si: 
Presentación combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y el Criterio A2 
(hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 meses. 
Presentación predominante con falta de atención: Si se cumple el Criterio A1 
(inatención) pero no se cumple el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante 
los últimos 6 meses. 
Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple el Criterio A2 
(hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el Criterio A1 (inatención) durante los 
últimos 6 meses. 
 
Especificar si: 
En remisión parcial: Cuando previamente se cumplían todos los criterios, no todos 
los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses, y los síntomas siguen 
deteriorando el funcionamiento social, académico o laboral. 
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Especificar la gravedad actual:  
Leve: Pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el 
diagnóstico, y los síntomas sólo producen deterioro mínimo del funcionamiento 
social o laboral. 
 
Moderado: Síntomas o deterioros funcionales presentes entre “leve” y “grave”. 
 
Grave: Presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico 
o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen deterioro 
notable del funcionamiento social o laboral. 
 
3.1.2. Epidemiología 
 
El TDAH es una de las patologías mentales más frecuentes en la infancia. Según la 
APA, se estima que este trastorno presenta una prevalencia de entre 3 y 5% en 
niños de edad escolar. El Estudio Colombiano de Salud Mental del 2003, realizado 
por Posada-Villa y cols en el 2004, estima que el TDAH tiene una prevalencia de 
0.1% tanto en hombres como en mujeres, con una mediana de cinco años como 
edad de inicio del trastorno. Un estudio realizado en Sabaneta, Antioquia en 
instituciones educativas, con 460 niños en edades entre cuatro y diecisiete años, 
encontró que la prevalencia del TDAH era del 13.7% cuando se indagaba a padres 
y de 22.6% cuando se preguntaba a los maestros.(Cornejo et al., 2005) Una 
investigación en Bogotá, también en instituciones educativas, con 1010 niños entre 
cinco y doce años de edad, halló una prevalencia de TDAH de 5.7%. Diversos 
estudios realizados en países como España, Brasil, Irán, Holanda, Rochester 
(Estados Unidos), Países Bajos, Estados Unidos, Venezuela, Salvador, Bolivia, 
Colombia y Japón, donde se informó que la prevalencia del TDAH oscilaba entre 
0.78 y 18%. Estas variaciones depende de la escala de medición y de las 
condiciones sociales y culturales propias de cada país.(Rey-anacona, 2013) 
 
Se estima que a los 19 años de edad el TDAH tiene una incidencia acumulada de 
16% en la población estadounidense, y en la población colombiana una prevalencia 
de 16.4% a 17.1% para las edades entre los 4 y los 17 años. Este trastorno se 
presenta con más frecuencia en hombres que en mujeres en una proporción de 2:1, 
hasta 5:1.(Vera et al., 2007)(Pascual Castroviejo, 2008)  
 
Se calcula que más de 80% de los niños que lo presentan, también lo expresarán 
en la adolescencia, en esta etapa quienes lo padecen están mucho más propensos 
a retirarse de la escuela (32%-40%), los que la continúan raramente completan el 
colegio (5%-10%), tienen pocos amigos o no los tienen en absoluto (50%-70%), se 
comprometen en actividades antisociales (40%-50%), hacen uso de drogas ilícitas 
más de lo normal, tienen más propensión a embarazarse a una edad más temprana 
(40%), y presentan mayor riesgo de contraer enfermedades de trasmisión sexual 
(16%), quienes conducen vehículos (autos, motocicletas) tienden a correr 
excesivamente o a tener múltiples accidentes de tránsito, y, por último, entre 30%6 
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y 65% de aquellos a los que se les diagnosticó esta enfermedad en la infancia, la 
sufrirán también en la edad adulta, etapa que se caracteriza por dificultades en las 
relaciones interpersonales, laborales, sociales y por su alta comorbilidad con 
trastorno de personalidad disocial, farmacodependencia y alcoholismo, entre otros 
trastornos de la conducta.(Vélez Álvarez & Vidarte Claros, 2012) 
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3.2. Arquitectura de Software 
 
3.2.1. Procesos 
 
3.2.1.1. Definición de Proceso 
 
Una concatenación lógica de actividades que cumplen un determinado fin, a través 
del tiempo y lugar, impulsada por eventos. 
 
Esta definición contiene los principales elementos que describen un proceso: 
 

▪ Los eventos son ocurrencias externas que inician un proceso, es decir un 
proceso no se inicia por sí solo, algo tiene que ocurrir y el proceso reacciona 
ante el suceso. 

▪ El proceso debe cumplir un determinado fin, en las ciencias económicas 
destinadas a producir bienes y servicios. 

▪ A diferencia de los eventos, las actividades de un proceso consumen tiempo 
y recursos. Una actividad se puede definir como una “acción sobre un objeto”, 
es decir el proceso de transformación ocurre a través de las actividades de 
un proceso. 

▪ Las actividades en un proceso están encadenadas a través de una secuencia 
lógica que determina en su conjunto las condiciones del negocio. 
 

Estos elementos básicos describen en su conjunto los procesos y están contenidos 
en la mayoría de las notaciones para modelarlos, así también en el estándar 
BPMN.(Thomas Erl, 2005)  
  
3.2.1.2. Procesos de Negocio 
 
Es un conjunto de actividades que toman uno o más tipos de inputs y crean un 
output que es de valor para un cliente. El proceso de negocio es transversal a las 
áreas y atraviesa la cadena de valor de principio a fin. Este principio es indistinto si 
se trata de un cliente externo de la empresa o cliente interno.  
 
Muchas veces se confunden los macroprocesos con los procesos de negocio. Por 
lo general corresponden los macroprocesos con las grandes áreas de negocio de 
una empresa como por ejemplo abastecimiento, producción, bodega, ventas, etc. 
Ningún cliente externo va a gatillar un proceso en el área de abastecimiento y los 
procesos de esta área tampoco atraviesan la cadena de valor de la empresa. A 
pesar que estas áreas pueden ser muy grandes y complejas no tienen relación 
directa con los conceptos de proceso de negocio: 
 

▪ Gatillado por el cliente  
▪ De principio a fin y 
▪ El resultado tiene que ser de valor para el cliente. 
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Los procesos de negocio se encuentran debajo de los macroprocesos y los 
atraviesan.(Thomas Erl, 2005) 
 
3.2.1.3. BPM 
 
Business Process Management (BPM) es un enfoque sistemático para identificar, 
levantar, documentar, diseñar, ejecutar, medir y controlar tanto los procesos 
manuales como automatizados, con la finalidad de lograr a través de sus resultados 
en forma consistente los objetivos de negocio que se encuentran alineados con la 
estrategia de la organización. BPM abarca el apoyo creciente de TI con el objetivo 
de mejorar, innovar y gestionar los procesos de principio a fin, que determinan los 
resultados de negocio, crean valor para el cliente y posibilitan el logro de los 
objetivos de negocio con mayor agilidad. (Thomas Erl, 2005) 
 
3.2.1.4. Caracterización de Procesos y Lenguajes de Notación 
 
El lenguaje natural  no es suficiente para describir un proceso, dificulta el análisis 
de las actividades, su  secuencialidad, ejecución y control. Es necesario un lenguaje 
formal y estructurado que permita una fácil visualización de los procesos, 
comunicación clara entre los diferentes actores y  la automatización de los mismos 
a partir de su diseño gráfico.  
 
BPMN (Business Process Modeling Notation) Notación del modelado de procesos 
de negocio  es un estándar creado por la OMG ( Object Management Grop) 
adoptado a nivel mundial el cual contiene una serie de objetos gráficos y un conjunto 
de reglas que especifica cómo deben relacionarse.  
 
3.2.2. Arquitectura de Software 
 
La arquitectura no es el software operativo. Es una representación que permite 1) 
analizar la efectividad del diseño para cumplir los requerimientos establecidos, 2) 
considerar alternativas arquitectónicas en una etapa en la que hacer cambios al 
diseño todavía es relativamente fácil y 3) reducir los riesgos asociados con la 
construcción del software. (S.Press, 2010) 
 
3.2.2.1. Definición 
 
A continuación se presentan las principales definiciones de Arquitectura de 
Software 
 

IEEE 1471-2000: “La Arquitectura de Software es la organización fundamental 
de un sistema encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el 
ambiente y los principios que orientan su diseño y evolución.” 
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From the book Documenting Software Architectures: Views and Beyond (2nd 
Edition), Clements et al, Addison-Wesley, 2010: “The set of structures needed to 
reason about the system, which comprises software elements, relations among 
them, and properties of both.” 
 
From the book Software Architecture in Practice (2nd edition), Bass, Clements, 
Kazman, Addison-Wesley 2003: “The software architecture of a program or 
computing system is the structure or structures of the system, which comprise 
software elements, the externally visible properties of those elements, and the 
relationships among them.” 
 

 
3.2.2.2. Géneros Arquitectónicos 
 
Los principios subyacentes del diseño arquitectónico se aplican a todos los tipos de 
la arquitectura, con frecuencia será el género arquitectónico el que dicte el enfoque 
específico para la estructura que deba construirse. En el contexto del diseño 
arquitectónico, el género implica una categoría específica dentro del dominio 
general del software. (S.Press, 2010) 
 
En su texto evolutivo Handbook of Software Architecture, Grady Booch sugiere los 
siguientes géneros arquitectónicos para sistemas basados en software: 
 

Tabla 1: Géneros Arquitectónicos 

Género Descripción 

Inteligencia artificial Sistemas que simulan o incrementan la 
cognición humana, su locomoción u 
otros procesos orgánicos. 

Comerciales y no lucrativos Sistemas que son fundamentales para 
la operación de una empresa de 
negocios. 

Comunicaciones Sistemas que proveen la infraestructura 
para transferir y manejar datos, para 
conectar usuarios de éstos o para 
presentar datos en la frontera de una 
infraestructura 

Contenido de autor Sistemas que se emplean para crear o 
manipular artefactos de texto o 
multimedios. 

Dispositivos Sistemas que interactúan con el mundo 
físico a fin de brindar algún servicio 
puntual a un individuo. 

http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/books/0321552687.cfm
http://www.sei.cmu.edu/library/abstracts/books/0321552687.cfm
http://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetID=30659
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Género Descripción 

Entretenimiento y deportes Sistemas que administran eventos 
públicos o que proveen una experiencia 
grupal de entretenimiento. 

Financieros Sistemas que proporcionan la 
infraestructura para transferir y manejar 
dinero y otros títulos. 

Juegos Sistemas que dan una experiencia de 
entretenimiento a individuos o grupos. 

Gobierno Sistemas que dan apoyo a la 
conducción y operaciones de una 
institución política local, estatal, federal, 
global o de otro tipo. 

Industrial Sistemas que simulan o controlan 
procesos físicos. 

Legal Sistemas que dan apoyo a la industria 
jurídica. 

Médicos Sistemas que diagnostican, curan o 
contribuyen a la investigación médica. 

Militares Sistemas de consulta, comunicaciones, 
comando, control e inteligencia (o C4I), 
así como de armas ofensivas y 
defensivas. 

Sistemas operativos Sistemas que están inmediatamente 
instalados en el hardware para dar 
servicios de software básico. 

Plataformas Sistemas que se encuentran en los 
sistemas operativos para brindar 
servicios avanzados. 

Científicos Sistemas que se emplean para hacer 
investigación científica y aplicada. 

Herramientas Sistemas que se utilizan para 
desarrollar otros sistemas. 

Transporte Sistemas que controlan vehículos 
acuáticos, terrestres, aéreos o 
espaciales. 

Utilidades Sistemas que interactúan con otro 
software para brindar algún servicio 
específico. 

Fuente: Handbook of Software Architecture, Grady Booch 
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3.2.2.3. Estilos Arquitectónicos 
 
Un estilo arquitectónico es una transformación que se impone al diseño de todo el 
sistema. El objetivo es establecer una estructura para todos los componentes del 
sistema. El software construido para sistemas basados en computadora también 
tiene uno de muchos estilos arquitectónicos. Cada estilo describe una categoría de 
sistemas que incluye 1) un conjunto de componentes (como una base de datos o 
módulos de cómputo) que realizan una función requerida por el sistema, 2) un 
conjunto de conectores que permiten la “comunicación, coordinación y cooperación” 
entre los componentes, 3) restricciones que definen cómo se integran los 
componentes para formar el sistema y 4) modelos semánticos que permiten que un 
diseñador entienda las propiedades generales del sistema al analizar las 
propiedades conocidas de sus partes constituyentes.(S.Press, 2010) 
 

Tabla 2: Estilos Arquitectónicos 

Estilo Descripción 

Arquitecturas centradas 
en los datos 

Las arquitecturas centradas en datos promueven la 
integrabilidad [Bas03]. Es decir, los componentes 
del software pueden ser cambiados y agregarse 
otros nuevos, del cliente, a la arquitectura sin 
problemas con otros clientes (porque los 
componentes del cliente operan en forma 
independiente).  

Arquitecturas de flujo de 
datos 

Esta arquitectura se aplica cuando datos de 
entrada van a transformarse en datos de salida a 
través de una serie de componentes 
computacionales o manipuladores. 

Arquitecturas de programa 
principal/subprograma 

Esta estructura clásica de programa  
descompone una función en una jerarquía de 
control en la que un programa “principal”  
invoca cierto número de componentes de 
programa que a su vez invocan a otros 

Arquitecturas orientadas a 
objetos 

Los componentes de un sistema incluyen datos y 
las operaciones que deben aplicarse para 
manipularlos. La comunicación y coordinación 
entre los componentes se consigue mediante la 
transmisión de mensajes 

Arquitecturas en capas Se define un número de capas diferentes, cada 
una ejecuta operaciones que se aproximan 
progresivamente al conjunto de instrucciones de 
máquina. En la capa externa, los componentes 
atienden las operaciones de la interfaz de usuario. 
En la interna, los componentes realizan la interfaz 
con el sistema operativo. Las capas intermedias 
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Estilo Descripción 

proveen servicios de utilerías y funciones de 
software de aplicación. 

Cliente\Servidor Estilo muy ampliamente utilizado, define una 
estructura de sistema compuesto de dos tipos de 
elementos: un servidor que proporciona uno o 
más servicios a través de una interfaz bien 
definida y un cliente que utiliza los servicios como 
parte de su funcionamiento.  

SOA Se refiere a una aplicación que opera basada en 
la exposición y consumo de funcionalidades como 
servicios usando contratos y mensajes. 

Orientada a Componentes Descompone la aplicación en piezas lógicas o 
funcionales reusables, llamadas componentes 
que exponen un conjunto de interfaces 
formalizadas y definidas. 

Fuente: (S.Press, 2010) 
 
3.2.2.4. Patrones de Diseño 
 
Un patrón de diseño proporciona un esquema para el perfeccionamiento de los 
elementos de un sistema de software o las relaciones entre ellos. En él se describe 
una estructura comúnmente recurrente de elementos de diseño interconectados 
que resuelve un problema de diseño en general en un contexto particular.(Rozanski 
& Eoin, 2009) 
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4. HISTORIA NATURAL DEL TDAH 
 
 

Antes de caracterizar la historia natural del TDAH, debemos explicar que es la 
historia natural y social de una enfermedad pues esta resulta ser el marco general 
de trabajo de los profesionales de la salud para manejar una enfermedad. 
 
4.1. Historia natural y social de la enfermedad 
 

La definición de historia natural de la enfermedad fue creada por Leavell y Clark en 
1958, para analizar las posibles causas de las enfermedades e identificar los 
diferentes niveles en los cuales se puede intervenir para diagnósticas, tratar y 
prevenir una enfermedad. Este modelo se llamó “Tríada Ecológica” y se describe en 
la gráfica a continuación. Los autores plantearon que la historia natural de la 
enfermedad era la relación ordenada de acontecimientos que ocurren en un 
organismo como resultado de la interacción del ser humano con su ambiente, que 
lo llevan del estado del estado de salud, al de enfermedad; y el consecuente 
desenlace (curación, cronicidad o muerte), el cual ocurre sin la intervención de un 
profesional tratante. 
 

Ilustración 1: Historia Natural y Social de la Enfermedad 

 
Fuente: Dr. Roberto Martínez y Martínez 
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La historia natural plantea tres grandes momentos: el periodo prepatogénica, el 
periodo patogénico y el desenlace. El primero encierra los diferentes elementos que 
pueden causar o prevenir el inicio de una enfermedad. Los autores plantean que es 
la interacción en diferentes niveles y en diferentes órdenes lo que puede volver a 
una persona susceptible en una persona enferma. 
 
En este periodo existen tres grandes grupos de factores que interaccionan para 
generar la enfermedad en el individuo, ellos son el agente, el huésped y el ambiente. 
El agente hace referencia a las causas externas de tipo biológico y que puedan 
generar enfermedad, como bacterias, parásitos, virus, hongos. El ambiente son las 
demás causas externas no biológicas, como la ecología, el ambiente psicosocial, la 
estructura social, política, económica en la que vive el individuo y que tiene 
influencia sobre su estado de salud, ya sea de forma directa o indirecta. El factor 
huésped incluye todas las características propias del individuo que le vuelve 
susceptible o no de enfermarse, esto incluye aspectos genéticos, anatómicos, 
psicológicos, fisiológicos y demás elementos que están relacionados con lo que es 
y cómo es cada persona. 
 
El periodo patogénico es cuando inician los cambios biológicos y psicológicos en el 
individuo y que generan la enfermedad, estos cambios inician a nivel celular y luego 
compromete otros órganos o sistemas y genera síntomas y signos clínicos. Este 
periodo tiene una parte subclínica que corresponde a los cambios productos de un 
proceso de enfermedad pero que se pueden controlar o reversar para que no genere 
síntomas o complicaciones. La parte clínica es cuando ya el individuo tiene 
manifestaciones anormales de su funcionamiento y que constituye una enfermedad. 
 
El desenlace es la evolución de la enfermedad, la cual puede tener tres posibles 
caminos, el primero es la resolución de la enfermedad y el restablecimiento de la 
funcionalidad del individuo; el segundo es la muerte producto de graves 
afectaciones del individuo en su condición de salud. La tercera es la cronicidad de 
la enfermedad que no pone en riesgo a la persona o que su probabilidad de morir 
es a largo plazo y produce limitaciones físicas, psicológicas y sociales en su 
funcionamiento.  
  
Al tener en cuenta estas tres etapas de la enfermedad se pueden identificar cuatro 
momentos de intervención para evitar, disminuir o controlar la aparición de la misma 
o el avance a fases más complicadas. Es por ello que en la etapa prepatogénica se 
plantea la promoción de la salud y la prevención primaria. En la etapa patogénica la 
prevención secundaria y al final entre etapa patogénica e iniciando el desenlace la 
prevención terciaria. 
 
La promoción de la salud hace referencia a todas las acciones que el individuo o su 
comunidad realizan para mantenerse saludable y activo, como la sana alimentación 
y el ejercicio. La prevención primaria está enfocada en reducir la interacción de los 
tres grandes grupos de agentes causales, para ello se busca evitar y controlar 
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aquellos factores modificables como el consumo de sustancias psicoactivas 
(alcohol, tabaco, drogas alucinógenas), la asistencia y control durante el embarazo 
y parto, entre otros. El poder aplicar de manera integral estas dos acciones es el 
ideal de los sistemas de salud porque mejora la calidad de vida de las personas, 
disminuye el consumo de recursos y potencia el desarrollo social de una comunidad. 
 
La prevención secundaria busca hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad, 
preferiblemente en los cambios subclínicos, o con los primeros síntomas de la 
enfermedad, con el fin de dar una atención oportuna y a tiempo y con ello poder 
mitigar los impactos de la misma. Esta etapa utiliza diversas estrategias de 
diagnóstico como exámenes clínicos, pruebas de laboratorio, imágenes 
diagnósticas, test psicológicos, etc. Este tipo de prevención está orientado hacia 
una meta de la atención en salud de atender oportunamente las patologías para 
disminuir las complicaciones propias de las causas de la enfermedad y el deterioro 
irreversible de las personas. 
 
La prevención terciaria tiene como objetivo disminuir las complicaciones y evitar 
secuelas de la enfermedad. Se parte de pacientes que ya padecen, pero los cuales, 
mediante acciones específicas de control de la enfermedad, de tratamiento integral 
y oportuno pueden recobrar la funcionalidad y desarrollarse en otros sectores 
educativos, laborales, familiares, sociales, etc. El éxito de esta etapa radica en el 
compromiso del paciente y su grupo de apoyo para seguir el tratamiento como debe 
ser, tener cambios de vida y controlar elementos que puedan acelerar la 
enfermedad. 
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4.2. Caracterización de la historia natural y social del TDAH 
 

4.2.1. Periodo Prepatogénico 
 

El TDAH es resultado de la interacción de diferentes factores, aunque tiene un fuerte 
componente genético, propio del huésped, y teóricamente no modificable, también 
contiene factores ambientales sobre los que se puede incidir tales como consumo 
de tabaco, alcohol y otras sustancias durante el embarazo; alteraciones en el parto 
y puerperio; dificultades perinatales que lleven a encefalopatías; disfunción familiar 
o social, entre otros. En términos de prevención, la prevención primaria, que se 
desarrolla en la fase prepatogénica se centraría en estos últimos factores, aun 
cuando el predominio las principales causas del TDAH son alteraciones genéticas 
y biológicas, las cuales no son modificables ni prevenibles. (Ministerio de Sanidad 
Politica Social e Igualdad, 2011) 
 
4.2.1.1. Factores Biológicos 
 

El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico cuyas manifestaciones clínicas 
son consecuencia de un mal funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Los 
estudios más recientes demuestran una alteración del lóbulo prefrontal y de las 
estructuras del sistema nervioso relacionadas con él. En las personas con TDAH se 
han encontrado anomalías en el funcionamiento de estas estructuras a nivel químico 
y estructural: (Carmona Cañabate, 2012) 
 
A nivel químico:  

Se da una alteración de la actividad de dos neurotransmisores, dopamina y 
noradrenalina, en la sinapsis o espacio que existe entre dos neuronas. Las 
teorías actuales, comprobadas en estudios científicos postulan que estos 
neurotransmisores estarían relacionados con el TDAH. Los déficits cognitivos 
que se producen en el TDAH podrían estar relacionados con una disfunción 
del circuito frontoestrial, y las dificultades en el pensamiento complejo y la 
memoria de trabajo podrían estar en una disfunción del córtex frontal. Las 
dificultades de atención, concentración, motivación, interés y aprendizaje de 
nuevas habilidades estarían relacionadas con una alteración en la actividad 
regulada por la noradrenalina. La afectación de las vías reguladas por la 
dopamina es responsable, sobre todo, de los síntomas de hiperactividad e 
impulsividad, mientras que la alteración en las vías reguladas por la 
noradrenalina es responsable principalmente de los síntomas cognitivos y 
afectivos. 

 
A nivel estructural:  

Según varios estudios, las anomalías más significativas son: menor volumen 
cerebral total, disminución del volumen de la corteza prefrontal derecha, del 
tamaño del núcleo caudado, del volumen de los hemisferios cerebelosos y 
del lóbulo postero-inferior del vermis cerebeloso. Las anomalías volumétricas 



30 
 

en el cerebro y el cerebelo persisten con la edad, mientras que todo apunta 
a que las del núcleo caudado desaparecen. 

 
4.2.1.2. Factores Genéticos 
 

Diferentes estudios de familias han establecido la base genética del TDAH, el cual 
tiene una heredabilidad del 76%. Los estudios demuestran que los familiares de las 
personas con TDAH corren un riesgo de presentar TDAH cinco veces mayor que 
las personas sin antecedentes familiares de TDAH. Pese a estos datos, es 
necesario continuar la investigación para confirmar las bases genéticas a nivel 
molecular. Además, la frecuencia del TDAH es mayor en los familiares biológicos 
de los sujetos con TDAH que en los familiares adoptivos, así, se considera que las 
diferencias en las oportunidades y condiciones de crianza no pueden justificar las 
diferencias en la expresión final del riesgo de heredad el TDAH. (Vélez-van-
Meerbeke, Talero-Gutierrez, G, Zamora-Miramón, & Guzmán-Ramírez, 2015)  
 
En cuanto a la complejidad genética del TDAH, se hablan de varios marcadores en 
los cromosomas 4, 5, 6, 8, 11, 16 y 17 y se han identificado 8 genes, 7 de los cuales 
han mostrado una asociación estadísticamente significativa con el TDAH. (Zuñiga 
Zambrano, 2013) 
 
4.2.1.3. Factores Ambientales 
 

El TDAH puede desarrollarse o potenciar la expresión genética por factores 
biológicos adquiridos durante el período prenatal, perinatal y posnatal, como 
alteraciones cerebrales (encefalitis) o traumatismos craneoencefálicos, la 
exposición a niveles elevados de plomo o zinc, la exposición intrauterina al alcohol, 
nicotina y determinados fármacos (principalmente benzodiacepinas y 
anticonvulsivantes), la prematuridad o el bajo peso al nacer. Por lo anterior estos 
elementos si son prevenibles y se consideran que pueden llegar a reducir la 
aparición de la enfermedad hasta en un 29%.(Ministerio de Sanidad Politica Social 
e Igualdad, 2011) 
 
4.2.1.4. Factores psicosociales 
 

Algunos autores han identificado factores contextuales familiares como estrés, 
problemas entre los padres o trastornos psicopatológicos de los padres y la forma 
de interacción entre padres e hijos que están relacionados con la aparición de 
TDAH. Se ha identificado que los niños que viven en hogares con ruptura de 
vínculos, adopciones y bajo nivel socioeconómico también presentan mayor riesgo 
de sufrir el trastorno, aunque no está claro si esto se debe a factores prenatales o a 
la falta de estimación y vínculo afectivo en la institución, o a ambos factores 
combinados. (Vélez-van-Meerbeke et al., 2015) 
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Aunque las variables psicosociales no se consideran críticas en la etiología del 
TDAH, sí desempeñan un papel importante en el mismo y sobre todo una oportu-
nidad para la intervención y prevención de la aparición de la enfermedad. 
 
4.2.2. Periodo Patogénico 
 
4.2.2.1. Manifestación del TDAH 
 

El TDAH es un trastorno que se caracteriza por tener dificultades para mantener la 
atención, por hiperactividad o exceso de movimiento, y por impulsividad o dificul-
tades en el control de los impulsos; por tanto se considera que el TDAH se 
manifiesta con 3 síntomas principales: falta de atención, hiperactividad e 
impulsividad. Estos pueden estar en intensidad variable y no necesariamente los 
tres presentes de manera simultánea, pero deben ser más marcado para lo 
esperable en niños de edad similar, estar presentes antes de los 12 años, 
observarse al menos en dos ambientes distintos de la vida del niño, causar un 
deterioro o afectación significativos, y no ser causados por un problema médico, un 
tóxico, una droga u otro problema psiquiátrico.(Association, 2013) 
 
Hiperactividad 
 
Se caracteriza por:  

• Exceso de movimiento en momentos en los que no resulta adecuado.  

• Dificultad para permanecer quieto cuando la ocasión lo exige.  

• Hablar en exceso.  

• Hacer ruidos durante actividades tranquilas.  

• Dificultad para estar relajado. 

• Presenta movimientos frecuentes de pies y manos.  

• Presenta habla excesiva, hace ruiditos con la boca o tararea.  
 

Impulsividad 
 
La impulsividad se refiere fundamentalmente a la dificultad para pensar las cosas 
antes de actuar, lo cual supone un grave problema, ya que el paciente puede sufrir 
pequeños accidentes o correr riesgos mayores, llegando a ponerse en peligro y vivir 
situaciones conflictivas. Es el síntoma que más sufrimiento y preocupación genera 
al propio afectado y a sus familiares. 
 
Algunas de las características son 

• Se precipita al hablar diciendo cosas en momentos inoportunos o 
respondiendo a preguntas incluso antes de ser formuladas.  

• Sufre accidentes con frecuencia 

• Tiene problemas con amigos y familiares y pelea frecuentemente con 
ellos 
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• Tiene dificultad a menudo para pensar antes de actuar 
 
Inatención 
 
Se caracteriza por:  

• Dificultades para mantener la atención en tareas que suponen un 
esfuerzo mental sostenido.  

• Dificultades para escuchar, seguir órdenes e instrucciones y para 
organizar tareas y actividades.  

• Tendencia a los olvidos y pérdida de objetos.  

• Distraerse con facilidad y pasar de una actividad a otra sin concluirlas. 

• Tiene dificultad para mantener la atención hasta finalizar sus tareas y 
tiende a dejar una actividad por otra al poco rato de haberla empezado, 
dejando varias inacabadas.  

• Parece no escuchar cuando se le habla y tiene dificultad para seguir una 
conversación adecuadamente.  

• Tiene dificultad para establecer un orden en sus tareas o pequeñas 
responsabilidades en casa.  

• Interrumpe o se entromete a menudo en las conversaciones, juegos o 
actividades de los demás.  

• Pierde u olvida cosas necesarias.  

• Olvida a menudo sus obligaciones cotidianas.  

• Tiene dificultad para “iniciar una acción” 
 

4.2.2.2. Detección 
 

En la detección del TDAH depende de la severidad de los síntomas y si estos se 
presentan en dos o más ambientes donde se desarrolla el niño; por ello, los 
principales espacios donde se detecta estos comportamientos son la escuela y la 
familia.(Ministerio de Sanidad Politica Social e Igualdad, 2011)(Vélez, Talero, 
González, & Ibáñez, 2008) 
 

Escuela 
Los profesores son quienes más casos de TDAH sospechen dada la posición 
privilegiada que tienen para observar y comparar la conducta y el funcionamiento 
cognitivo entre niños de la misma edad y el mismo grado de desarrollo. 
 
Familia 
En el caso de los niños, al principio los padres no atribuyen el comportamiento 
de su hijo a un trastorno médico, y las primeras consultas se tienden a realizar 
en el ámbito de la psicología y la pedagogía. Con el paso del tiempo aparece la 
sospecha de que hay algo que no va bien, que hay ciertas diferencias de 
conducta con los niños de su misma edad, aunque no siempre saben definir qué 
está pasando (si tienen más hijos, suelen sospechar antes, por comparación). 
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4.2.2.3. Diagnóstico 
 

El diagnóstico del TDAH es exclusivamente clínico y debe realizarlo un médico con 
entrenamiento y experiencia en el diagnóstico del TDAH y sus comorbilidades más 
frecuentes, ya que puede ser confundido con otros diagnósticos. Principalmente 
este diagnóstico lo realiza un médico psiquiatra, aunque es necesario que médicos 
generales y pediatras tengan este entrenamiento, pues son ellos quienes tienen el 
primer contacto con la familia. (Soutullo Esperón César, Alda Díez José Ángel, 
Bobes García Julio, & Otros., 2013) 
 
Para poder diagnosticar un niño con TDAH es necesario que el médico realice una 
historia clínica detallada, investigando los antecedentes ginecobstétricos, el entorno 
del menor y los síntomas clínicos específicos del trastorno. Es necesario obtener 
evidencias directamente de los diferentes entornos donde interacciona el niño, 
fundamentalmente familiar y escolar. Es importante que el médico y la familia 
determinen que los síntomas repercuten negativamente sobre la vida del afectado 
en diferentes ámbitos (familiar, escolar, social, laboral) y que no pueden ser 
explicados por otros trastornos. (Association, 2013) 
 
A continuación se describen las diferentes áreas que ayudan a recabar la informa-
ción necesaria para llegar al diagnóstico.  
 
 

Tabla 3: Áreas de Valoración 

Áreas de valoración Información acerca de 

Historia de la enfermedad Síntomas, edad de inicio, deterioro funcional, etc. 

Antecedentes familiares Antecedentes familiares (psiquiátricos y TDAH) 

Historia obstetricia y 
perinatal 

Prematuridad, hábitos tóxicos 

Historia evolutiva Desarrollo físico/motor, antecedentes, etc. 

Exploración física Comorbilidades, contraindicaciones, tratamiento 

Exploración psicopatológica Aspecto, estado de ánimo, afecto, etc. 

Historial escolar Rendimiento académico, trastornos aprendizaje, 
etc. 

Fuente: “El TDAH en España” (Soutullo Esperón César et al., 2013) 
 

Comorbilidad 
 

El término comorbilidad hace referencia a la presentación en un mismo individuo 
de dos o más enfermedades o trastornos distintos. En este caso el TDAH se 
acompaña frecuentemente de otros síntomas o trastornos que pueden agravar el 
cuadro y dificultar su diagnóstico y tratamiento. Se estima que alrededor del 70% 
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de los pacientes con TDAH presentan al menos otras comorbilidades o trastornos 
psiquiátricos asociados, tales como aparecen en la tabla a continuación.  
 

Tabla 4: Comorbilidades 

Comorbilidad del TDAH 

Muy frecuentes (sobre 
50%) 

Oposición desafiante.  
Trastorno de conducta (disocial). 

Frecuentes (hasta 
50%) 

Trastorno de ansiedad: por separación, fobias.  
Trastornos del desarrollo de la coordinación (hipotonía 
generalizada, torpeza motora fina).  
Trastornos específicos del aprendizaje (lectura o 
dislexia, escritura o digrafía, alteraciones del cálculo 
matemático o discalculia, del lenguaje con pocas 
habilidades narrativas, etc). 

Menos frecuentes (del 
20%) 

Trastorno de tics.  
Trastornos del ánimo (depresión mayor, enfermedad 
bipolar, distimia). 

Infrecuentes Trastornos generalizados del desarrollo.  
Retardo mental.  
Esquizofrenia. 

Fuente: “El TDAH en España” (Soutullo Esperón César et al., 2013) 
 

Diagnóstico Diferencial 
 

El diagnóstico del TDAH es principalmente clínico,  por lo tanto es necesario que el 
médico tratante descarte otras enfermedades que puedan estar causando los 
síntomas en el niño como la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad, al 
no ser estos exclusivos del TDAH, sino que pueden presentarse en una gran 
variedad de problemas médicos y psiquiátricos. A continuación se enumeran los 
principales diagnósticos diferenciales. Es importante tener en cuenta que el médico 
debe realizar diversos exámenes para descartar que el niño tenga alguno de estas 
enfermedades, y si los resultados son negativos se tiene una alta sospecha de estar 
frente a un caso de TDAH.(Ministerio de Sanidad Politica Social e Igualdad, 2011; 
Pascual Castroviejo, 2008; Vélez et al., 2008) 
 

Tabla 5: Diagnóstico Diferencial 

Diagnóstico Diferencial del TDAH según Etiología 

Trastornos 
Orgánicos 

‐Desórdenes sensoriales, particularmente sordera, 
dificultades visuales. 

‐Problemas graves pre o perinatal como lesión cerebral 
por trauma o infección, efectos teratogénicos del alcohol, 
cocaína, plomo y tabaco. 
‐Dificultad atencional inducida por fármacos (como 
antihistamínicos, betabloqueadores, fenobarbital). 
‐Trastornos convulsivos (principalmente la epilepsia). 
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Diagnóstico Diferencial del TDAH según Etiología 

‐Trastornos tiroideos. 
‐Trastornos del aprendizaje. 

‐Retardo mental. 

‐Absceso del lóbulo frontal, neoplasias. 
‐Abuso de sustancias. 

‐Intoxicación (pseudoefedrina, barbitúricos, teofilina, 
carbamazepina, benzodiacepinas, plomo). 

Desórdenes 
Funcionales 

‐Trastorno oposicionista. 

‐Trastorno conductual. 
‐Trastornos del ánimo (depresión, enfermedad bipolar). 

‐Trastornos ansiosos. 
‐Trastornos adaptativos con expresión conductual. 

‐Gilles de la Tourette, desorden múltiple de tics. 

‐Trastorno de personalidad. 
‐Trastorno obsesivo – compulsivo. 

Desórdenes 
Desarrollo 

‐Sobreactividad propia de la edad infantil. 

‐Problemas situacionales, familiares o del ambiente. 
‐Dificultades escolares (dificultades de aprendizaje o de 
integración en la clase). 
‐Alteraciones familiares y sociales (divorcio, abuso, 
negligencia). 
‐Ausencia o patología parental. 

‐Ambiente familiar caótico, disciplina inefectiva. 

Fuente: “El TDAH en España” (Soutullo Esperón César et al., 2013) 
 
 
Instrumentos de Evaluación para el diagnóstico 
 

La evaluación del TDAH en niños se realiza a través de entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas, escalas específicas y cuestionarios o escalas de psicopatología 
general. Estos instrumentos ayudan a obtener información estandarizada sobre 
cómo perciben los adultos (padres, tutores y docentes) la problemática del niño con 
TDAH. A continuación se muestras los diferentes test y pruebas que se pueden 
realizar para hacer el diagnóstico de TDAH y para identificar otras patologías que 
sean las causantes de los síntomas o si son enfermedades comórbidas. Es 
importante tener en cuenta que el diagnóstico es principalmente clínico, y que los 
exámenes son complementarios.(Association, 2013; Ministerio de Sanidad Politica 
Social e Igualdad, 2011; Soutullo Esperón César et al., 2013)  
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Tabla 6: Instrumentos de Evaluación 

Instrumentos 

Escalas específicas  ADHD Rating Scales-IV, de Conners, EDAH, 
Magallanes, Cuestionario TDAH, SKAMP, SWAN, 
SNAP-IV  

Escalas de 
psicopatología 
general  

Escalas de Achenbach, Cuestionario de Capacidades y 
Dificultades SDQ, Sistema de evaluación de la 
conducta de niños y adolescentes BASC  

Entrevistas 
estructuradas y 
semiestructuradas  

Diagnostic Interview for Children and Adolescents 
DICA-IV, Schedule for Affective Disorders and 
Schizophrenia in School- Age Children KSADS, 
Diagnostic Interview Schedule for Children DISC  

Pruebas de 
inteligencia y 
neuropsicológicas  

WISC-IV, WAIS-III, K ABC, K BIT, McCarthy (MSCA) 
versión revisada, STROOP Test de colores y palabras, 
MFF-20, CARAS (Percepción de diferencias), FCR 
(Figura compleja de Rey), D2 (Test de atención), CSAT 
(Children Sustained Attention Task), CPT II (Conners’ 
Continuous Performance Test II, TP (Toulouse-Pieron)  

Evaluación 
psicopedagógica  

TALE (Test de análisis de lectura y escritura), CANALS 
(Pruebas psicopedagógicas de aprendizajes 
instrumentales), PROESC (evaluación de procesos de 
escritura), PROLEC-R (Evaluación de los procesos 
lectores), IHE (Inventario de hábitos de estudio), CHTE 
(Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio), DIE 
(Diagnóstico integral del estudio)  

Exploraciones 
complementarias  

Análisis de sangre  
Estudios de neuroimagen: tomografía computarizada 
(TC), resonancia magnética (RM) cerebral, tomografía 
computarizada por emisión de fotones individuales 
(SPECT) o Tomografía por emisión de positrones (PET)  
Estudios neurofisiológicos: electroencefalografía 
(EEG), potenciales evocados.  

Fuente: (Association, 2013; Ministerio de Sanidad Politica Social e Igualdad, 2011; 
Soutullo Esperón César et al., 2013) 

 
 
Tratamiento 
 

El tratamiento de un niño o un adolescente con TDAH debe ser multimodal, es decir, 
incluir la participación de médicos, terapeutas, profesores y padres. Además, debe 
llevarse a cabo en el ámbito sanitario, aplicando intervenciones basadas en la 
evidencia, que figuran en las guías y protocolos clínicos. Debe existir una estrecha 
colaboración entre todos los profesionales implicados y los familiares del 
paciente.(Shaw et al., 2012; Thapar & Cooper, 2015)  
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El tratamiento multimodal  del TDAH tiene por objetivo mejorar los síntomas 
nucleares de la enfermedad (hiperactividad, impulsividad y déficit de atención), 
reducir la aparición de problemas asociados al TDAH, favorecer la adaptación 
académica del afectado, reducir el impacto del trastorno en el entorno del afectado 
(familia, escuela, entorno social, plano personal), adquirir las competencias y 
estrategias básicas para un funcionamiento global óptimo y mejorar la calidad de 
vida de la persona con TDAH y su familia. Este tratamiento se basa en trabajar en 
cuatro áreas: 
 
Tratamiento Farmacológico 
 

Se considera la base del tratamiento y existe suficente evidencia científica que 
demuestra su efectividad. Los medicamentos pueden se psicoestimulantes como el 
metilfenidato o no psicoestimulantes como la atomoxetina. 
 
Terapia psicológica y/o neuropsicológica 
 

Se realiza terapia cognitivo-conductual combinada con la medicación para tener un 
mayor impacto sobre los síntomas. Este entrenamiento permite la adquisición de 
habilidades emocionales, afectivas, comportamentales y modificar conductas 
disfuncionales para aprender a controlar los síntomas y mejorar su funcionamiento 
diario.  
 
Intervención psicopedagógica e intervención educativa 
 

La intervención psicopedagógica tiene como objetivo mejorar el rendimiento 
académico del niño en la escuela mediante adaptaciones curriculares, medidas 
específicas y acciones  dirigidas a la mejora de su adaptación escolar y académica 
y reducir así los efectos negativos del TDAH en relación a su aprendizaje y 
competencia académica. 
 
Intervención familiar 
 

Los padres deben aceptar, comprender e implicarse de forma activa en el 
tratamiento del niño y deben coordinarse con los servicios de salud,  con el colegio 
y deben ser el núcleo de coordinación con el resto de apoyos y servicios de atención 
al niño. 
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5. ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS 
 
 
5.1. Conceptos 
 

5.1.1. Contexto 
 

De acuerdo a  Thomas Erl. (Thomas Erl, 2005), desde la perspectiva de TI, la lógica 
empresarial puede ser dividida en dos mitades importantes: lógica del negocio y 
lógica de la aplicación. Cada una existe en un mundo por separado, y cada una 
representa una parte necesaria de la estructura organizacional.  
 
La lógica del negocio es una implementación de los requerimientos del negocio que 
se origina en el área del negocio de la empresa, la lógica del negocio está 
generalmente estructurada en procesos que expresan esos requerimientos, así 
como cualquier restricción asociada, dependencia e influencias externas.  
 
La lógica de la aplicación es una implementación automatizada de la lógica del 
negocio organizada en varias soluciones tecnológicas. La lógica de la aplicación 
expresa flujos de los procesos del negocio mediante sistemas adquiridos o 
desarrollados específicamente por la infraestructura de TI de la Organización, con 
restricciones de seguridad, capacidad técnica y dependencias con vendedores.  
 

Ilustración 2: Lógica de Negocios y Lógica de Aplicación. 

 
Fuente: (Thomas Erl, 2005) 

 

Los conceptos introducidos por la orientación a servicios son realizados mediante 
la introducción de servicios. Los servicios establecen una forma de abstracción de 
alto nivel entre las capas tradicionales del negocio y la aplicación. Al posicionarse 
en medio, los servicios pueden encapsular la lógica de la aplicación física así como 
la lógica de los procesos del negocio. Los servicios modularizan la empresa, 
formando unidades de lógica independientes que existen mediante una capa común 
de conectividad. Los servicios pueden ser estratificados de forma que servicios 
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padre puedan encapsular servicios hijos. Esto permite que la capa de servicios a su 
vez consista de múltiples capas de abstracción. 
 

Ilustración 3: Capa de Servicios entre la Capa de Negocios y la Capa de Aplicación 

 

 
Fuente: (Thomas Erl, 2005) 

 
De acuerdo a Open Group (The Open Group, n.d.-b), en el escenario empresarial 
se aborda el problema de la obtención de la eficiencia operativa a través de integrar 
y obtener acceso a la información, con el fin de apoyar los diversos procesos de 
negocio de la empresa, tanto internamente como externamente (interacciones con 
proveedores, clientes y socios).  
 
El principal desafío técnico para hacer frente a este problema de la eficiencia 
operativa es la falta de interoperabilidad en dos áreas: 
 

• Entre los diferentes sistemas que generan y proporcionan acceso a los datos. 

• Entre las diferentes partes de la infraestructura de TI, más si éstos se basan 
en productos comerciales y en soluciones personalizadas. 
 

En resumen se necesita proporcionar acceso a la información integrada por parte 
del personal, clientes, proveedores y socios, para apoyar el negocio con productos 
de alta calidad, mejorando el servicio a los clientes, manteniendo la seguridad y 
confidencialidad de la información. 
 
En la práctica los resultados de abordar este desafío son a menudo Kluges1 
técnicos. Estas "soluciones" improvisadas no sólo representan un mayor costo de 

                                                             
1 Kluges: Software o hardware cuya configuración, aunque poco elegante, ineficiente, torpe, parcheada; tiene éxito en la solución de un 
problema específico o en realizar una tarea en particular. 
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TI (en su desarrollo inicial y luego en su mantenimiento) sino también conlleva 
mayor costo operacional de negocios debido a mal enrutamiento de suministros, 
servicios, personal, etc. En situaciones extremas, tales fallas del sistema pueden 
llevar a la pérdida de la vida. 
 
Ilustración 4: Integración de la Información y Vista de usuario para obtener acceso a la información integrada. 

 
Fuente: (The Open Group, n.d.-b) 

 
Con SOA, las aplicaciones se sustituyen por los servicios que interactúan entre sí. 
Por lo general, dentro de la empresa las interacciones tienen lugar mediante el 
intercambio de mensajes a través de un Bus de Servicios Empresariales (ESB), o a 
través de la web en el caso de los servicios externos. Este estilo de arquitectura 
puede ser la base para el flujo de información sin fronteras. 
 

Ilustración 5: SOA para Flujo de Información sin Fronteras 

 
Fuente: (The Open Group, n.d.-b) 
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5.1.2. Definición 
 

SOA es una arquitectura para la construcción de soluciones empresariales basada 
en servicios. Más específicamente, SOA tiene que ver con la construcción 
independiente de servicios de negocios alineados que se pueden combinar en 
procesos de negocio de alto nivel para dar soluciones en el contexto de la empresa. 
Cualquiera puede crear un servicio, ese no es el reto de SOA. El valor real de SOA 
viene cuando se combinan servicios reutilizables para crear, procesos de negocios 
flexibles y ágiles. Por desgracia, eso no sucede por sí solo. El logro podría ser más 
fácil de manejar si una sola organización es la creadora de todos los servicios, pero 
ese no es el caso en organizaciones más grandes. Por lo tanto, parte de la 
arquitectura de SOA es responsable de crear el entorno necesario para crear y 
utilizar servicios reutilizables en toda la empresa.(Rosen, Lublinsky, Smith, & Balcer, 
2008) 
 
IBM: SOA es un modelo de componentes que interrelaciona las diferentes unidades 
funcionales de las aplicaciones, denominadas servicios, a través de interfaces y 
contratos bien definidos entre esos servicios. La interfaz se define de forma neutral, 
y debería ser independiente de la plataforma hardware, del sistema operativo y del 
lenguaje de programación utilizado. Esto permite a los servicios, construidos sobre 
sistemas heterogéneos, interactuar entre ellos de una manera uniforme y universal. 
Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es un estilo arquitectónico que apoya la 
orientación al servicio. Es una manera de pensar en términos de servicios, el 
desarrollo basado en el servicio, y los resultados de los servicios.(The Open Group, 
2011b) 
 
5.1.3. Servicio 
 

Para Open Group (The Open Group, 2011b), servicio no es originalmente un 
concepto técnico, la idea de un servicio se ha desarrollado en el mundo de los 
negocios, solo basta con ver las páginas amarillas y encontrar categorías como: 
servicios de mensajería, servicios de garaje y servicios de techado. Para cada uno 
de estos, alguna persona o empresa (el proveedor de servicios) está ofreciendo 
hacer algo que beneficiará a otras personas o empresas (los consumidores de 
servicios). Los consumidores contratan a los proveedores, para que los 
consumidores sepan de antemano lo que van a conseguir por su dinero. 
 
Esta idea ha sido adoptada por los ingenieros, para establecer el concepto de 
un servicio de software como una representación lógica de una actividad 
empresarial repetible que tiene un resultado específico (por ejemplo, verificación de 
crédito del cliente, proporcionar los datos del tiempo, consolidar los informes de 
perforación), es autocontenido, que puede ser compuesto por otros servicios y es 
una caja negra para el consumidor del servicio. 
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5.1.3.1. Clasificación de los Servicios 
 

Existen diversas formas o maneras para clasificar los servicios ya sea por sus 
características, funcionalidad u objetivo, sin embargo, es común observar servicios 
orientados a los procesos y servicios que exponen  funcionalidades de aplicaciones 
existentes. 
 
A continuación se presentan dos clasificaciones altamente aceptadas. 
 
Para Michel Rosen y Boris Lublinsky (Rosen et al., 2008) los servicios se pueden 
clasificar  de acuerdo a su finalidad: 
 

• Servicios de tareas: Servicios que implementan una función de negocio, 
tales como un servicio que calcula el precio de una cotización de seguro o 
valida el formato de una dirección. Los servicios que soportan 
funcionalidades más pequeñas tienen mayor potencial de reúso. 

 

• Servicios de Entidad: Servicios que gestionan principalmente acceso a 
entidades de negocio. Ejemplos de entidades de negocios son los clientes, 
pólizas, reclamos, entre otras. Las entidades tienden a ser independientes 
de un proceso de negocio en particular y en lugar pueden ser parte de 
diferentes procesos de negocio, el potencial de reutilización de los servicios 
de entidad posee un nivel alto. 

 

• Servicios de Decisión: Servicios que ejecutan las reglas de negocio para 
proporcionar decisiones empresariales. Un ejemplo de un servicio de 
decisión es aprobar solvencia. Los servicios de decisión generalmente 
proporcionan respuestas sí / no a preguntas complejas. 

 
Thomas Erl (Thomas Erl, 2005) Clasifica los servicios de la siguiente manera: 
 

• Servicios de Aplicación: Su propósito es proporcionar funciones 
reutilizables relacionados con el procesamiento de datos en entornos nuevos 
o aplicaciones legadas. Estos servicios se subdividen en: 

o Servicios de Utilidad: Servicios que exponen funcionalidad de una 
tecnología específica. 

o Servicios wrapper: Servicios que exponen funcionalidad de 
aplicaciones legadas. 

 

• Servicios de Negocio: son el alma de SOA. Ellos son responsables de 
expresar la lógica de negocio a través de la orientación a servicios y llevar la 
representación de modelos de negocios corporativos. Estos servicios se 
subdividen en: 
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o Centrado en tareas: Expresa una tarea específica de un proceso de 
negocio. 

o Centrado en entidades de negocio: Expresa o encapsula una entidad 
de negocio. 

 

• Servicios de Procesos: Servicios compuestos u orquestados, que 
componen funcionalidades que exponen otros servicios para ejecutar una 
instancia de un proceso o subproceso, independientemente de las reglas de 
negocio. 

 
 
5.1.4. Capa 
 

La computación orientada a servicios introduce un paradigma de diseño que 
promueve la abstracción en muchos niveles. Uno de los medios más eficaces que 
aplica la abstracción funcional es la creación de capas de servicios que encapsulan 
y representan modelos de negocio con precisión.(Erl, 2007) 
 
Capas de la vista lógica de SOA: 
 

• Los recursos de la empresa y los sistemas operativos (Rosen et al., 
2008): Esta capa se compone de las aplicaciones existentes, software 
legado, sistemas COTS como: CRM y ERP, aplicaciones desarrolladas en 
casa. Estas aplicaciones proporcionan las operaciones de negocio. 
 

• Servicios de integración (Rosen et al., 2008): Servicios de integración 
proporcionan una integración entre los servicios y el acceso a las 
aplicaciones existentes. La separación entre los servicios de integración y los 
servicios de negocios es fundamental para el mantenimiento de un entorno 
empresarial flexible. 
 

• Servicios de negocios (Rosen et al., 2008): Servicios de negocios 
proporcionan funcionalidades de negocio de alto nivel para toda la empresa. 
Esta capa proporciona una interfaz de servicios con la capa de integración 
de servicios, rompiendo la dependencia directa entre los procesos y sistemas 
existentes. Los servicios de negocios proporcionan capacidades 
empresariales a través de agrupaciones lógicas de tareas o servicios. 
 

• Procesos de negocio (Rosen et al., 2008): Un proceso de negocio consiste 
en una serie de tareas que se ejecutan en una secuencia ordenada de 
acuerdo a un conjunto de reglas de negocio. A menudo, el proceso de 
negocio se describe en un modelo de procesos de negocio, como la notación 
de procesos de negocio (BPMN), y ejecutado por un sistema de gestión 
especializada procesos de negocio (BPMS). 
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Ilustración 6: Capas y Tipos de Servicio.  Ilustración 7: Capas y Clasificación de Servicios 

  
Fuente: (Rosen et al., 2008) Fuente: Servicios.(Thomas Erl, 2005) 

 
 
5.1.5. Orquestación y Coreografía de Servicios 
 

Ilustración 8: Orquestación Vs. Coreografía 

 
Fuente:(Rosen et al., 2008) 

 
La composición de servicios es el armando de una serie de servicios simples para 
hacer uno más complejo. Por ejemplo, en una venta de productos, el servicio web 
podría estar compuesto por: selección de productos, revisión del carrito de compra, 
método de selección de pago, pago por tarjeta de crédito y los servicios de pago de 
factura. (The Open Group, 2011b) 
 
La orquestación describe el flujo o secuencia u orden en el  que interactúan los 
servicios, de acuerdo a la lógica del negocio. Web Services Business Process 
Execution Language (WS-BPEL) es un lenguaje de orquestación que se utiliza para 
componer Web Services. Estos lenguajes se utilizan para construir “guiones 
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orquestación “que se pueden ejecutar en tiempo de ejecución por un controlador de 
orquestación (o un motor de orquestación) basado en reglas y secuencias.(Rosen 
et al., 2008) 
 
La coreografía describe la secuencia de mensajes entre servicios, centrándose en 
el intercambio público de los mensajes y el estado de conversación. A diferencia de 
la orquestación, que se muestra desde la perspectiva de un coordinador principal, 
la coreografía se centra en el intercambio de mensajes desde la perspectiva de un 
tercer observador. Web Services Choreography Description Language (WS-CDL) 
es uno de los lenguajes utilizados para organizar el intercambio de información. 
(Rosen et al., 2008) 
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5.2. Beneficios 
 

Para Open Group (The Open Group, 2011b) utilizar una arquitectura Orientada a 
Servicios ofrece los siguientes beneficios: 
 

• En contraste con el uso de aplicaciones de gran tamaño, que tienden a ser 
"silos de información" en el cual es difícil intercambiar información, el uso de 
servicios de software más pequeños y atómicos permite un libre flujo de 
información dentro de la empresa. La integración de las principales 
aplicaciones es a menudo costosa, SOA puede ahorrar costos de 
integración. 
 

• Organizar el software de la empresa como servicios hace más fácil, exponer 
sus servicios externamente. Esto conduce a un aumento de la visibilidad que 
puede tener valor para el negocio como, por ejemplo, cuando una empresa 
de logística hace que el seguimiento de los traslados visibles a sus clientes, 
lo que aumenta la satisfacción del cliente y reducir la costosa sobrecarga de 
consultas de estado. 
 
 

• Los procesos de negocio son a menudo soportados por un software, que 
puede ser difícil de cambiar programas por ser grande y monolítico. Esto 
puede dificultar el cambio de los procesos de negocio para cumplir con 
nuevos requisitos (que surgen, por ejemplo, de cambios en la legislación) o 
para aprovechar las nuevas oportunidades de negocio. Una arquitectura de 
software basada en servicios es más fácil de cambiar, por lo que obtiene una 
mayor flexibilidad organizativa, lo que le permite evitar sanciones y cosechar 
ventajas comerciales. (Esta es una de las formas en que SOA puede hacer 
una empresa más "ágil"). 
 

El utilizar el concepto de servicios proporciona los siguientes beneficios: 
 

• Re-Uso: Reutilizar módulos de software existentes en lugar de desarrollar 
otros nuevos reduce los costos de desarrollo y mantenimiento. 
 

• Mensajería: Los servicios pueden moverse fácilmente entre los sistemas de 
información de la empresa, y pueden facilitar el uso  de servicios externos 
para sustituir los internos o viceversa. Los servicios que se encargan de los 
mensajes pueden cambiar rápidamente para satisfacer las necesidades 
cambiantes del negocio, o para ajustar el rendimiento. En resumen, la 
mensajería ofrece una flexibilidad de configuración alta. 
 
Al tener un mecanismo central por el cual se intercambian todos los mensajes 
facilita el monitoreo, control, transformación, y la seguridad de los mensajes. 



47 
 

 

• Seguimiento de mensajes:  
 

o Obtener información por monitorear y analizar el flujo de mensajes 
entre las tareas empresariales, se le conoce como seguimiento de la 
actividad empresarial, esto puede ser una valiosa fuente de 
inteligencia de negocios. 
 

o El monitoreo de los volúmenes de mensajes y el tiempo de respuesta 
es una valiosa fuente de medición del desempeño. La medición del 
desempeño permite a los diseñadores de servicios incluir cláusulas 
realistas en los contratos de los servicios, y permite a los 
administradores de sistemas verificar que se cumplen esas cláusulas. 

 
o La supervisión de los mensajes y los volúmenes de mensajes pueden 

proporcionar detección de ataques de seguridad, incluyendo la 
detección de ataques de denegación de servicio, así como ataques en 
mensajes particulares. 

 

• Control de Mensaje:  
 

o Aplicación de políticas de gestión, por ejemplo, la restricción de un 
consumidor de servicios a un volumen servicio contratado, o dar 
prioridad a ciertos tipos de mensaje.  
 

o Aplicación de políticas de seguridad; por ejemplo, mediante el control 
de acceso a determinados servicios, o rechazar los mensajes que 
podrían dañar los sistemas de la empresa (por ejemplo, los mensajes 
que contienen virus que podría destruir datos) 

 

• Transformación Mensaje: la conversión de los datos de un formato a otro a 
través de la asignación de campos automatizado. La conversión de datos por 
software especialmente escrito es caro, el uso de traductores de datos 
genéricos puede traer ahorro de costes significativo. 
 

• Seguridad de los mensajes:  
 

o Confidencialidad de los datos mediante el cifrado de mensajes.  
o Integridad de los datos a través de la adición de campos de integridad 

de verificación criptográfica 
 

• Procesamiento de eventos complejos: En muchos casos, se toman 
medidas cuando se reconoce un patrón de eventos, en lugar en respuesta a 
eventos individuales. Un servicio de información financiera podría notificar al 
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usuario cuando un volumen de operaciones se excede y no en respuesta a 
una sola operación. Un servicio de control de la producción podría tomar 
medidas de una serie de sensores y tomar medidas cuando la media es 
superior a un límite. Esta agregación de eventos simples para generar 
eventos complejos se conoce como procesamiento de eventos complejos 
(CEP). 
 
CEP está a menudo vinculada con monitorización de la actividad empresarial. 
Por ejemplo, la detección de un patrón particular en los mensajes de 
transacción de ventas podría proporcionar una advertencia anticipada de las 
dificultades para el proceso de producción. En algunas industrias, como la 
banca, la detección de patrones particulares puede indicar la actividad 
fraudulenta, o ayudar con el cumplimiento normativo. 
 
CEP ofrece los siguientes beneficios: 
 

o Simplificación del software, eliminando funcionalidades que no está 
relacionadas con el negocio. 

o Capacidad para adaptarse rápidamente a diferentes ambientes 
externos - mediante la concentración en un solo lugar de la lógica que 
relaciona eventos ambientales para eventos de negocios. 
 

• Composición Servicios: proporciona un beneficio clave, la capacidad para 
desarrollar nuevas combinaciones de procesos rápidamente, mediante la 
orquestación y la coreografía. 
 

• Descubrimiento Servicio: “Cableado duro”2 es un enfoque simple, pero 
tiene sus limitaciones. Un enfoque diferente y mucho más flexible es el 
descubrimiento de servicios. En este enfoque, la identidad del servicio de 
destino no se conoce en el tiempo de programación, pero se descubre en 
tiempo de ejecución. El programa del usuario encuentra servicios objetivo 
que cumplen sus requisitos, y elige uno de ellos. 
 
Los beneficios de la detección de servicios son: 
 

o Capacidad para optimizar el rendimiento, funcionalidad y costo, al 
seleccionar los servicios de integración por estos criterios. 
 

o Facilita las actualizaciones del sistema, un servicio mejorado se puede 
hacer disponible en paralelo a otro que se necesite sustituir, para 
luego ser retirado. 

 
 

                                                             
2 Llamar directamente una función de software dentro de su código fuente. 
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• Envoltura de Activos:  
 

o Capacidad para integrar los activos existentes, lo que significa que el 
valor de los activos existentes de una empresa se conserva, se evita 
el costo de desarrollar o adquirir reemplazos, y hay un camino de 
migración sin problemas de la arquitectura antigua a la nueva. 

o Con la llegada de SOA, algunos proveedores de aplicaciones han 
comenzado a ofrecer versiones de sus productos en los que las 
capacidades del producto están expuestos como servicios. 
 

• Virtualización: La virtualización puede ser utilizada para permitir que los 
programas que fueron escritos para correr en un activo se puedan ejecutar 
en un activo diferente, esto ofrecer dos beneficios:  
 

o Fiabilidad mejorada: a través de la operación redundante de los 
activos subyacentes, por lo que uno puede hacerse cargo cuando otro 
falle o se retire para el mantenimiento. 
 

o Escalamiento: para satisfacer diferentes niveles de demanda, 
mediante el aumento o la reducción del número de activos 
subyacentes que respaldan un activo real dinámicamente, a medida 
que aumenta la demanda y las caídas. 

 

• Implementación del Model-Driven: Aplicación basada en modelos se 
refiere a la realización automática de un sistema o aplicación de un modelo 
abstracto. Cuando el modelo comienza a un alto nivel de abstracción 
arquitectónica, se refiere generalmente como Model-Driven Architecture 
(MDA). SOA se presta especialmente bien a la implementación dirigido por 
modelos, ya que se basa en un concepto de módulo de software de alto nivel 
(el servicio) para el que hay un buen nivel de definición y de interfaz. 
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5.3. Características de la Infraestructura Orientada a Servicios (SOI) y 
Computación en la Nube 

 
Para Open Group (The Open Group, 2011b) estas son las principales 
características de SOI: 
 

• Negocios controlan la infraestructura bajo demanda: El uso de la 
orientación a servicios para la infraestructura ofrece una manera de definir 
dependencias entre los servicios de negocios de alto nivel con los servicios 
de infraestructura. 
 

• Transparencia operativa: Clara visibilidad en las operaciones de los 
servicios de infraestructura para permitir el diagnóstico de problemas, análisis 
de causa raíz, y el impacto potencial de la disponibilidad de la infraestructura. 
 

• Medición de servicio: La orientación al servicio de define los objetivos del 
nivel de servicio, así como la medición del cumplimiento de dichos objetivos. 
 

• Modelo proveedor - consumidor: La orientación al servicio introduce el 
modelo de proveedor - consumidores. En este modelo, desde la perspectiva 
"Cloud Service" el riesgo de proporcionar, mantener y gestionar el servicio se 
desplaza significativamente lejos del consumidor. 

 
Para National Institute of Standards and Terminology (NIST) (The Open Group, 
2011b) estas son las principales características de la Computación en la Nube: 
 

• Demanda de autoservicio: Un consumidor puede tomar unilateralmente 
capacidades de computación, como: tiempo servidores y capacidad de 
almacenamiento, según sea necesario de forma automática sin necesidad de 
interacción humana con el proveedor de cada servicio. 
 

• Amplio acceso a la red: Capacidades están disponibles en la red y acceder 
a través de los mecanismos normales que promueven el uso de plataformas 
del cliente, por ejemplo, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y PDAs. 
 

• La puesta en común de recursos: los recursos informáticos del proveedor 
se reúnen para servir a múltiples consumidores mediante un modelo multi-
tenant, con diferentes recursos físicos y virtuales dinámicamente asignados 
y reasignados de acuerdo a la demanda del consumidor. 
 

• Rápida Elasticidad: Las capacidades pueden ser rápidamente y 
elásticamente tomadas, en algunos casos de forma automática. Para el 
consumidor, las capacidades disponibles para tomar a menudo parecen ser 
ilimitada y se puede comprar en cualquier cantidad en cualquier momento. 
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• Servicio Medido: Cloud Systems controlan automáticamente y optimizan el 
uso de recursos mediante el aprovechamiento de la capacidad de medición 
en un cierto nivel de abstracción adecuado para el tipo de servicio (por 
ejemplo, almacenamiento, procesamiento, ancho de banda, y las cuentas de 
usuario activas). El uso de recursos se puede gestionar, controlar, e informar 
de forma transparente, tanto para el proveedor y el consumidor, el servicio 
consumido. 
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5.4. Estrategia de Diseño 
 

Para Michel Rosen y Boris Lublinsky (Rosen et al., 2008), Las soluciones orientadas 
a servicios son una tarea compleja que requiere la cooperación de toda la empresa, 
por lo tanto no sería posible desarrollar una arquitectura orientada a servicios sin 
una metodología bien definida, que describa los pasos principales y productos de 
trabajo, entonces plantea una metodología de alto nivel con las siguientes 
actividades principales: 
 

Ilustración 9: Metodología SOA 

 
Fuente: (Rosen et al., 2008) 

 
Arquitectura de Referencia SOA: proporciona directrices y opciones para 
elaborar, diseñar y tomar decisiones en la implementación de la SOA. El objetivo de 
esta SOA de referencia es proporcionar un modelo para la creación o la evaluación 
de la arquitectura. Además, proporciona ideas, patrones y los bloques de 
construcción para la integración de los elementos fundamentales de una SOA con 
una arquitectura empresarial (The Open Group, 2011a). 
 
Definición de una arquitectura de negocios: La arquitectura de negocios 
representa las funciones y procesos que soportan el negocio, las organizaciones 
que llevan a cabo el negocio, los lugares donde se realiza el negocio y los factores 
que podrían hacer que el negocio cambie. En otras palabras, la arquitectura de 
negocios aborda cómo se llevan a cabo las funciones de misión crítica de la 
organización. (Rosen et al., 2008) 
 
Identificación de Servicios: El objetivo es conseguir una lista exhaustiva de los 
servicios que son candidatos potenciales para la exposición y luego clasificar los 
servicios en alguna agrupación lógica. Para llegar a una lista exhaustiva de los 
servicios "candidatos", se recomienda el uso de una combinación de tres técnicas 
complementarias: descomposición de dominio, análisis de activos existentes, y 
modelado de servicios objetivo.(Norbert Bieberstein, Laird, Dr. Keith Jones, & Tilak 
Mitra, n.d.) 
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Ilustración 10: Tres diferentes técnicas para identificar servicios 

 
Fuete: (Norbert Bieberstein et al., n.d.) 

 

• Descomposición del Dominio: Se trata de una técnica de arriba hacia abajo 
que implica la descomposición del dominio del negocio en sus áreas y 
subsistemas funcionales, incluyendo la descomposición en casos de uso de 
negocio de alto nivel  y sus procesos de negocio en subprocesos. Estos 
casos de uso son a menudo buenos candidatos para los servicios 
empresariales. Además de la identificación de los servicios candidatos, esta 
técnica ayuda a identificar las áreas funcionales que dan los límites a los 
subsistemas.(Norbert Bieberstein et al., n.d.) 
 

• Análisis de activos existentes: Es un enfoque ascendente en el que se 
analizan los activos existentes, tales como: aplicaciones personalizadas, 
aplicaciones empaquetadas y modelos de la industria para determinar cuáles  
funcionalidades pueden ser servicios. Este análisis también está diseñado 
para descubrir los servicios que se podían haber omitido a través de la 
descomposición de procesos.(Norbert Bieberstein et al., n.d.) 
 

• Modelado por Objetivos de Servicio (GSM): Es la tercera de las tres 
técnicas y se utiliza para validar y descubrir otros servicios no capturados por 
cualquiera de los dos enfoques anteriores. Asegura que los servicios 
esenciales no se hayan  perdido. GSM ofrece el enlace clave entre los 
objetivos de negocio y TI a través de la trazabilidad de los servicios como un 
objetivo de negocio.(Norbert Bieberstein et al., n.d.) 
 

Definir el Modelo de Información Semántica: Crear un modelo de información 
empresarial que defina la semántica compartidas entre procesos y servicios. Esto 
es un aspecto esencial de la arquitectura SOA porque los consumidores y 
proveedores de servicios necesitan comprender la información que intercambian 
para lograr una capacidad específica. Los datos que no son comprensible son 
inútiles, sin la semántica, los datos simplemente consistirían en cadenas de ceros y 
unos que sin significado.(Rosen et al., 2008) 
 
Especificación de servicios: Define las dependencias, la composición, las 
decisiones de exposición, los mensajes, las limitaciones de calidad de servicio, y las 
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decisiones relativas a la gestión de estado dentro de un servicio.(Norbert Bieberstein 
et al., n.d.)  
 
Realización de servicios: Diseñar e implementar servicios.(Rosen et al., 2008) 
 
Implementación de soluciones orientadas a servicios: Construir la solución, 
realizar o describir la arquitectura orientada a servicios.(Rosen et al., 2008) 
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6. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
 
A continuación se presenta la arquitectura orientada a servicios desarrollada para 
una un sistema software que permita el abordaje integral de los niños con trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad, de acuerdo a la estrategia de diseño tratada 
en la sección 5.4. 
 
6.1. Arquitectura de Referencia 
 
La arquitectura de referencia utilizada, para desarrollar este proyecto es la SOA RA 
(The Open Group, 2011a) de Open Group, ésta especificación proporciona 
directrices y opciones de diseño para la toma de decisiones en la construcción de 
arquitectura en la implementación de soluciones. 
Además, proporciona ideas, patrones y los bloques de construcción para la 
integración de los elementos fundamentales de una SOA. 
 
6.1.1. Capas 

Ilustración 11: Vista de la Solución Lógica 

 
Fuente: (The Open Group, 2011a) 

 
Capa de Sistemas Operativos 

Esta capa describe la infraestructura de tiempo de ejecución y el despliegue; 
los programas, plataformas, servidores de aplicaciones, contenedores, 
entornos de tiempo de ejecución, aplicaciones empaquetadas, máquinas 
virtuales, etc., que están en el hardware y se necesitan para apoyar la solución 
SOA. (The Open Group, 2011a) 
 

Capa de Componentes de Servicio 
Esta capa contiene componentes de software, cada uno de los cuales 
proporciona la aplicación o la "realización" de los servicios y de sus operaciones, 
de ahí el nombre "Service Component". La capa también contiene los 
componentes funcionales y técnicas que facilitan un componente de servicio 
para realizar uno o más servicios. Componentes de servicio reflejan la definición 
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del servicio que representan, tanto en términos de funcionalidad y calidad de 
servicio (QoS).(The Open Group, 2011a) 
 

Capa de Servicios 
La capa de servicios se compone de todos los servicios definidos dentro de la 
SOA. Esta capa contiene las descripciones de los servicios de capacidades de 
negocio y servicios, así como su manifestación de TI en tiempo de diseño, así 
como un contrato de servicio y descripciones que se utilizarán durante la 
ejecución.(The Open Group, 2011a) 
 

Capa de Procesos de Negocio 
La capa de procesos de negocio cubre la representación de procesos y su 
composición, proporciona bloques de construcción para la agregación de 
servicios débilmente acoplados como un proceso de secuenciación alineado 
con los objetivos de negocio. El flujo de datos y el flujo de control se utilizan 
para permitir la interacción entre los servicios y procesos de negocio. La 
interacción puede existir dentro de una empresa o en varias empresas.(The 
Open Group, 2011a) 
 

Capa Cliente 
En esta capa los consumidores interactúan con la SOA, es el punto de entrada 
para la interacción entre los consumidores (los seres humanos y otras 
aplicaciones / sistemas) y servicios de fuentes externas (por ejemplo, Business-
to-Business (B2B) escenarios).(The Open Group, 2011a) 
 

Capa de Integración 
La capa de integración es un factor clave para una SOA, ya que proporciona la 
capacidad de mediar que incluye la transformación, enrutamiento y conversión 
de protocolo para el transporte de las solicitudes de servicio del solicitante del 
servicio al proveedor de servicio correcto. Por lo tanto, es compatible con las 
capacidades necesarias para habilitar SOA tales como enrutamiento, 
compatibilidad con el protocolo y la conversión, mensajería / estilo de 
interacción, el apoyo a entornos heterogéneos, adaptadores, la interacción de 
servicios, habilitación de servicios, virtualización de servicios, mensajes de 
servicio, procesamiento de mensajes, y la transformación.(The Open Group, 
2011a) 

Ilustración 12: Usando la Capa de Integración 

 
Fuente: (The Open Group, 2011a) 
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Las funciones de esta capa normalmente y cada vez más se están definiendo 
colectivamente como el bus de servicios empresariales (ESB). Un ESB es 
una colección de patrones de arquitectura que utiliza los estándares y 
protocolos abiertos para aplicar las tres capacidades básicas de esta capa y 
proporcionar una capa de dirección entre los consumidores de servicios y el 
proveedor de servicios mediante la exposición de los servicios sólo a través 
de la ESB.(Norbert Bieberstein et al., n.d.) 
 

Ilustración 13: Vista Lógica de un ESB en la capa de integración 

 
Fuente: (Norbert Bieberstein et al., n.d.) 

 

Capa de Calidad del Servicio 
Esta capa proporciona la solución para la gestión de la calidad del servicio en 
diversos aspectos, tales como la disponibilidad, la fiabilidad, la seguridad, así 
como mecanismos de apoyo, seguimiento, monitoreo y control.(The Open 
Group, 2011a) 
 

Capa de Información 
La capa de información es responsable de la manifestación de una 
representación unificada de la información de los aspectos de una organización 
a lo dispuesto por sus servicios de TI, aplicaciones y sistemas que posibilitan 
las necesidades y procesos de negocio y alineada con el vocabulario de 
negocios - glosario y términos.(The Open Group, 2011a) 
 

Capa de Gobernanza  
Gobierno de SOA garantiza que los servicios y soluciones SOA dentro de una 
organización se adhieran a las políticas, directrices y normas que se definen en 
función de los objetivos, estrategias y reglamentos aplicados en la organización 
y que las soluciones SOA estén proporcionando el valor deseado al 
negocio.(The Open Group, 2011a) 
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6.1.2. Capas a Describir 
 
De acuerdo a las características del proyecto y cuyo objetivo es una SOA para un 
sistema software que permita el abordaje integral de los niños con trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad, se toma la decisión de describir o desarrollar las 
siguientes capas: 
 

✓ Capa de procesos de negocio. 
✓ Capa de servicios. 
✓ Capa de componentes de aplicación 
✓ Capa de sistemas operativos. 

 
Ilustración 14: Capas a Describir 

 
Fuente: Autor 
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6.2. Arquitectura del Negocio 
 
Del proyecto, esta fase es una de las más complejas e interesantes, pues, debemos 
ingresar al mundo del sistema de salud en Colombia, para entenderlo y poder 
concebir como el tratamiento del TDAH encaja, como es que los profesionales de la 
salud diagnostican, tratan y  realizan seguimiento a los menores de edad; como es 
la interacción entre las diversas dependencias o unidades de negocio para trabajar 
y lograr el objetivo de un tratamiento integral.  
 
6.2.1. Estructura y Semántica 
 
El primer paso para entender el modelo de negocio, es determinar la estructura, 
funcionamiento y semántica del sistema general de seguridad social en salud 
colombiano (SGSSS) y la atención y manejo del TDAH. Para lograr esto se 
desarrollan los diagramas de dominio del SGSSS y atención y manejo del TDAH. 
 
6.2.1.1. Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
 

Ilustración 15: Estructura y Semántica SGSSS 

 
Fuente: Autor 

 

Descripción: 
 

El sistema general de seguridad social en salud colombiano (SGSSS) es 
gobernado por el ministerio de salud y protección social, quien, delega la 
protección en salud a la comunidad a las EPS y estas devuelven el dinero de 
la cotización en salud al ministerio. Las EPS pueden ser del tipo contributiva, 
subsidiada o especial; esta clasificación está dada por el tipo de empresa 
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que la contrata para prestar los servicios de salud y a su vez, estas empresas 
tienen un tipo definido de pacientes. 
 
Las EPS contratan a las IPS para atiendan en salud a la población que 
administran. Las IPS prestan el servicio de acuerdo al nivel de complejidad 
que puede ser del tipo alto, medio o bajo; las IPS pueden ser públicas o 
privadas. Las IPS prestan su servicio de atención en salud de acuerdo al plan 
de cobertura contratado con la EPS, este plan pude ser POS, no POS o 
mixto. 
 
Existen dos formas más para que una IPS atienda a un paciente:  
 
La primera es que el paciente, siempre y cuando posea EPS, contrate un 
plan de cobertura con una aseguradora o “prepagada”, para que ésta 
contrate dicha cobertura con una IPS. 
 
La segunda opción es que el paciente contrate un plan de cobertura 
directamente con la IPS. 
 
La IPS para poder prestar el servicio en salud debe ser habilitada por el 
ministerio. 
 
El ministerio vigila y controla las aseguradoras. 
 

Especificación: 
 
 

Tabla 7: Especificación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

Elemento Tipo Descripción 

Alto Clase Nivel de 
Complejidad 

Servicios de alta complejidad que 
incluyen especialidades tales como 
neurocirugía, cirugía vascular, 
neumología, nefrología, dermatología, 
etc. con atención por especialista las 24 
horas, consulta, servicio de urgencias, 
radiología intervencionista, medicina 
nuclear, unidades especiales como 
cuidados intensivos y unidad renal. Estas 
Instituciones con servicios de alta 
complejidad atienden el tercer nivel de 
atención, que incluye casos y eventos o 
tratamientos considerados como de alto 
costo en el POS. 
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Elemento Tipo Descripción 

Aseguradoras 
(Prepaga) 

Clase  Los planes de Medicina Prepagada, son 
planes adicionales de salud, de acuerdo 
con lo señalado en el Decreto 806 de 
1998. Es decir, que se trata de un 
conjunto de beneficios opcionales y 
voluntario, financiado con recursos 
diferentes a los de la cotización 
obligatoria. (Acemi) 

Bajo Clase Nivel de 
Complejidad 

Servicios considerados de baja 
complejidad y se dedican a realizar 
intervenciones y actividades de 
promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, consulta médica y 
odontológica, internación, atención de 
urgencias, partos de baja complejidad y 
servicios de ayuda diagnóstica básicos 
en lo que se denomina primer nivel de 
atención. 

Clientes Clase Paciente Personas que tienen una vinculación 
laboral, es decir, con capacidad de pago 
como los trabajadores formales e 
independientes, los pensionados y sus 
familias 

Contributiva Clase EPS Es un conjunto de normas que rigen la 
vinculación de los individuos y las 
familias al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, cuando tal 
vinculación se hace a través del pago de 
una cotización, individual y familiar, o un 
aporte económico previo financiado 
directamente por el afiliado o en 
concurrencia entre éste y su empleador. 

EPS Clase  Empresas Promotoras de Salud 
Su función es organizar y garantizar, la 
prestación de los servicios de salud que 
se encuentran en el POS (Plan 
Obligatorio de Salud) y son las 
responsables de la gestión de riesgos 
derivados de la enfermedad general o no 
ocupacional 



62 
 

Elemento Tipo Descripción 

Empresa con 
modelo especial 
de salud 

Clase  Son los definidos por la Ley 100 de 1993: 
régimen de seguridad social de las 
fuerzas militares y de la policía, de los 
afiliados al Fondo Nacional de 
prestaciones Sociales del magisterio, de 
servidores públicos de Ecopetrol así 
como los servidores públicos de 
universidades públicas. 

Especial Clase EPS Regímenes de seguridad social en salud 
y pensiones propios, que solo participan 
en el Sistema General mediante aportes 
de recursos a la subcuenta de 
solidaridad del Fosyga. 

IPS Clase  Institución Prestadora de Servicios de 
Salud. 
Son las Instituciones encargadas de 
prestar los servicios de salud en su nivel 
de atención correspondiente a los 
afiliados y beneficiarios dentro de los 
parámetros y principios señalados en la 
presente Ley. 

Medio Clase Nivel de 
Complejidad 

Atención de las especialidades básicas 
como lo son pediatría, cirugía general, 
medicina interna, ortopedia y 
ginecobstetricia con disponibilidad las 24 
horas en internación y valoración de 
urgencias, además ofrecen servicios de 
consulta externa por especialista y 
laboratorios de mayor complejidad, en lo 
que es el segundo nivel de atención. 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Clase   

Mixto Clase Plan de 
Cobertura 

Es el conjunto de actividades, 
procedimientos e intervenciones, 
servicios, insumos y medicamentos al 
que tienen derecho de acuerdo a un 
contrato. 



63 
 

Elemento Tipo Descripción 

Nivel de 
Complejidad 

Clase  Es la clasificación de la IPS según el 
conjunto de servicios que presta.  

No POS Clase Plan de 
Cobertura 

Es el conjunto de actividades, 
procedimientos e intervenciones, 
servicios, insumos y medicamentos al 
que no tienen derecho los afiliados  al 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en Colombia. 

POS Clase Plan de 
Cobertura 

Es el conjunto de actividades, 
procedimientos e intervenciones, 
servicios, insumos y medicamentos al 
que tienen derecho los afiliados  al 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en Colombia. 

Paciente Clase  Persona que es o va a ser reconocida 
médicamente. 

Persona sin 
recursos 

Clase Paciente Individuo sin capacidad de pago, que 
tiene acceso a los servicios de salud a 
través de un subsidio que ofrece el 
Estado. 

Plan de 
Cobertura 

Clase  Es el conjunto de actividades, 
procedimientos e intervenciones, 
servicios, insumos y medicamentos. 

Privada Clase IPS IPS creada con fondos privados 

Pública Clase IPS IPS creada por el estado 

SISBEN Clase  Sisben (Sistema de identificación y 
Clasificación de potenciales 
beneficiarios). 
Es una herramienta de identificación, 
que organiza a los individuos de acuerdo 
con su estándar de vida y permite la 
selección técnica, objetiva, uniforme y 
equitativa de beneficiarios de los 
programas sociales que maneja el 
Estado, de acuerdo con su condición 
socioeconómica particular. 

Subsidiada Clase EPS Es un conjunto de normas y 
procedimientos que rigen la vinculación 
de la población pobre y vulnerable al 
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Elemento Tipo Descripción 

Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, con recursos de la Nación y 
Entidades Territoriales. 

Trabajador Clase Paciente Persona que trabaja en una empresa con 
modelo especial en salud 

Fuente: Autor 
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6.2.1.2. Atención y Manejo del TDAH 
 

Ilustración 16: Estructura y Semántica TDAH 

 
Fuente: Autor 

Descripción: 
 

El menor de edad estudia en una institución educativa, gracias a que su 
familia, que cumple las funciones de tutores, tiene un contrato educativo. La 
familia solicita atención del menor de edad a la IPS, la cual está constituida 
por un departamento de administrativo, un área operativa de profesionales 
de la salud y un área de servicios complementarios. El profesional de la salud 
construye la historia clínica, la cual es custodia por el área administrativa. 
 
El menor de edad se proyecta en la historia clínica, y la familia aporta 
información. La historia está constituida por identificación del menor de edad; 
identificación del tutor; motivo de consulta; enfermedad actual; árbol familiar; 
antecedentes del embarazo, parto y puerperio; antecedentes personales y 
del neurodesarrollo; síntomas de mayor impacto; examen físico y psicológico; 
exámenes complementarios; diagnósticos; tratamiento y seguimiento. El 
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tratamiento ataca los síntomas de mayor impacto y el seguimiento evalúa el 
tratamiento con respecto a la evolución de los síntomas de mayor impacto. 
 
El área de servicios complementarios, a través de sus dependencias de 
laboratorio clínico imágenes diagnósticas, pruebas psicológicas, generan 
resultados del estado del paciente que se consignan en la sección exámenes 
complementarios de la historia clínica. Igualmente, las secciones de 
Psicología y neurodesarrollo, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología generan 
resultados del avance del menor de edad con respecto a su tratamiento.  
 
La familia ejecuta y apoya el tratamiento del menor de edad y solicita está 
informado sobre el seguimiento. 

 
Especificación: 
 

Tabla 8: Especificación de la Estructura y Semántica TDAH 

Elemento Tipo Descripción 

Administración Clase  Sección de la IPS que se encarga de 
gerenciar y organizar los recursos y 
servicios que se prestan en la misma. 

Antecedentes 
Personales y 
Neurodesarrollo 

Clase  Son todos aquellos eventos en salud que 
el paciente ha sufrido desde el 
nacimiento hasta el momento de la 
consulta pero no incluye los síntomas 
actuales. Explora antecedentes 
patológicos, quirúrgicos, farmacológicos, 
accidentes, alérgicos, vacunación. Se 
analiza también el tiempo y elementos de 
cumplimiento de las etapas del 
neurodesarrollo. 

Antecedentes del 
Embarazo, parto 
y puerperio 

Clase  Hace referencia a la descripción de la 
evolución del embarazo, parto y 
puerperio, identificando patologías 
previas de la madre o que desarrollara 
durante estas etapas, el proceso de 
parto, la vía del mismo y la adaptación 
neonatal. 

Árbol Familiar Clase  Se realiza una revisión de la composición 
familiar identificando estructura, 
funcionalidad, relaciones, antecedentes 
patológicos, entre otros. 
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Elemento Tipo Descripción 

Diagnósticos Clase  Todo proceso patológico o sindromático 
que sufre el paciente y que ya fue 
identificado por el médico tratante. 

Enfermedad 
Actual 

Clase  Son los síntomas y signos que el 
paciente está sufriendo en el presente y 
que lo motivan a consultar. 

Examen físico y 
psicológico 

Clase  Es la exploración que el médico realiza 
del cuerpo del paciente por cada uno de 
los órganos y sistemas. 

Exámenes 
complementarios 

Clase  Son test que se realizan al paciente por 
orden médica para identificar o descartar 
un diagnóstico. Son complementario a la 
historia clínica, que es la principal fuente 
de diagnóstico.  

Familia Clase  Grupo de personas formado por una 
pareja (normalmente unida por lazos 
legales o religiosos), que convive y tiene 
un proyecto de vida en común, y sus 
hijos, cuando los tienen. 

Fonoaudiología Clase Servicios 
Complementarios 

Es la disciplina sanitaria que se ocupa de 
la prevención, la evaluación y el 
tratamiento de los trastornos de la 
comunicación humana, manifestados a 
través de patologías y alteraciones en la 
voz, el habla, el lenguaje (oral, escrito y 
gestual), la audición y las funciones 
orofaciales, tanto en población infantil 
como adulta. 

Historia Clínica Clase  Es un documento médico-legal que 
surge del contacto entre el profesional de 
la salud y el paciente donde se recoge la 
información necesaria para su correcta 
atención y recoge información de tipo 
asistencial, preventivo y social. 

IPS Clase  Institución Prestadora de Servicios de 
Salud. 
Son las Instituciones encargadas de 
prestar los servicios de salud en su nivel 
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Elemento Tipo Descripción 

de atención correspondiente a los 
afiliados y beneficiarios dentro de los 
parámetros y principios señalados en la 
presente Ley. 

Identificación del 
Menor de Edad 

Clase  Son los datos personales que permiten 
caracterizar al individuo. Incluye 
nombres completos, edad, sexo, 
escolaridad, seguridad social, dirección, 
teléfono, etc. 

Identificación del 
Tutor 

Clase  Son los datos personales que permiten 
caracterizar al tutor. Incluye nombres 
completos, edad, sexo, relación con el 
menor de edad, escolaridad, seguridad 
social, dirección, teléfono, etc. 

Imágenes 
Diagnósticas 

Clase Servicios 
Complementarios 

Son proyecciones del interior del cuerpo 
mediante diferentes agentes físicos 
(rayos X, ultrasonidos, campos 
magnéticos, entre otros) y que son 
utilizadas para el diagnóstico y, en menor 
medida, para el pronóstico y el 
tratamiento de las enfermedades. 

Institución 
Educativa 

Clase  Nombre genérico de cualquier centro 
docente, centro de enseñanza, centro 
educativo, colegio o centro de 
participación; es decir, toda institución 
que imparta educación o enseñanza. 

Laboratorio 
Clínico 

Clase Servicios 
Complementarios 

Espacio donde se obtienen y se estudian 
muestras biológicas humanas diversas 
complementar el diagnóstico y 
tratamiento de  enfermedades. 

Menor de Edad Clase  Legalmente es un individuo que aún no 
ha alcanzado la edad adulta y por tanto 
aquella persona que, por razón de su 
edad biológica, no tiene todavía plena 
capacidad de obrar. Para Colombia, la 
minoría de edad comprende toda la 
infancia y la adolescencia hasta los 18 
años. 

Motivo de 
Consulta 

Clase  Es la expresión del paciente por la que 
solicita atención sanitaria al médico. Se 
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Elemento Tipo Descripción 

escribe con las palabras que refieren el 
paciente y su acompañante. 

Profesionales de 
la Salud 

Clase  Es una persona capacitada para atender 
los problemas de salud de los pacientes 
según las diferentes áreas de las 
ciencias de la salud; por tanto es una 
persona que ha completado estudios 
profesionales en un campo de la salud y 
está autorizada por una agencia 
gubernamental o certificada por una 
organización profesional. 

Pruebas 
Psicológicas 

Clase Servicios 
Complementarios 

Integra todos los test y exámenes que 
permiten medir las diferentes funciones 
mentales del individuo como el 
comportamiento, la atención, la 
memoria, la inteligencia, entre otras. 

Psicología y 
Neuro desarrollo 

Clase Servicios 
Complementarios 

Ciencia que trata la conducta y los 
procesos mentales de los individuos, 
cuyo campo de estudio abarca todos los 
aspectos de la experiencia humana. El 
neurodesarrollo es una de las áreas de 
esta ciencia que se centra en estudiar el 
desarrollo neurológico y funcional de los 
individuos, especialmente es las 
primeras etapas de la vida. 

Seguimiento Clase  Observación minuciosa de la evolución y 
desarrollo de un proceso. 

Servicios 
Complementario
s 

Clase  Son todos aquellos productos y servicios 
que permiten apoyar el acto médico, ya 
sea a través de la confirmación de un 
diagnóstico o mediante la 
complementación de un manejo 
terapéutico. 

Síntomas de 
Mayor Impacto 

Clase  El síntoma es la percepción subjetiva del 
paciente o tutor con respecto a un mal 
funcionamiento del cuerpo humano en 
todas sus dimensiones. Los síntomas de 
mayor impacto son aquellos problemas 
subjetivos que se perciben como los que 
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Elemento Tipo Descripción 

más alteran el funcionamiento del 
paciente. 

Terapia 
Ocupacional 

Clase Servicios 
Complementarios 

Conjunto de técnicas, métodos y 
actuaciones que, a través de actividades 
aplicadas con fines terapéuticos, 
previene la enfermedad y mantiene la 
salud, favorece la restauración de la 
función, suple las deficiencias 
incapacitantes y valora los supuestos del 
comportamiento y su significación 
profunda para conseguir las mayores 
independencia y reinserción posibles del 
individuo en todos sus aspectos: laboral, 
mental, físico y social. 

Tratamiento Clase  Es el conjunto de medios de cualquier 
clase cuya finalidad es la curación o el 
alivio de las enfermedades o síntomas.  

Fuente: Autor 
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6.2.2. Casos de Uso de Negocio 
 
Establecida la estructura, funcionamiento y semántica de la atención y manejo del 
TDAH, el siguiente paso es determinar cuáles son los servicios que se prestan y 
cuáles son sus clientes. 
 

Ilustración 17: Casos de Uso de Negocio 

 
Fuente: Autor 
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Descripción: 
 

Este modelo tiene tres grandes líneas de negocio: línea de tratamiento 
individual, la línea comunitaria y la línea de apoyo a la investigación. La 
primera hace referencia a todos los servicios y procesos relacionados con la 
atención del menor de edad y su familia; el cual sigue un modelo de negocios 
similar al modelo comercial, ya que las personas están dispuestas a realizar 
las gestiones y pagos necesarios para recibir una atención de calidad para 
resolver su problema de salud. Estas características llevan a constituir este 
negocio en un modelo mixto pues se puede realizar la atención mediante el 
SGSSS, cumpliendo con el plan obligatorio de salud y sus características; o 
a realizar la atención directa mediante gasto de bolsillo por ser el menor de 
edad y la enfermedad dos temáticas preocupantes para el funcionamiento 
familiar y que promueven la búsqueda de soluciones rápidas. 
 
En este modelo el negocio identifica tres grandes áreas de atención: el 
servicio de realización de diagnóstico de TDAH, el tratamiento multimodal 
para TDAH y el seguimiento a niños con TDAH. Estos servicios son de gran 
interés para el menor de edad, su tutor y las instituciones educativas, 
especialmente el servicio de seguimiento. 
 
La línea de negocio comunitaria tiene un gran impacto colectivo al permitir 
realizar prevención primaria y secundaria con educación, sensibilización y 
diagnóstico precoz. El modelo de negocios es de tipo salud, donde el 
individuo no invierte grandes sumas por su utilización, pero exige al estado 
que le garantices este servicio; siendo por tanto el estado a través de las 
secretarías nacionales, departamentales y municipales de salud y educación, 
las IPS y/o instituciones educativas quienes están más interesadas en estos 
servicios. La educación en TDAH y las pruebas de tamizaje son los dos 
grandes servicios que se prestan. 
 
La línea de apoyo a la investigación presta el servicio de minería de datos, el 
cual se obtiene de la sistematización y manejo responsable de la información 
obtenida en los dos procesos anteriores. Este servicio permite que el estado 
y los investigadores puedan conocer las características de la comunidad, 
identificar patrones de enfermedad y manejo y con ello plantear opciones de 
atención de alto impacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

Especificación: 
 

Tabla 9: Especificación Casos de Uso de Negocio 

Elemento Tipo Descripción 

Estado Actor  Entidades de orden municipal, 
departamental y nacional como: 
secretarias y el ministerio. 

IPS Actor  Institución prestadora de servicios de 
salud 
Son las Instituciones encargadas de 
prestar los servicios de salud en su nivel 
de atención correspondiente a los 
afiliados y beneficiarios dentro de los 
parámetros y principios señalados en la 
presente Ley. 

Instituciones 
Educativas 

Actor  Es el nombre genérico de cualquier 
centro docente, centro de enseñanza, 
centro educativo, colegio o centro de 
participación; es decir, toda institución 
que imparta educación o enseñanza. 

Investigadores Actor  Es quien lleva a cabo o participa en una 
investigación, o sea, que lleva adelante 
un proyecto orientado a la búsqueda de 
conocimiento y al esclarecimiento de 
hechos y de relaciones. Los 
investigadores pueden trabajar en el 
ámbito académico-docente, industrial, o 
gubernamental, o también en 
instituciones privadas (con o sin fines de 
lucro). 

Menor de Edad Actor  Legalmente es un individuo que aún no 
ha alcanzado la edad adulta y por tanto 
aquella persona que, por razón de su 
edad biológica, no tiene todavía plena 
capacidad de obrar. Para Colombia, la 
minoría de edad comprende toda la 
infancia y la adolescencia hasta los 18 
años. 

Tutor Actor  Se entiende como tutor (también tutor 
legal) al representante legal del menor 
de edad o del incapacitado en el 
ejercicio de las funciones de tutela, y 
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Elemento Tipo Descripción 

puede ser, según cada legislación, una 
persona física o una persona jurídica. 

Minería de 
datos en TDAH 

Caso De Uso De 
Negocio 

Campo de las ciencias de la 
computación referido al proceso que 
intenta descubrir patrones en grandes 
volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza 
los métodos de la inteligencia artificial, 
aprendizaje automático, estadística y 
sistemas de bases de datos. El objetivo 
general del proceso de minería de datos 
consiste en extraer información de un 
conjunto de datos y transformarla en una 
estructura comprensible para su uso 
posterior.  

Diagnóstico de 
TDAH 

Caso De Uso De 
Negocio 

Es el servicio donde el médico 
especialista realiza una atención integral 
al menor de edad y su familia para 
conocer los síntomas y signos que 
configuran un proceso de enfermedad, y 
mediante la historia clínica y algunos 
servicios complementarios, realizar un 
diagnóstico adecuado de TDAH. 

Educación en 
TDAH 

Caso De Uso De 
Negocio 

Está orientado a que los pacientes y sus 
familias conozcan de la enfermedad, sus 
implicaciones y estrategias de 
rehabilitación. 
Por otra parte se orientan a la educación 
poblacional para la prevención y 
diagnóstico precoz, sensibilizando a la 
comunidad sobre los síntomas más 
frecuentes de la enfermedad para que 
asistan a consulta. 

Pruebas de 
Tamizaje 

Caso De Uso De 
Negocio 

Son test o pruebas que se realizan para 
identificar de manera precoz signos o 
síntomas en menores de edad, con la 
particularidad que se aplican a una 
población para realizar diagnóstico 
precoz con la identificación de posibles 
síntomas compatibles con TDAH. Pero 
es importante tener en cuenta que el 
diagnóstico definitivo se realiza 
únicamente con el médico psiquiatra 
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Elemento Tipo Descripción 

Seguimiento a 
niños con TDAH 

Caso De Uso De 
Negocio 

Observación minuciosa de la evolución y 
desarrollo del paciente con diagnóstico 
de TDAH. 

Tratamiento 
Multimodal para 
TDAH 

Caso De Uso De 
Negocio 

Está orientado a brindar al paciente con 
TDAH y su familia diferentes 
intervenciones (farmacológicas y no 
farmacológicas) que permitan disminuir 
los síntomas y mejorar la funcionalidad y 
adaptación a la vida diaria en sus 
diferentes espacios como el escolar, 
familiar, social, deportivo, religioso, entre 
otros.  

Fuente: Autor 
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6.2.2.1. Líneas de Negocio 
 
Dentro de las líneas de negocio: tratamiento individual, comunidad y apoyo a la 
investigación se encuentran casos de uso de negocio que deben ser documentados 
mediante una descripción y los posibles escenarios. Para la descripción se ha 
utilizado un diagrama de arquitectura de negocio en ArchiMate(The Open Group, 
n.d.-a) y los diferentes escenarios mediante procesos de negocio en BPMN. Cabe 
aclarar que cada camino que se puede tomar en un proceso de negocio de acuerdo 
a las compuertas utilizadas, generaría un escenario. 
 
Se tiene un caso especial en la línea de negocio tratamiento individual, que 
contiene, los casos de uso de negocio diagnóstico de TDAH, tratamiento multimodal 
para TDAH y seguimiento a niños con TDAH, donde se utilizó un solo diagrama de 
arquitectura de negocio para describirlos, esto porque su interrelación es muy alta 
y al describirlos por separado se corre el riesgo de perder contexto y entendimiento 
del modelo de negocio. 
 
Tratamiento Individual 
 
Atención y Manejo de TDH 
 

Ilustración 18: Arquitectura Tratamiento y Manejo de TDAH 

 
Fuente: Autor 
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Descripción: 
 

Este modelo de negocios busca la atención integral del menor de edad y su 
familia, frente a un diagnóstico de TDAH. Para ello, frente a una solicitud de 
atención, el área operativa se compone de tres procesos de negocio: 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento, todos realizados por un médico 
especialista en psiquiatría y de preferencia con subespecialidad en 
psiquiatría infantil, del adolescente y la familia. 
 
El diagnóstico del TDAH es clínico, por tanto requiere construir una historia 
clínica completa que permita identificar posibles diagnósticos diferenciales y 
comorbilidades. En algunos casos, para llegar al diagnóstico es necesario 
realizar exámenes clínicos como laboratorios, imágenes diagnósticas y 
pruebas psicológicas. Al finalizar esta área el menor de edad y su familia 
tendrán un diagnóstico que les permita iniciar un tratamiento adecuado según 
el caso. 
 
El área de tratamiento se centra en el enfoque multimodal, que busca 
conjugar la atención farmacológica con medidas no farmacológicas para el 
paciente y su familia, tales como servicios complementarios de psicología, 
terapia ocupacional y fonoaudiología, entre otras. Con ello se logra una 
recuperación rápida y sostenida de la funcionalidad del menor. 
 
La tercera área, permite reevaluar constantemente la condición del paciente 
y el avance del tratamiento, a partir de la evaluación sistemática de los 
principales síntomas. Un producto de esta fase es el diagrama de 
comportamiento de los síntomas del TDAH, que se observa a continuación.   
 
 

Ilustración 19: Seguimiento del TDAH 

 
Fuente: Autor 

 

Como se observa, la gráfica permite identificar la severidad de los síntomas 
en términos de funcionalidad, donde 0 es el estado basal; y contratar la 
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evolución con el inicio de los diferentes componentes del tratamiento. Esto 
favorece dar una información más veraz al paciente, su familia y su institución 
educativa, con respecto a la evolución de la enfermedad.  
 

Especificación: 
 

Tabla 10: Especificación Arquitectura Tratamiento y Manejo de TDAH 

Elemento Tipo Descripción 

Diagrama de 
Componentes 
del TDAH 

BusinessObject  Gráfica que contiene los síntomas de 
mayor relevancia clínica, contra la 
severidad percibida por los diferentes 
actores (paciente, familiares, profesores) a 
lo largo del tiempo, desde el inicio de la 
enfermedad. Es la base del seguimiento y 
manejo terapéutico. 

Historia Clínica BusinessObject  Es el documento médico-legal que surge 
del contacto entre el profesional de la salud 
y el paciente donde se recoge la 
información necesaria para su correcta 
atención y recoge información de tipo 
asistencial, preventivo y social. 

Información de 
la condición del 
paciente 

Value  La atención médica permite al paciente y su 
familia conocer su estado de salud-
enfermedad, el pronóstico, el manejo y 
genera disminución de la ansiedad y 
preocupación producto del 
desconocimiento de su condición médica. 

Instituciones 
Educativas 

BusinessActor  Es el nombre genérico de cualquier centro 
docente, centro de enseñanza, centro 
educativo, colegio o centro de participación; 
es decir, toda institución que imparta 
educación o enseñanza. 

Menor de Edad BusinessRole  Es el paciente. 

Operativa Location  Es el área que ejecuta el core del negocio 
y se encarga de ejecutar científicamente las 
funciones referentes a la atención en salud 
del cliente. 

Orden de 
Examen 

BusinessObject  Es el documento legal que genera el 
médico tratante para que realice los 
exámenes clínicos complementarios que 
considere pertinente para cada caso. Cada 
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Elemento Tipo Descripción 

EPS tiene su propia papelería, donde el 
médico debe registrar la solicitud de 
exámenes. 

Ordenes de 
Tratamiento 

BusinessObject  Es el documento que expide el médico 
tratante, y contiene la formula médica 
(incluye nombre, presentación, 
composición, dosis y frecuencia de uso); 
así como la remisión a otros profesionales 
para la terapia complementaria. 

Recibir 
tratamiento 
adecuado 

Value  Es la ganancia que se obtiene producto de 
una buena atención médica y deriva en un 
adecuado diagnóstico y por ente un manejo 
claro y acorde a la condición de 
enfermedad para recuperar la salud y la 
funcionalidad.  

Recuperar la 
funcionalidad 

Value  Producto de un adecuado diagnóstico y 
manejo se logra recuperar la funcionalidad 
y adaptación a los diferentes ámbitos de 
desarrollo del paciente. En algunos casos 
la enfermedad no se cura, pero con la 
atención adecuada se logra que su carga 
sea mínima y la persona pueda 
desempeñarse sin dificultades y con la 
mínima ayuda. 

Resultado de 
Examen 

BusinessObject  Es el documento que contiene los 
resultados del examen que se realizó el 
paciente. 

Servicios 
Complementario
s 

Location  Es la IPS donde se prestan los servicios 
complementarios para el diagnóstico y 
atención del paciente con TDAH. 

Tutor BusinessRole  Es el que solicita la atención del menor de 
edad 

Diagnóstico de 
TDAH 

BusinessServic
e  

Es el servicio donde el médico especialista 
realiza una atención integral al menor de 
edad y su familia para conocer los síntomas 
y signos que configuran un proceso de 
enfermedad, y mediante la historia clínica y 
algunos servicios complementarios, 
realizar un diagnóstico adecuado de TDAH. 



80 
 

Elemento Tipo Descripción 

Seguimiento a 
niños con TDAH 

BusinessServic
e  

Es la observación minuciosa de la 
evolución y desarrollo del paciente con 
diagnóstico de TDAH. 

Solicitud de 
Atención a 
menor de edad. 

BusinessEvent  Es la petición de la atención médica al 
menor de edad, ya sea dada por una 
remisión de la IPS o una solicitud directa 
del tutor. 

Tratamiento 
Multimodal para 
TDAH 

BusinessServic
e  

Este servicio está orientado a brindar al 
paciente con TDAH y su familia diferentes 
intervenciones (farmacológicas y no 
farmacológicas) que permitan disminuir los 
síntomas y mejorar la funcionalidad y 
adaptación a la vida diaria en sus diferentes 
espacios como el escolar, familiar, social, 
deportivo, religioso, entre otros. 

Fuente: Autor 
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Modelado del Negocio 
 
Diagnóstico de TDAH 
 

Ilustración 20: BPMN Diagnóstico de TDAH 

 
Fuente: Autor 

 

Descripción: 
 

Para lograr un diagnóstico de TDAH se debe realizar una consulta por un 
médico experto en el tema, como el psiquiatra, preferiblemente con 
subespecialidad en infancia y adolescencia. Él utiliza la historia clínica como 
herramienta fundamental para identificar los signos y síntomas de la 
enfermedad del paciente, mediante la indagación y observación de diferentes 
elementos como los antecedentes familiares y personales. Producto del 
análisis de la entrevista con el menor de edad y su familia, el psiquiatra 
genera impresiones diagnósticas o hipótesis de diagnóstico que pueden 
comprobar directamente o mediante la realización de exámenes clínicos al 
menor. 
 
El diagnóstico de TDAH es clínico, por tanto se utilizan diferentes guías para 
identificar los síntomas propios de la enfermedad y también para generar 
diagnósticos diferenciales, que son aquellas patologías que comparten 
sintomatología y que pueden estar presentes en el menor de edad ya sea 
como diagnóstico principal o como comorbilidades.  

Business Process Diagnóstico de TDAH
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Esta fase es fundamental por varias razones: la primera es la caracterización 
del menor de edad, pues al conocer que enfermedad tiene se puede buscar 
atención específica; la segunda está orientada en la posibilidad de dar un 
manejo adecuado y acorde a su condición; la tercera está relacionada con la 
tranquilidad para el menor y su familia al conocer la situación y tener opciones 
de atención. 
 

Especificación: 
 

Tabla 11: Especificación BPMN Diagnóstico de TDAH 

Elemento Tipo Descripción 

Exámenes 
Clínicos 

Calle  Área de la IPS que presta los servicios 
de exámenes clínicos como laboratorio, 
pruebas psicológicas o imágenes 
diagnósticas.  

Realiza 
exámenes 
clínicos al 
menor de edad 

Actividad  Es la ejecución de la orden médica 
según lo prescrito. 

Valida orden de 
examen clínico 

Actividad  La IPS que presta el servicio de 
exámenes clínicos revisa la legalidad de 
la orden. 

Resultado de 
examen clínico 

Mensaje   

Operativa Fuente  Es el área que ejecuta el core del 
negocio y se encarga de ejecutar 
científicamente las funciones referentes 
a la atención en salud del cliente. 

Psiquiatra Calle  Médico especialista que se dedicada al 
estudio de los trastornos mentales con el 
objetivo de prevenir, evaluar, 
diagnosticar, tratar y rehabilitar a las 
personas con trastornos mentales y 
asegurar la autonomía y la adaptación 
del individuo a las condiciones de su 
existencia. 

Agregar o 
Eliminar 
preguntas. 

Actividad  Se agregan o eliminan preguntas de una 
sección de la historia clínica, para 
confirmar o descartar enfermedades 
establecidas en el DSMV 
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Elemento Tipo Descripción 

Comparar contra 
DSM V 

Actividad  Comparar cuadro clínico del paciente 
con los cuadros clínicos registrados en el 
DSMV 

Construir 
Cuadro Clínico 

Actividad  Tomar los síntomas, respuestas y 
comportamiento del paciente.  

Seleccionar 
posibles 
enfermedades 
del paciente 

Actividad  Es el equivalente a la impresión 
diagnóstica, donde se identifican 
posibles patologías del paciente para 
luego ser evaluadas y tener el 
diagnóstico definitivo sobre el cual 
enfocar el tratamiento. 

Seleccionar 
sección 

Actividad  Seleccionar sección para confirmar o 
descartar enfermedades. 

Operativa Fuente  Es el área que ejecuta el core del 
negocio y se encarga de ejecutar 
científicamente las funciones referentes 
a la atención en salud del cliente. 

Psiquiatra Calle  Médico especialista que se dedicada al 
estudio de los trastornos mentales con el 
objetivo de prevenir, evaluar, 
diagnosticar, tratar y rehabilitar a las 
personas con trastornos mentales y 
asegurar la autonomía y la adaptación 
del individuo a las condiciones de su 
existencia. 

Construir 
Historia Clínica 

BusinessProcess  Durante la consulta y los momentos de 
encuentro entre el profesional de la 
salud, el menor de edad y el tutor se 
construye la historia clínica del paciente. 

Registra 
Antecedentes 
del Embarazo, 
parto y puerperio 
de la madre 

Actividad  Preguntas orientadas a conocer todo el 
proceso de embarazo y nacimiento del 
menor de edad, cuyos resultados se 
consignan en la historia clínica. 

Registra 
Examen físico y 
psicológico del 
menor de edad 

Actividad  Es la exploración, auscultación, 
observación, palpación y medición de las 
características físicas y psicológicas del 
paciente, las cuales se consignan en la 
historia clínica. 
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Elemento Tipo Descripción 

Generar 
Impresión 
Diagnóstica 

Actividad  Análisis que realiza el profesional para 
identificar posibles diagnósticos para ser 
comprobados. 

Genera 
diagnóstico 
diferencial 

Actividad  Análisis que realiza el profesional para 
identificar posibles diagnósticos 
diferentes al TDAH, pero que comparten 
las mismas característica, con el fin de 
ser comprobados. 

Registra 
Antecedentes 
Personales y 
Neurodesarrollo 
del menor de 
edad 

Actividad  Preguntas orientadas a conocer todo el 
proceso de embarazo y nacimiento del 
menor de edad, cuyos resultados se 
consignan en la historia clínica. 

Registra 
identificación del 
tutor 

Actividad  Consignación de los datos de 
identificación del tutor. 

Registra 
Identificación del 
Menor de Edad 

Actividad  Consignación de los datos de 
identificación del menor de edad. 

Registrar 
resultados de 
exámenes 
clínicos 

Actividad  Consignación de los resultados de los 
exámenes clínicos. 

Registra 
síntomas de 
mayor queja 

Actividad  Durante la consulta, el profesional de 
salud indaga a profundidad cuales son 
los síntomas que más afectan al menor 
de edad y cuáles son los que repercuten 
en su funcionamiento en la familia y la 
escuela. Ellos son valorados según una 
escala de severidad. 

Identificar 
exámenes 
clínicos 
necesarios 

Actividad  Producto del análisis realizado durante la 
impresión diagnóstica y los diagnósticos 
diferenciales se realiza la solicitud de 
exámenes para comprobar o descartar 
diagnósticos. 

Indagar Motivo 
de Consulta 

Actividad  Es la descripción en palabras del 
paciente y tutor sobre la principal razón 
de acudir al médico. 
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Elemento Tipo Descripción 

Registra Árbol 
Familiar 

Actividad  Es la identifica la composición familiar 
señalando estructura, funcionalidad, 
relaciones, antecedentes patológicos, 
entre otros. 

Registra 
diagnóstico 

Actividad  Establecer el diagnóstico del menor de 
edad. 

Registra 
Enfermedad 
Actual 

Actividad  El profesional de la salud indaga a 
profundidad sobre los signos y síntomas 
que motivan la consulta del menor de 
edad. 

Diagnóstico Mensaje   

Orden de 
Exámenes 
Clínicos 

Mensaje   

Impresión 
Diagnóstica 

BusinessProcess  Análisis que realiza el profesional para 
identificar posibles diagnósticos 
utilizando diferentes estrategias como 
las guías CIE 10 y DSM V de criterios 
diagnósticos. Este producto no es una 
decisión definitiva sino que requiere 
comprobación mediante exámenes 
clínicos. 

Tratamiento 
Multimodal 

BusinessProcess  Después de tener el diagnóstico, el 
médico psiquiatra define los pasos para 
el manejo del paciente, según los 
síntomas y la severidad de los mismos. 

Servicios 
Complementario
s 

Fuente  Es la IPS, o el área de ésta, donde se 
realizan o prestan productos y servicios 
que permiten apoyar el acto médico, ya 
sea a través de la confirmación de un 
diagnóstico o mediante la 
complementación de un manejo 
terapéutico. 

Tutor Fuente  Se entiende como tutor (también tutor 
legal) al representante legal del menor 
de edad o del incapacitado en el ejercicio 
de las funciones de tutela, y puede ser, 
según cada legislación, una persona 
física o una persona jurídica. 
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Elemento Tipo Descripción 

Traslada al 
menor de edad 
al laboratorio 

Actividad  Es el transporte del menor de edad hacia 
la IPS donde se le realizará el examen 
clínico. 

Traslada al 
menor de edad 
al psiquiatra 

Actividad  Es el transporte del menor de edad hacia 
la IPS donde se llevará a cabo la 
consulta con el médico psiquiatra. 

Fuente: Autor 
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Tratamiento Multimodal para TDAH 
 

Ilustración 21: BPMN Tratamiento Multimodal para TDAH 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción: 
 

El tratamiento inicia en el área operativa a cargo del médico psiquiatra, quien, 
a partir del análisis de la información de la historia clínica, identifica los 
síntomas de relevancia clínica, según su severidad y disfuncionalidad. A 
partir de esta información, el psiquiatra escoge uno de los cuatro grandes 
grupos de manejo, el cual es informado a los demás actores mediante la 
historia clínica y la prescripción médica, la cual es realimentada con cada 
consulta médica de seguimiento. 
 
El tutor es fundamental en el proceso pues es quien ejecuta el tratamiento, 
ya sea suministrando el tratamiento farmacológico o acompañando al menor 
de edad en el tratamiento no farmacológico. Además el tutor es quien rinde 
informe al psiquiatra sobre la evolución del paciente durante la consulta y 
llevando los informes de los servicios complementarios. 
 
Los servicios complementarios son el eje del tratamiento no farmacológico, 
pues aportan desde diferentes disciplinas métodos de abordaje que permitan 
recuperar la funcionalidad del menor. Ejemplo de ellos son el apoyo 
psicológico, las terapias con fonoaudiología y el trabajo con terapia 
ocupacional. Estos actores rinden informe de su trabajo y el avance del 
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paciente para que el tutor lo entregue al médico psiquiatra y analizar en 
conjunto la evolución del menor de edad. 

 
Especificación: 

 
Tabla 12: Especificación BPMN Tratamiento Multimodal para TDAH 

Elemento Tipo Descripción 

Operativa Fuente  Es el área que ejecuta el core del 
negocio y se encarga de ejecutar 
científicamente las funciones referentes 
a la atención en salud del cliente. 

Psiquiatra Calle  Médico especialista que se dedicada al 
estudio de los trastornos mentales con el 
objetivo de prevenir, evaluar, 
diagnosticar, tratar y rehabilitar a las 
personas con trastornos mentales y 
asegurar la autonomía y la adaptación 
del individuo a las condiciones de su 
existencia. 

Prescribe 
Tratamiento 
Farmacológico 

Actividad  Acción del psiquiatra donde determina 
mediante formula médica, el tipo de 
medicamento, la dosis y la vía de 
administración. 

Prescribe 
Tratamiento No 
Farmacológico 

Actividad  Acción del psiquiatra donde determina la 
utilización de servicios 
complementarios, enfocando hacia el 
tipo y la intensidad de los mismos. 

Registra 
Tratamiento en 
Historia Clínica 

Actividad  Consignar los detalles del tipo de 
tratamiento que decide administrar el 
médico, el cual por ley debe quedar 
registrado en forma detallada en la 
historia clínica. 

Suspensión 
Temporal del 
Tratamiento 

Actividad  Decisión del psiquiatra de no continuar 
el tratamiento por aparente mejoría de 
síntomas. 

Análisis de 
Componentes 
de TDAH 

Actividad  Analiza la intensidad de los síntomas 
pertenecientes a cada componente del 
TDAH 

Prescribe 
Tratamiento 
Farmacológico y 

Actividad  Orden médica de realizar conjuntamente 
tratamiento con medicamentos y manejo 
con servicios complementarios, por la 
severidad de los síntomas. 
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Elemento Tipo Descripción 

No 
Farmacológico 

Revisar historia 
clínica 

Actividad  Analizar lo registrado en la historia 
clínica por el psiquiatra para orientar el 
tratamiento. 

Seguimiento BusinessProcess  Proceso de seguimiento 

Servicios 
Complementario
s 

Fuente  Es la IPS, o el área de ésta, donde se 
realizan o prestan productos y servicios 
que permiten apoyar el acto médico, ya 
sea a través de la confirmación de un 
diagnóstico o mediante la 
complementación de un manejo 
terapéutico. 

Terapias Calle  Es el profesional de la salud que realiza 
el tratamiento no farmacológico. Pueden 
ser Psicólogos, Terapistas 
ocupacionales, Fonoaudiólogos, entre 
otros.  

Registrar en 
Historia Clínica 

Actividad  Transcribe a la historia clínica los 
métodos, estrategias e intervenciones 
que el terapeuta de servicios 
complementarios realiza con el menor 
de edad para su tratamiento. 

Crea Historia 
Clínica 

Actividad  El profesional de servicios 
complementarios crea una historia 
clínica corta, orientada a tener 
información relevante para la decisión 
del método de tratamiento a realizar. 

Realizar 
Tratamiento 

Actividad  Es la ejecución de las estrategias de 
tratamiento para el paciente con TDAH, 
las cuales pueden ser cognitivo-
conductuales, terapia de lenguaje, de 
motricidad, entre otras. 

Paciente 
Nuevo? 

Puerta de Enlace   

Tutor Fuente  Se entiende como tutor (también tutor 
legal) al representante legal del menor 
de edad o del incapacitado en el ejercicio 
de las funciones de tutela, y puede ser, 
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Elemento Tipo Descripción 

según cada legislación, una persona 
física o una persona jurídica. 

Aplica 
tratamiento 
según 
prescripción 
médica 

Actividad  Ejecución del tutor para suministrar el 
medicamento según cantidad, 
frecuencia y vía ordenada por el médico 
psiquiatra. 

Trasladar Menor 
de Edad a 
Psiquiatría 

Actividad  Llevar al paciente a consulta para 
controles y analizar la evolución del 
mismo. 

Trasladar menor 
de edad a 
servicios 
complementario
s 

Actividad  Desplazamiento para que el menor 
reciba las terapias complementarias 
prescritas por el médico psiquiatra. 

Compra 
Medicamentos 

Actividad  Adquirir, ya sea mediante la EPS o por 
gasto de bolsillo, el medicamento 
ordenado por el médico psiquiatra. 

Fuente: Autor 
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Seguimiento a niños con TDAH 
 

Ilustración 22: BPMN Seguimiento a niños con TDAH 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción: 
 

El seguimiento está a cargo del médico psiquiatra, quien mediante la consulta 
periódica puede analizar la evolución del menor de edad en cuanto a sus 
síntomas y el impacto del tratamiento hasta el momento. Esta información se 
contrasta con lo consignado en la historia clínica y permite actualizar datos a 
la gráfica de seguimiento. La información del seguimiento se obtiene del 
menor de edad, del tutor y del informe de tratamiento de las terapias 
complementarias.  
 
El seguimiento busca identificar mejorías en el proceso de enfermedad y 
adaptación a las funciones diarias como el colegio y el hogar. Así mismo, 
permite plantear la existencia de posibles comorbilidades que entorpezcan el 
proceso, o reorientar el diagnóstico hacia otra patología y no TDAH.  
 
Hay tres elementos fundamentales en el seguimiento los cuales son el 
registro en la historia clínica de todo el proceso de atención, incluyendo la 
apreciación de todos los actores y los informes de los servicios 
complementarios. La gráfica de seguimiento de síntomas, que permite que el 
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menor, los tutores y el psiquiatra analicen en detalle la evolución de la 
enfermedad; y el trabajo articulado e informado de todos los que intervienen 
con el paciente. 
 

Especificación: 
 

Tabla 13: Especificación BPMN Seguimiento a niños con TDAH 

Elemento Tipo Descripción 

Operativa Fuente  Es el área que ejecuta el core del negocio 
y se encarga de ejecutar científicamente las 
funciones referentes a la atención en salud 
del cliente. 

Psiquiatra Calle  Médico especialista que se dedicada al 
estudio de los trastornos mentales con el 
objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, 
tratar y rehabilitar a las personas con 
trastornos mentales y asegurar la 
autonomía y la adaptación del individuo a 
las condiciones de su existencia. 

Registrar en 
Historia Clínica 

Actividad  Consignar los detalles del tipo de 
tratamiento que decide administrar el 
médico, el cual por ley debe quedar 
registrado en forma detallada en la historia 
clínica. 

Actualiza Gráfica 
de Seguimiento 
de TDAH 

Actividad  Agregar a la gráfica de seguimiento la 
evolución de la intensidad de los síntomas, 
nuevos síntomas y eventos vitales que 
puedan ayudar a explicar los cambios como 
el inicio de tratamiento, pérdidas, 
fallecimientos o reconocimientos.  

Analizar 
Componentes 
de TDAH 

Actividad  Analiza la intensidad de los síntomas 
pertenecientes a cada componente del 
TDAH. 

Construir Gráfica 
de Seguimiento 
de TDAH 

Actividad  Elaboración de la gráfica de tendencia 
donde se describen los síntomas de mayor 
impacto y el grado de severidad con el que 
se presentan. 

Evalúa 
Componentes 
del TDAH 

Actividad  Análisis que realiza el psiquiatra sobre la 
evolución de cada uno de los componentes 
que componen el TDAH. 
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Elemento Tipo Descripción 

Indaga 
comportamiento 
del menor de 
edad 

Actividad  Preguntas que realiza el psiquiatra al 
menor y al tutor sobre la evolución de 
síntomas desde la última consulta hasta la 
actualidad.  

Registra en 
Historia Clínica 

Actividad  Consignar en la historia todos los hallazgos 
y análisis que realiza el psiquiatra durante 
la consulta. 

Búsqueda de 
Comorbilidades 

Actividad  Acción simultánea que realiza el psiquiatra 
para identificar otras patologías que 
entorpezcan o afecten el adecuado 
desarrollo del menor. Esto permite 
reorientar el tratamiento. 

Diagnóstico de 
TDAH 

BusinessProce
ss  

Proceso de diagnóstico de TDAH 

Revisar Historia 
Clínica 

Actividad  Es la primera acción que realiza el 
psiquiatra cuando el paciente llega a la 
consulta de seguimiento para conocer el 
estado del paciente y orientar la consulta 
hacia los aspectos pendientes de la 
consulta anterior y la evolución del estado 
de enfermedad. 

Suspender 
Tratamiento 

Actividad  Es una decisión que toma el psiquiatra en 
colaboración de la familia, para suspender 
el tratamiento farmacológico por la mejoría 
aparente de los síntomas y la adaptación 
del menor a sus funciones. Esta decisión 
puede ser temporal o definitiva. 

Tratamiento 
Multimodal para 
TDAH 

BusinessProce
ss  

El proceso de tratamiento multimodal para 
TDAH 

Informe de 
tratamiento 

DataObject  Documento que envían los profesionales 
de salud que realizan los servicios 
complementarios, donde exponen las 
técnicas y avances del menor. 

Asimila 
Evolución y 
estado actual 
del menor de 
edad 

Actividad  Es el producto de la revisión y análisis de 
la evolución de los síntomas del paciente. 
El conocer la evolución permite que el tutor 
acompañe mejor al menor de edad, se 
involucre más en su acompañamiento y 
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Elemento Tipo Descripción 

pueda ayudar a monitorear la aparición de 
casos crítico o retrocesos a tiempo. 

Fuente: Autor 
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Comunidad 
 
Pruebas de Tamizaje 

 
Ilustración 23: Arquitectura Pruebas de Tamizaje 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción:  
 

El concepto de tamizaje se refiere a la evaluación masiva de sujetos 
asintomáticos respecto de una patología específica y antes que ellos 
consulten espontáneamente; por ello, las pruebas de tamizaje son aquellos 
exámenes aplicados con el fin de identificar una población, aparentemente 
sana, en mayor riesgo de tener una determinada enfermedad, que hasta ese 
momento no se les ha diagnosticado. Desde un punto de vista teórico, esta 
acción médica se justifica cuanto la enfermedad a diagnosticar repercute 
significativamente en la vida de quienes la padecen, tiene una prevalencia 
moderada a alta, presenta un tratamiento efectivo y cuenta con un método 
de diagnóstico eficiente de alta sensibilidad. 
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El modelo de negocio de pruebas de tamizaje para TDAH consiste en 
procesar la solicitud del cliente a través del área operativa que construye, 
aplica, procesa y analiza los resultados. Estas pruebas son construidas 
basados en los constructos teóricos de la enfermedad y teniendo en cuenta 
el comportamiento de las pruebas ya existentes. La aplicación se realiza a un 
menor de edad, autorizado previamente por su tutor, y que está en una 
institución educativa, en una IPS o bajo la jurisdicción del ente 
gubernamental. 
 
El área operática procesa y analiza los resultados de las pruebas y entrega 
esta información al cliente, ya sea la institución educativa, la IPS o el estado. 
Con ello se logra identificar a menores susceptibles de tener síntomas 
compatibles con esta enfermedad, orientar a las familias con riesgo de tener 
menores con TDAH, orientar a los docentes sobre el comportamiento de los 
menores a su cargo y favorecer el cumplimiento de metas en salud por parte 
de los entes gubernamentales, al prestar servicios de promoción y 
prevención en la comunidad, según la normatividad vigente. 
 

Especificación: 
 

Tabla 14: Especificación Arquitectura Pruebas de Tamizaje 

Elemento Tipo Descripción 

Al evaluar la 
población 

Value  Refleja las ganancias en términos de 
prevención primaria y secundaria que se 
logran tras la aplicación de pruebas de 
tamizaje en comunidades susceptibles 
de presentar TDAH. 

Cliente BusinessRole  Entidad que contrata el servicio 

Estado Location  Hace referencia a todas las instancias 
gubernamentales como las secretarias 
departamentales o municipales de salud 
o educación.  

IPS Location  Institución Prestadora de Servicios de 
Salud. 
Son las Instituciones encargadas de 
prestar los servicios de salud en su nivel 
de atención correspondiente a los 
afiliados y beneficiarios dentro de los 
parámetros y principios señalados en la 
presente Ley. 

Institución 
Educativa 

Location  Es el nombre genérico de cualquier 
centro docente, centro de enseñanza, 
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Elemento Tipo Descripción 

centro educativo, colegio o centro de 
participación; es decir, toda institución 
que imparta educación o enseñanza. 

Menor de Edad BusinessRole  Es el paciente. 

Operativa BusinessFunction  Es el área que ejecuta el core del 
negocio y se encarga de ejecutar 
científicamente las funciones referentes 
a la atención en salud del cliente.  

Pruebas de 
Tamizaje 

BusinessService  Es el servicio de aplicación de test y 
pruebas de tamizaje orientadas al 
TDAH. 

Solicitud de 
Tamizaje 

BusinessEvent  Es el requerimiento del cliente para la 
realización de las pruebas de tamizaje. 

Fuente: Autor 
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Modelado del Negocio 
 
Pruebas de Tamizaje 
 

Ilustración 24: BPMN Pruebas de Tamizaje 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción: 
 

El área de negocios de pruebas de tamizaje permite la interacción de tres 
grandes actores: el cliente, quien solicita la aplicación y recibe los resultados 
de manera individual y poblacional; el menor de edad que realizará las 
pruebas; y el instructor que aplica las pruebas. 
 
Para la realización de pruebas se utilizan test ya adaptados y validados para 
la población objeto, y de los cuales se conozca su comportamiento en 
términos de posibilidad diagnóstica y rendimiento o de aquellos test que se 
estén desarrollando y requieran probarse. Estas pruebas se almacenan en el 
banco de datos. 
 
Para la aplicación de pruebas es necesario que el menor de edad tenga 
acceso a un código PIN, el cual por lo general es el documento de 
identificación, para garantizar que sólo sean realizadas por el menor y evitar 
que otras personas tengan acceso al mismo. Los resultados son procesados 
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por un motor estadístico que permite tabular, analizar y generar informes 
individuales y colectivos mediante tablas y gráficas. 

 
Especificación: 
 

Tabla 15: Especificación  BPMN Pruebas de Tamizaje 

Elemento Tipo Descripción 

Cliente Calle  Entidad que contrata 

Solicitar Prueba 
de Tamizaje 

Actividad  Requerimiento del cliente y es el motivo 
de vinculación con el área operativa. 

Coordinar 
aplicación de 
pruebas 

Actividad  El cliente es quien tiene relación con la 
población objetivo, por tanto es quien 
apoya la organización de los menores 
para la realización de la prueba 
mediante la destinación de PIN y 
tiempos para la misma. 

Recibir Informe 
de Pruebas de 
Tamizaje 

Actividad  Documento que contiene los resultados 
del análisis de las pruebas de tamizaje. 
Este es el producto que espera el 
cliente. 

Caracterización 
de la población 
objetivo 

Artefacto  Es el documento donde se describen las 
características de la población que 
realizará las pruebas de tamizaje. 

Entidad Fuente  Es el Estado, la institución educativa o la 
EPS, quienes contratan el servicio de 
tamizaje. La entidad incluye a los 
menores de edad que están a su cargo, 
y a quienes se les aplicaran las pruebas. 

Menor de Edad Calle  Legalmente es un individuo que aún no 
ha alcanzado la edad adulta y por tanto 
aquella persona que, por razón de su 
edad biológica, no tiene todavía plena 
capacidad de obrar. Para Colombia, la 
minoría de edad comprende toda la 
infancia y la adolescencia hasta los 18 
años. 

Desarrollar 
Prueba 

Actividad  Contestar la prueba de tamizaje. 

Entrega PIN de 
Autenticación 

Actividad  Digitar el código PIN para poder acceder 
a la prueba. 
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Elemento Tipo Descripción 

Operativa Fuente  Es el área que ejecuta el core del 
negocio y se encarga de ejecutar 
científicamente las funciones referentes 
a la atención en salud del cliente. 

Instructor Calle  Profesional que gestiona la solicitud de 
pruebas de tamizaje mediante la 
organización de aplicación de pruebas 
hasta la generación de los informes de 
resultados. 

Buscar Pruebas 
en Banco de 
Pruebas 

Actividad  Es la revisión de la o las pruebas 
necesarias a aplicar, según la solicitud 
del cliente. Esta revisión se realiza 
teniendo en cuenta las pruebas 
almacenadas en el banco de pruebas. 

Analizar 
Población 
Objetivo 

Actividad  Es la identificación de las características 
de la población que realizará las pruebas 
para organizar la logística de aplicación 
y el tipo de prueba a desarrollar; así 
como de orientar el análisis de los 
resultados. 

Ajustar Prueba Actividad  Es la revisión y adaptación de la prueba 
hacia las características de la población 
objetivo. 

Almacenar 
Pruebas 

Actividad  Guardar las pruebas aplicadas y 
validadas para su posterior tabulación. 

Crear Prueba Actividad  En caso de no existir una prueba que se 
ajuste a las necesidades de la solicitud o 
de la población se construye una prueba 
que cumpla con los requisitos científicos 
y psicométricos, y que este validada por 
expertos. 

Entregar 
Pruebas 

Actividad  Es la disponibilidad de la prueba para 
que el menor de edad las responda, 
siempre y cuando tenga un PIN válido. 

Evaluar Actividad  Es el análisis de los resultados de las 
pruebas. Este incluye la revisión e 
interpretación de los datos, lo cual se 
realiza con un motor de prueba. Se 



101 
 

Elemento Tipo Descripción 

genera información estadística dada en 
gráficas, tablas y test estadísticos. 

Guardar Prueba Actividad  Es el almacenamiento en el banco de 
pruebas, de las pruebas creadas para la 
necesidad del cliente. 

Imprimir 
Pruebas 

Actividad  Cuando la prueba está lista para ser 
aplicada, ya sea de forma manual o 
electrónica. 

Realizar Informe Actividad  Redactar el documento que contenga la 
solución que se le dio al cliente y los 
resultados obtenidos con la aplicación de 
pruebas. 

Revisar PIN Actividad  Verificación del número de autenticación 
para poder acceder a la prueba. 

Revisar Prueba Actividad   

Tabular Actividad  Es el registro de la información 
consignada por los menores de edad en 
la prueba. 

Validar Prueba Actividad  Acción de revisar la prueba y constatar 
que es verídica y sirve para efectos de 
análisis y generación de informes. 

Prueba 
correctamente 
diligenciada? 

Puerta de Enlace   

Fuente: Autor 
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Educación 
 
 

Ilustración 25: Arquitectura Educación 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción: 
 

El modelo de negocio busca la realización de actividades educativas sobre 
TDAH. El área operativa permite preparar el curso, realizar las inscripciones, 
desarrollar el curso y generar un informe de asistencia y conclusiones del 
aprendizaje. Los instructores pueden ser diversos profesionales de la salud 
que conocen y atienen al paciente con TDAH y a su familia. 
 
Los posibles clientes son las Instituciones educativas y el estado, quienes 
buscan que menores de edad, familiares y profesores conozcan la 
enfermedad; pueda generar la sospecha clínica en el menor e inducir la 
consulta para hacer diagnóstico precoz; y en casos de pacientes y familiares, 
favorecer la adherencia al tratamiento y la funcionalidad y adaptación a los 
diferentes ámbitos del paciente. 
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Especificación: 
 

Tabla 16: Especificación Arquitectura Educación 

Elemento Tipo Descripción 

Al asistir a la 
educación 

Value  Refleja las ganancias en términos de 
prevención primaria y secundaria que se 
logran tras la asistencia a cursos y 
charlas educativas a comunidades 
susceptibles de presentar TDAH. 

Asistencia BusinessObject  Es el registro de la asistencia a la 
actividad educativa en TDAH.  

Cliente BusinessRole  Entidad que contrata el servicio 

Estudiante BusinessRole  Quien asiste al curso. 

Familiares BusinessActor  Grupo de personas formado por una 
pareja (normalmente unida por lazos 
legales o religiosos), que convive y tiene 
un proyecto de vida en común, y sus 
hijos, cuando los tienen. 

Familiares BusinessActor  Grupo de personas formado por una 
pareja (normalmente unida por lazos 
legales o religiosos), que convive y tiene 
un proyecto de vida en común, y sus 
hijos, cuando los tienen. 

Informe de 
educación 

BusinessObject  Es el documento que contiene la 
planeación del curso educativo en 
TDAH. 

Inscripciones BusinessObject  Es el listado de inscritos al curso. 

Material del 
Curso 

BusinessObject  Es el material físico y audiovisual que se 
utiliza en los diferentes momentos de la 
realización del curso. 

Menor de Edad BusinessActor  Legalmente es un individuo que aún no 
ha alcanzado la edad adulta y por tanto 
aquella persona que, por razón de su 
edad biológica, no tiene todavía plena 
capacidad de obrar. Para Colombia, la 
minoría de edad comprende toda la 
infancia y la adolescencia hasta los 18 
años. 
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Elemento Tipo Descripción 

Operativa Location  Es el área que ejecuta el core del 
negocio y se encarga de ejecutar 
científicamente las funciones referentes 
a la atención en salud del cliente. 

Tutor BusinessActor  Se entiende como tutor (también tutor 
legal) al representante legal del menor 
de edad o del incapacitado en el 
ejercicio de las funciones de tutela, y 
puede ser, según cada legislación, una 
persona física o una persona jurídica. 

Educación en 
TDAH 

BusinessService  Está orientado a que los pacientes y sus 
familias conozcan de la enfermedad, sus 
implicaciones y estrategias de 
rehabilitación. 
Por otra parte se orientan a la educación 
poblacional para la prevención y 
diagnóstico precoz, sensibilizando a la 
comunidad sobre los síntomas más 
frecuentes de la enfermedad para que 
asistan a consulta. 

Solicitud de 
Curso 

BusinessEvent  Es el requerimiento del cliente para la 
realización del curso. 

Fuente: Autor 
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Modelado del Negocio 
 
Educación 
 

Ilustración 26: BPMN Educación 

 
Fuente: Autor 

 

Descripción: 
 

El área de educación inicia cuando la Entidad, sea Estado, Institución 
Educativa u otro actor, solicita una capacitación en TDAH. El área operativa 
organiza instructores, que son profesionales de la salud con conocimientos 
en diferentes áreas de atención en TDAH, los que organizan el material para 
antes, durante y después de la capacitación, desarrollan la actividad y 
realizan el informe con los resultados obtenidos por la misma.  
 
El estudiante es el rol que incluye todos los posibles asistentes a la 
capacitación tales como menores de edad, tutores, profesores, instituciones 
educativas y profesionales de la salud. El estudiante se inscribe y recibe la 
capacitación mediante un código PIN que le permite acceso a los servicios. 
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Especificación: 
 

Tabla 17: Especificación BPMN Educación 

Elemento Tipo Descripción 

Cliente Calle  Entidad que contrata 

Solicitar 
Capacitación 

Actividad  Requerimiento del cliente y es el motivo 
de vinculación con el área operativa. 

Coordinar 
capacitación 

Actividad  El cliente es quien tiene relación con la 
población objetivo, por tanto es quien 
apoya la organización de los menores 
para la realización de la prueba 
mediante la destinación de PIN y 
tiempos para la misma. 

Recibir Informe 
de Capacitación 

Actividad  Documento que contiene los resultados 
del análisis de la capacitación. Este es el 
producto que espera el cliente. 

Caracterización 
de la población 
objetivo 

Artefacto  Es el documento donde se describen las 
características de la población que 
realizará las capacitaciones. 

Entidad Fuente  Es el Estado, la institución educativa o la 
EPS, quienes contratan el servicio de 
tamizaje. La entidad incluye a los 
menores de edad que están a su cargo, 
y a quienes se les aplicaran las pruebas. 

Estudiante Calle  Es el actor que representa a todo el 
público que puede recibir la capacitación 
tales como menores de edad, tutores, 
profesores, instituciones educativas y 
profesionales de la salud. 

Entrega PIN de 
Autenticación 

Actividad  Digitar el código PIN para poder acceder 
a la prueba. 

Guardar PIN Actividad  Acción realizada por el estudiante para 
poder acceder posteriormente a la 
capacitación. 

Inscribir en la 
capacitación 

Actividad  Gestión para solicitar y acceder la 
capacitación a través de la validación del 
PIN. 

Participar en la  
Capacitación 

Actividad  Es la asistencia del estudiante en la 
realización de la capacitación, 
aumentando sus conocimientos, 
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Elemento Tipo Descripción 

habilidades y destrezas en la 
enfermedad.  

Operativa Fuente  Es el área que ejecuta el core del 
negocio y se encarga de ejecutar 
científicamente las funciones referentes 
a la atención en salud del cliente. 

Instructor Calle  Profesional que gestiona la solicitud de 
capacitación mediante la organización 
de las mismas desde la organización de 
material hasta la generación de los 
informes de resultados. 

Buscar Material 
en Banco de 
Capacitaciones 

Actividad  Es la revisión del material necesario para 
realizar la capacitación, según la 
solicitud del cliente. Esta revisión se 
realiza teniendo en cuenta el material 
almacenado en el banco de 
capacitaciones. 

Analizar 
Población 
Objetivo 

Actividad  Es la identificación de las características 
de la población que realizará las pruebas 
para organizar la logística de aplicación 
y el tipo de prueba a desarrollar; así 
como de orientar el análisis de los 
resultados. 

Ajustar Material Actividad  Es la revisión y adaptación del material 
para la capacitación hacia las 
características de la población objetivo. 

Almacenar 
Material 

Actividad  Guardar en el banco de capacitaciones, 
el material realizado para la solicitud. 

Crear Material Actividad  En caso de no existir material que se 
ajuste a las necesidades de la solicitud o 
de la población se construye teniendo en 
cuenta los avances científicos en la 
temática.  

Desarrollar 
Capacitación 

Actividad  Es la ejecución de la capacitación al 
público objetivo. 

Generar PIN Actividad  Creación del código PIN para que los 
estudiantes se puedan inscribir a la 
capacitación.  



108 
 

Elemento Tipo Descripción 

Guardar Material Actividad  Es el almacenamiento en el banco de 
capacitaciones, del material creado para 
la necesidad del cliente. 

Imprimir Material Actividad  Cuando la capacitación está organizada 
y lista para ser desarrollada, ya sea de 
forma presencial o virtual. 

Realizar Informe Actividad  Redactar el documento que contenga la 
solución que se le dio al cliente y los 
resultados obtenidos con la 
capacitación. 

Revisar Material Actividad  Es la verificación y actualización de la 
información que se presentará durante la 
capacitación.  

Revisar PIN Actividad  Verificación del número de autenticación 
para poder acceder a la prueba. 

Fuente: Autor 
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Apoyo a la Investigación 
 
Minería de Datos 

 
Ilustración 27: Arquitectura Minería de Datos 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción: 
 

Los investigadores, ya sean representantes de entes gubernamentales o 
grupos de investigación independientes realizan la solicitud de acceso de 
datos que permita caracterizar la población con TDAH y establecer modelos 
explicativos de la enfermedad, con el fin de avanzar en el conocimiento de la 
misma y desarrollar mejores estrategias de prevención.  
 
El área de negocios que recibe y procesa la solicitud es el área de TIC la 
cual, teniendo en cuenta las políticas y normativas de protección de datos, 
analiza los requerimientos técnicos, construye la base de datos poblacional 
y despliega la base de datos para que los investigadores analicen la 
información.  
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Especificación: 
 

Tabla 18: Especificación Arquitectura Minería de Datos 

Elemento Tipo Descripción 

Acceso a 
información 
valiosa 

Value  El acceso a información relevante 
permite establecer modelos explicativos 
de la enfermedad, con el fin de avanzar 
en el conocimiento de la misma y 
desarrollar mejores estrategias de 
prevención.  

Caracterización 
de la población 
objetivo 

BusinessObject  Documento que contiene la descripción 
de los pacientes con TDAH en términos 
sociales, sintomáticos, genéticos, 
emocionales, afectivos, familiares, de 
desarrollo de la enfermedad, entre otros. 

Características 
de la conexión a 
base de datos 

BusinessObject  Información para la autenticación y 
verificación para conectarse a la base de 
datos. 

Descripción de 
requerimientos 
técnicos, para 
despliegue de la 
base de datos 

BusinessObject  Informe que contiene la relación de los 
datos que se tomarán de la base, así 
como el manejo de los mismos y los 
métodos de diagnóstico. Puede ser el 
protocolo de investigación. 

Diagrama 
Entidad 
Relación 

BusinessObject  Documento que especifica la estructura 
de la base de datos. 

Estado BusinessActor  Entidades de orden municipal, 
departamental y nacional como: 
secretarias y el ministerio. 

Grupos de 
Investigación 

BusinessActor  Conjunto de personas que se reúnen 
para realizar investigación en una 
temática dada, formulan uno o varios 
problemas de su interés, trazan un plan 
estratégico de largo o mediano plazo 
para trabajar en él y producen unos 
resultados de conocimiento sobre el 
tema en cuestión.  

Investigador BusinessRole  Es quien lleva a cabo o participa en una 
investigación, o sea, que lleva adelante 
un proyecto orientado a la búsqueda de 
conocimiento y al esclarecimiento de 
hechos y de relaciones. Los 
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Elemento Tipo Descripción 

investigadores pueden trabajar en el 
ámbito académico-docente, industrial, o 
gubernamental, o también en 
instituciones privadas (con o sin fines de 
lucro). 

Politicas de 
manejo de datos 

BusinessObject  Normatividad vigente sobre el 
tratamiento de información sensible de 
cada persona. 

Acceso a Base 
de Datos 

BusinessService  Permite acceder a la base de datos. 

Operativa BusinessFunction  Es el área que ejecuta el core del 
negocio y se encarga de ejecutar 
científicamente las funciones referentes 
a la atención en salud del cliente. 

Solicitud Acceso 
a Datos 

BusinessEvent  Es el evento con el cual se inicia la 
comunicación entre el investigación y el 
área operativa de negocios. 

TIC BusinessFunction  Área de tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 

Minería de 
Datos 

BusinessProcess  Proceso que soporta la minería de datos. 

Análisis de 
requerimientos 
técnicos  

BusinessProcess  Actividades que permiten definir y 
analizar los requerimientos técnicos. 

Construcción 
base de datos 
de población 
objetivo 

BusinessProcess  Actividades que permiten la 
construcción de base de datos de 
población objetivo 

Despliegue de 
la Base de 
Datos 

BusinessProcess  Procedimientos para montar base de 
datos. 
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Modelado del Negocio 
 
Minería de Datos 
 

Ilustración 28: BPMN Minería de Datos 

 
Fuente: Autor 

 

Descripción: 
 
Los ingenieros de las TIC al analizar la solicitud, determinan los requerimientos 
técnicos para montar una base de datos, si el investigador está de acuerdo, se 
procede a montar la base de datos (siguiendo las políticas de manejo de datos) y 
configurar el acceso. Cuando el tiempo de prestación del servicio se cumpla, se 
procede a cerrar el acceso a la base de datos. 
 
Especificación: 
 

Tabla 19: Especificación BPMN Minería de Datos 

Elemento Tipo Descripción 

Entidad Fuente  Es el Estado, la institución educativa o la 
EPS, quienes contratan el servicio de 
tamizaje. La entidad incluye a los menores 
de edad que están a su cargo, y a quienes 
se les aplicaran las pruebas. 

Investigador Calle  Es quien lleva a cabo o participa en una 
investigación, o sea, que lleva adelante un 
proyecto orientado a la búsqueda de 
conocimiento y al esclarecimiento de hechos 
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Elemento Tipo Descripción 

y de relaciones. Los investigadores pueden 
trabajar en el ámbito académico-docente, 
industrial, o gubernamental, o también en 
instituciones privadas (con o sin fines de 
lucro). 

Analizar 
requerimientos 
técnicos 

Actividad  Definir y analizar los requerimientos 
técnicos. 

Solicitud de 
Acceso a Datos 

Actividad  Requerimiento del cliente y es el motivo de 
vinculación con el área operativa. 

Utilizar Datos Actividad  Es la acción que realiza el investigador 
cuando ya tiene el acceso a la información. 

Caracterización 
de la población 
objetivo 

Artefacto  Es el documento donde se describen las 
características de la población que realizará 
las capacitaciones. 

Operativa Fuente  Es el área que ejecuta el core del negocio y 
se encarga de ejecutar científicamente las 
funciones referentes a la atención en salud 
del cliente. 

TIC Calle  Área de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

Crear base de 
datos y 
esquema 

Actividad  Crear base de datos y esquema 

Cerrar acceso a 
base de Datos 

Actividad  Cerrar acceso a base de Datos 

Analizar 
Solicitud 

Actividad  Analizar Solicitud 

Configurar 
Acceso 

Actividad  Configurar Acceso 

Configurar 
Servidor 

Actividad  Configurar Servidor 

Determinar 
requerimientos 
técnicos 

Actividad  Determinar: Motor de base de datos, 
Capacidad de almacenamiento, capacidad 
de procesamiento, número de usuarios 
simultáneos, servidor dedicado o no. 

Migrar Datos Actividad  Migrar Datos 
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Elemento Tipo Descripción 

Políticas de 
exposición de 
Datos 

Artefacto  Normatividad vigente sobre el tratamiento 
de información sensible de cada persona. 

Fuente: Autor 
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6.3. Información Semántica y de Contexto 
 
En estos momentos se ha entendido el modelo de negocio del tratamiento integral 
del TDAH, el siguiente paso es iniciar la construcción o descripción de la 
arquitectura orientada a servicio con la identificación de servicios, pero con los 
procesos de negocio no es suficiente, antes debemos pensar en cómo nuestra SOA 
estará estructurada, que entidades o conceptos estarán presentes y cómo se 
comunicarán. Para determinar esto se desarrollan modelos de información 
semántica y de contexto con diagramas de dominio. 
 
6.3.1. Líneas de Negocio 
 
Tratamiento Individual 
 
Atención y Manejo de TDAH 

 
Ilustración 29: Semántica y Contexto Atención y Manejo de TDAH 

 
Fuente: Autor 
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Descripción: 
 

En la atención y manejo del TDAH la información gira alrededor de la historia 
clínica, este documento debe ser lo suficiente mente flexible para adecuarse a 
las necesidades cambiantes de cada caso tratando, por tal razón la historia 
clínica está compuesta por estructuras “estáticas” como: La información del 
menor de edad, la información del tutor o del profesional de la salud; y por 
estructuras “dinámicas” que llamaremos secciones, -dinámicas en el sentido que 
pueden o no estar presente en una historia clínica-. La estructura interna de 
estas secciones es altamente configurable o flexible por ejemplo:  
 

➢ Secciones tipo indagación u observación pueden estar conformadas por 
preguntas diseñadas por los profesionales de la salud, las cuales puede 
ser de diferentes tipos como respuesta única o múltiple de rangos, o 
pueden ser preguntas ya establecidas en el CIDI. 
 

➢ La sección síntomas de mayor impacto está compuesta por preguntas 
tipo CIDI. Estos síntomas cambian de acuerdo al menor de edad. 

 
➢ La sección diagnóstico está compuesta por la impresión diagnóstica, 

diagnóstico definitivo y comorbilidades que son diagnósticos tipo DSM V 
o CIE10  

 
El psiquiatra quien crea la historia clínica ordena exámenes y servicios 
complementarios, que son validados por los laboratorios y las áreas de servicios 
complementarios respectivamente para ser realizados y generar los resultados 
o informes. 
 
El tratamiento está compuesto por tratamiento farmacológico y no 
farmacológico, el farmacológico son los medicamentos tipo vademécum pero 
con la prescripción que el psiquiatra determine. 
 
El seguimiento es la gráfica de seguimiento de TDAH, la cual se produce de 
acuerdo a la evaluación dada a los síntomas de mayor impacto. 
 

Especificación: 
 

Tabla 20: Especificación Semántica y Contexto Atención y Manejo de TDAH 

Elemento Tipo Descripción 

Área Clase  Espacio donde se desarrollan 
actividades. 

CIDI Clase  Entrevista diagnóstica internacional 
compuesta. 
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Elemento Tipo Descripción 

CIE10 Clase  Clasificación Internacional de 
Enfermedades, décimo edición. 

Componente Clase  Son los elementos que integran o 
clasifican un subtipo de enfermedad. 

Comorbilidades Clase CIE10, 
DSM V 

La presencia de uno o más trastornos 
además de la enfermedad o trastorno 
primario 

Criterio para 
diagnóstico 

Clase  Son los elementos o preguntas que 
permiten configurar una enfermedad. 

Criterios de 
Medición 

Clase  Es la clasificación nacional o 
internacional que permite categorizar los 
resultados de una prueba. 

DSM V Clase  Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales, quinta edición.  

Diagnóstico 
Definitivo 

Clase CIE10, 
DSM V 

El diagnóstico definido por el especialista 
y sobre el cual se inicia el tratamiento. 

Enfermedad 
Actual 

Clase Indagación 
u Observación 

Indagación a profundidad sobre los 
signos y síntomas que motivan la 
consulta del menor de edad, por parte 
del médico. 

Examen 
Complementario 

Clase Orden 
Médica 

Documento que expide el médico donde 
solicita la realización de exámenes para 
el menor de edad como laboratorio 
clínico, imágenes diagnósticas o 
pruebas psicológicas. 

Exámenes 
Complementario
s 

Clase Sección Aparte de la historia clínica donde se 
registra la solicitud y resultados de los 
exámenes complementarios realizados 
al menor de edad. 

Farmacológico Clase  Tipo de tratamiento que incluye la 
utilización de fármacos. Esta sólo la 
puede realizar un médico. 

Gráfica de 
Seguimiento de 
TDAH 

Clase  Es la ilustración dinámica que permite 
ver los componentes de mayor impacto 
del menor, su severidad y evolución en 
el tiempo, así como la comparación de 
los mismos con el inicio del tratamiento y 
los eventos vitales. 
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Elemento Tipo Descripción 

Historia Clínica Clase  Documento médico-legal que surge del 
contacto entre el profesional de la salud 
y el paciente donde se recoge la 
información necesaria para su correcta 
atención y recoge información de tipo 
asistencial, preventivo y social. 

Impresión 
Diagnóstica 

Clase CIE10, 
DSM V 

Análisis que realiza el profesional para 
identificar posibles diagnósticos para ser 
comprobados. 

Indagación u 
Observación 

Clase Sección Tipo de sección que utiliza las preguntas 
y la observación como principal método 
de obtener la información. Abarca varias 
secciones de la historia clínica.  

Informe de 
Servicios 
complementario
s 

Clase  Documento que expiden los 
profesionales de la salud que intervienen 
al menor de edad, y en él consignan el 
método de abordaje, las estrategias que 
utilizó y los resultados obtenidos 
producto de su intervención.  

Institución 
educativa 

Clase  Es el nombre genérico de cualquier 
centro docente, centro de enseñanza, 
centro educativo, colegio o centro de 
participación; es decir, toda institución 
que imparta educación o enseñanza. 

Laboratorio 
Clínico 

Clase Área Espacio físico donde se realizan pruebas 
de laboratorio clínico, desde la recepción 
de la muestra hasta el procesamiento del 
material biológico. 

Medicamento Clase 
Vademecum 

Uno o más fármacos, integrados en una 
forma farmacéutica, presentado para 
expendio y uso clínico, y destinado para 
su utilización en las personas.  

Menor de Edad Clase Persona Legalmente es un individuo que aún no 
ha alcanzado la edad adulta y por tanto 
aquella persona que, por razón de su 
edad biológica, no tiene todavía plena 
capacidad de obrar. Para Colombia, la 
minoría de edad comprende toda la 
infancia y la adolescencia hasta los 18 
años. 
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Elemento Tipo Descripción 

No 
farmacológico 

Clase Informe de 
Servicios 
complementarios 

Informe de las intervenciones 
terapéuticas que se le realizan al menor 
de edad. Ellas pueden ser psicológicos, 
fonoaudiológicos, terapia ocupacional, 
entre otros.  

Orden Médica Clase  Documento que expide el médico donde 
consigna el tratamiento. 

Persona Clase  Información de la persona natural. 

Posología Clase  Frecuencia de consumo del 
medicamento. 

Pregunta Clase  Tipo de herramienta utilizada por el 
profesional de la salud y que no está 
consignada en las guías de atención 
como el DSM V o CIDI. 

Profesional de la 
Salud 

Clase Persona Persona capacitada para atender los 
problemas de salud de los pacientes 
según las diferentes áreas de las 
ciencias de la salud; por tanto es una 
persona que ha completado estudios 
profesionales en un campo de la salud y 
está autorizada por una agencia 
gubernamental o certificada por una 
organización profesional. 

Psiquiatra Clase Profesional 
de la Salud 

Médico especialista que se dedicada al 
estudio de los trastornos mentales con el 
objetivo de prevenir, evaluar, 
diagnosticar, tratar y rehabilitar a las 
personas con trastornos mentales y 
asegurar la autonomía y la adaptación 
del individuo a las condiciones de su 
existencia. 

Sección Clase  Aparte donde se registra información de 
la historia clínica. 

Servicio 
Complementario 

Clase Orden 
Médica 

Documento que expide el médico donde 
solicita la realización de servicios 
complementarios como intervenciones 
por psicología, terapia ocupacional o 
fonoaudiología, entre otras. 
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Elemento Tipo Descripción 

Servicios 
complementario
s 

Clase  Área donde se desarrollan productos y 
servicios que permiten apoyar el acto 
médico, ya sea a través de la 
confirmación de un diagnóstico o 
mediante la complementación de un 
manejo terapéutico. 

Subtipo Clase  La subdivisión del trastorno. 

Tipo de 
Preguntas 

Clase  Diferentes abordajes de la información 
que permiten obtener resultados según 
la necesidad de la información. Estos 
pueden ser del tipo verdadero o falso, 
selección múltiple, calificación tipo Likert, 
entre otras. 

Trastorno Clase  Enfermedad. 

Tutor Clase Persona Información de la persona que ejerce el 
papel de tutor (también tutor legal) o 
representante legal del menor de edad o 
del incapacitado en el ejercicio de las 
funciones de tutela, y puede ser, según 
cada legislación, una persona física o 
una persona jurídica. 

Vademecum Clase  Es una obra de referencia que contiene 
los medicamentos con su nombre 
genérico y comercial, mecanismo de 
acción, composición, presentación, vía 
de administración, posología, 
indicaciones,  contraindicaciones, 
efectos indeseados. 

Antecedentes 
Personales y 
Neurodesarrollo 

Clase Indagación 
u Observación 

Sección que registra la revisión de los 
antecedentes personales y del 
neurodesarrollo. 

Antecedentes 
del Embarazo, 
parto y puerperio 

Clase Indagación 
u Observación 

Sección que registra la revisión de los 
antecedentes del embarazo hasta el 
nacimiento del menor de edad. 

Árbol Familiar Clase Indagación 
u Observación 

Sección que registra la revisión de los 
antecedentes familiares con respecto a 
la enfermedad. 

Diagnóstico Clase Sección Es la sección que utiliza el médico a 
partir del análisis dela información, para 
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Elemento Tipo Descripción 

concluir la enfermedad o enfermedades 
que tiene el paciente. 

Examen físico y 
psicológico 

Clase Indagación 
u Observación 

Sección que registra la revisión de los 
signos y síntomas del menor de edad. 

Motivo de 
Consulta 

Clase Sección Sección que registra el motivo de 
consulta. 

Seguimiento Clase Sección Sección que registra el seguimiento del 
menor de edad. 

Síntomas de 
Mayor Impacto 

Clase Sección Sección que registra los síntomas y 
componentes de mayor impacto. 

Tratamiento Clase Sección Sección que registra el tratamiento que 
el médico le prescribe al menor de edad. 

Fuente: Autor 
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Comunidad 
 
Pruebas de Tamizaje 
 

Ilustración 30: Semántica y Contexto Pruebas de Tamizaje 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción: 
 

Las pruebas estarán constituidas por secciones tipo indagación u 
observación como las utilizadas en la atención y manejo del TDAH, dando 
una gran flexibilidad para crear diversos tipos de pruebas. El informe de la 
prueba estará constituido por informes por población e informes por cada 
menor de edad, estos informes estarán compuestos por tablas y gráficas que 
serán producidas por un motor de pruebas. 
 
Para poder desarrollar una prueba se debe presentar un PIN válido, que 
previamente se ha generado. 
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Especificación: 
 

Tabla 21: Especificación Semántica y Contexto Pruebas de Tamizaje 

Elemento Tipo Descripción 

Banco de 
Pruebas 

Clase  Es una sección del DMS (Document 
Management System). 

Cliente Clase  Es el actor que contrata las pruebas y 
consulta el informe con los resultados. 

Gráficas Clase  Es el producto que se genera del análisis 
de los resultados, ya sea para el informe 
individual o poblacional. Pueden ser del 
tipo tortas, barras, histogramas, 
dispersión, tendencia, entre otros. 

Informe Clase  Es el documento que contiene los 
resultados de la aplicación de las 
pruebas de tamizaje. Está compuesto 
por tablas, gráficas y el análisis de los 
datos. 

Informe 
Individual 

Clase  Es el documento que se obtiene al 
analizar los resultados de la prueba a 
nivel de cada menor de edad que lo 
presenta. Esto sirve para presentar al 
profesional de la salud. 

Informe 
población 

Clase  Es el documento que se obtiene al 
analizar los resultados de la prueba de 
manera global, sin discriminar por 
individuo. Esta información apoya la 
generación de intervenciones colectivas 
y conocimiento de la enfermedad. 

Instructor Clase Profesional 
de la Salud 

Es la persona que se encarga de validar 
el pin y aplicar la prueba de tamizaje. 

Motor de 
Pruebas 

Clase  Es el motor que permite el análisis 
estadístico  de los resultados mediante 
la generación de tablas y gráficas. 
Dentro de los productos más relevantes 
esta la generación de listados, 
frecuencias, cruces de variables. 
Genera tablas acompañadas con 
cálculos estadísticos apropiados (Odds 
Ratio, riesgo relativo, límites de 
confianza exactos y valores de p). Para 
el análisis de cruce de variables de 
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Elemento Tipo Descripción 

manera estratificada se puede utilizar 
métodos como el test de Mantel-
Haenzsel, test de Kruskal-Wallis,  
ANOVA, regresión lineal y análisis de 
estudios de casos-control pareados. 

PIN Clase  Es la clave o llave que se entrega a cada 
menor de edad al momento de la 
inscripción en la prueba para que 
desarrolle la prueba. Normalmente este 
pin es el documento de identificación. 

Prueba Clase  Es el test o cuestionario que, a través de 
diversos tipos de preguntas (abierta, 
Likert, dicotómica, selección múltiple, 
etc), permite valorar la presencia de 
síntomas o signos con posible impacto 
clínico. Las pruebas se elaboran 
teniendo en cuenta los criterios 
diagnósticos del DSM V y CIE 10 y son 
valoradas por expertos y puestas a 
prueba para medir su capacidad de 
identificar a los enfermos (sensibilidad) y 
a los sanos (especificidad). 

Tablas Clase  Es la presentación tabulada de los 
resultados de las pruebas. Permite 
identificar la frecuencia de eventos y 
establecer posibles asociaciones entre 
variables. 

Fuente: Autor 
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Educación 
 

Ilustración 31: Semántica y Contexto Educación 

 
Fuente: Autor 

 

Descripción: 
 

Las capacitaciones estarán compuestas por materiales como: documentos, 
videos y presentaciones. Una capacitación básicamente será agrupar y 
almacenar el material. De igual forma el instructor crea el informe y lo 
almacena con la prueba. 
 
Para asistir a una capacitación se debe presentar un PIN válido, previamente 
generado.  
 

Especificación: 
 

Tabla 22: Especificación Semántica y Contexto Educación 

Elemento Tipo Descripción 

Banco de 
Capacitaciones 

Clase  Es una sección del DMS (Document 
Management System). 

Capacitación Clase  Es el proceso continuo de enseñanza-
aprendizaje, mediante el cual se 
desarrolla las habilidades y destrezas en 
los asistentes que les permitan un mejor 
desempeño en sus labores habituales. 
Está dirigido al estudiante, profesor, 
tutor, psiquiatra, o cualquier persona que 
quiera conocer más sobre el TDAH. Se 
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Profesional de la 

Salud

Pruebas de 

Tamizaje::

Instructor

Estudiante

InformeCliente
Consulta

Almacena

Autentica

Crea

Construye

Valida

Almacena
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Elemento Tipo Descripción 

puede realizar mediante 
presentaciones, videos, etc. 

Cliente Clase  Es quien consulta el informe que se 
genera producto de la capacitación.  

Documentos de 
apoyo 

Clase  Son el material que facilita la 
capacitación, y permite la educación 
continua, ya que el asistente puede 
llevárselo y seguir revisando y educando 
a otros. Pueden ser folletos, 
diapositivas, rotafolios, afiches, etc. 

Estudiante Clase Persona Es quien recibe la capacitación. Puede 
ser un menor de edad, un tutor, un 
profesor, una IES, un profesional de 
salud, etc. 

Informe Clase  Es el documento que contiene los 
resultados de la capacitación. Está 
compuesto por tablas, gráficas y el 
análisis de los datos. 

Presentaciones Clase  Es el soporte que se utiliza durante la 
realización de la capacitación. Puede ser 
audiovisual mediante diapositivas, o la 
sustentación oral por parte de un experto 
en el tema, o la socialización de 
experiencias de casos. 

Videos Clase  Es el material audiovisual, sea propio o 
externo que permite dar apoyo a la 
capacitación. 

Fuente: Autor 
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Apoyo a la Investigación 
 
Minería de Datos 

 
Ilustración 32: Semántica y Contexto Minería de Datos 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción: 
 

Básicamente tenemos la configuración de acceso de un cliente a una base 
de datos, para que este realice minería de datos. 
 

Especificación: 
 

Tabla 23: Especificación Semántica y Contexto Minería de Datos 

Elemento Tipo Descripción 

Base de Datos Clase  DBMS 

Investigador Clase  Es quien lleva a cabo o participa en una 
investigación, o sea, que lleva adelante 
un proyecto orientado a la búsqueda de 
conocimiento y al esclarecimiento de 
hechos y de relaciones. Los 
investigadores pueden trabajar en el 
ámbito académico-docente, industrial, o 
gubernamental, o también en 

class Minería de Datos

Inv estigador

Serv icio de 

Conexión

Base de Datos

Serv idor

TIC

Configura

Crea

Configura

Alojada
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Elemento Tipo Descripción 

instituciones privadas (con o sin fines de 
lucro). 

Servicio de 
Conexión 

Clase  Medio por el cual se conecta al DBMS 

Servidor Clase  Hardware 

TIC Clase   

Fuente: Autor 
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6.4. Identificación de Servicios 
 
Al tener los procesos de negocio, la información semántica y de contexto de la 
arquitectura, es posible identificar los servicios utilizando la técnica de 
descomposición del dominio (top-botton) y la técnica de modelado por objetivos de 
servicio. Los servicios encontrados se han clasificado en servicios de aplicación, 
servicios de negocio y servicios de proceso. 
 
Para modelar los servicios se utilizó SoaML(OMG, 2012), donde los servicios se 
representan como interfaces de servicio pues estas exponen las capacidades que 
producen valor. Las interfaces de servicio mantienen los nombres de las entidades 
o conceptos de los diagramas de información semántica y de contexto para indicar 
que exponen dichas capacidades. 
 
El conjunto de servicios encontrados es conocido como el inventario de servicios. 
 
6.4.1. Servicios de Aplicación 
 

Ilustración 33: Servicios de Aplicación 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción: 
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Los servicios de aplicación exponen las capacidades de los componentes o 
módulos del software existente. En este caso no tenemos software existente, 
por la tanto la técnica utilizada para su identificación fue analizar los 
diagramas de información semántica y de contexto e identificar las entidades 
o conceptos de menor complejidad que no dependieran de otras y pudieran 
ser el resultado de exponer una capacidad de un módulo o función de 
software pequeña. 
 

Especificación: 
 

Tabla 24: Especificación Servicios de Aplicación 

Elemento Tipo Descripción 

CIE10 ServiceInterface  Realizar CRUD de CIE10 

Capacitación ServiceInterface  Realizar CRUD de Capacitación 

Cliente ServiceInterface  Realizar CRUD de Cliente 

Componente ServiceInterface  Realizar CRUD de Componente 

Criterio para 
diagnóstico 

ServiceInterface  Realizar CRUD de Criterio para 
diagnóstico 

Criterios de 
Medición 

ServiceInterface  
Realizar CRUD de Criterios de Medición 

DSM V ServiceInterface  Realizar CRUD de DSM V 

Estudiante ServiceInterface  Realizar CRUD de Estudiante 

Examen 
Complementario 

ServiceInterface  Realizar CRUD de Examen 
Complementario 

Graficador ServiceInterface  Permite generar y exportar gráficas  

Informe de 
Servicios 
complementario
s 

ServiceInterface  
Realizar CRUD de Informe de Servicios 
complementarios 

Institución 
educativa 

ServiceInterface  
Realizar CRUD de Institución educativa 

Investigador ServiceInterface  Realizar CRUD de Investigador 

Medicamento ServiceInterface  Realizar CRUD de Medicamento 

Menor de Edad ServiceInterface  Realizar CRUD de Menor de Edad 

Motor de 
Pruebas 

ServiceInterface  
Realizar CRUD de Motor de Pruebas 

Orden Médica ServiceInterface  Realizar CRUD de Orden Médica 

PIN ServiceInterface  Realizar CRUD de PIN 
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Elemento Tipo Descripción 

Posología ServiceInterface  Realizar CRUD de Posología 

Pregunta ServiceInterface  Realizar CRUD de Pregunta 

Procesamiento 
de Datos 

ServiceInterface  Realizar CRUD de Procesamiento de 
Datos 

Profesional de 
la Salud 

ServiceInterface  Realizar CRUD de Profesional de la 
Salud 

Prueba ServiceInterface  Realizar CRUD de Prueba 

Sección ServiceInterface  Realizar CRUD de Sección 

Servicio 
Complementario 

ServiceInterface  Realizar CRUD de Servicio 
Complementario 

Servicio de 
Conexión 

ServiceInterface  Permite administrar servicios de 
conexión 

Subtipo ServiceInterface  Realizar CRUD de Subtipo 

Tablas ServiceInterface  Realizar CRUD de Tablas 

Tipo de 
Preguntas 

ServiceInterface  
Realizar CRUD de Tipo de Preguntas 

Trastorno ServiceInterface  Realizar CRUD de Trastorno 

Tutor ServiceInterface  Realizar CRUD de Tutor 

ValidarOrdenMe
dica 

ServiceInterface  
Permite Validar Orden Medica 

ValidarPIN ServiceInterface  Permite Validar PIN 

Fuente: Autor 
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6.4.2. Servicios de Negocio 
 
 

Ilustración 34: Servicios  de Negocio 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción: 
 

La estrategia utilizada para su identificación fue analizar los diagramas de 
información semántica y de contexto e identificar las entidades o conceptos 
cuya complejidad fuese media, alta reutilización y que estuviesen 
compuestos por entidades o conceptos relacionados o identificados con 
servicios de aplicación. 
 

Especificación: 
 

Tabla 25: Especificación Servicios  de Negocio 

Elemento Tipo Descripción 

CIDI ServiceInterface  Permite administrar CIDI’s 

Comorbilidades ServiceInterface  Permite administrar Comorbilidades 

Diagnóstico 
Definitivo 

ServiceInterface  Permite administrar Diagnóstico 
Definitivo 

Documentos de 
apoyo 

ServiceInterface  Permite administrar Documentos de 
apoyo 

soaml Serv icios de Negocio

Comunidad

EducaciónPruebas de Tamizaje

Tratamiento Individual

«serviceInterface»

Impresión Diagnóstica

«serviceInterface»

Comorbilidades

«serviceInterface»

Diagnóstico Definitiv o

«serviceInterface»

Síntomas de Mayor 

Impacto

«serviceInterface»

Gráfica de Seguimiento de 

TDAH

«serviceInterface»

Examen Complementario

«serviceInterface»

Motiv o de Consulta

«serviceInterface»

Farmacológico

«serviceInterface»

No farmacológico

«serviceInterface»

Pregunta

«serviceInterface»

Serv icio complementario

«serviceInterface»

Historia Clínica

«serviceInterface»

Informe Indiv idual

«serviceInterface»

Informe población

«serviceInterface»

Informe

«serviceInterface»

Presentaciones

«serviceInterface»

Videos

«serviceInterface»

Documentos de apoyo

«serviceInterface»

CIDI
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Elemento Tipo Descripción 

Examen 
Complementario 

ServiceInterface  Permite administrar Examen 
Complementario 

Farmacológico ServiceInterface  Permite administrar Farmacológico 

Gráfica de 
Seguimiento de 
TDAH 

ServiceInterface  
Permite administrar Gráfica de 
Seguimiento de TDAH 

Historia Clínica ServiceInterface  Permite administrar Historia Clínica 

Impresión 
Diagnóstica 

ServiceInterface  Permite administrar Impresión 
Diagnóstica 

Informe ServiceInterface  Permite administrar Informe 

Informe 
Individual 

ServiceInterface  
Permite administrar Informe Individual 

Informe 
población 

ServiceInterface  
Permite administrar Informe población 

No 
farmacológico 

ServiceInterface  
Permite administrar No farmacológico 

Pregunta ServiceInterface  Permite administrar Pregunta 

Presentaciones ServiceInterface  Permite administrar Presentaciones 

Servicio 
complementario 

ServiceInterface  Permite administrar Servicio 
complementario 

Videos ServiceInterface  Permite administrar Videos 

Motivo de 
Consulta 

ServiceInterface  
Permite administrar Motivo de Consulta 

Síntomas de 
Mayor Impacto 

ServiceInterface  Permite administrar Síntomas de Mayor 
Impacto 

Fuente: Autor 
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6.4.3. Servicios de Proceso 
 

Ilustración 35: Servicios de Proceso 

 
Fuente: Autor 

 

Descripción: 
 

La estrategia utilizada para su identificación fue analizar los diagramas de 
información semántica y de contexto e identificar las entidades o conceptos 
cuya complejidad fuese alta, ejecutasen más de una actividad de procesos y 
estuviesen compuestos por entidades o conceptos relacionados con 
servicios de negocio. 
 

Especificación: 
 

Tabla 26: Especificación Servicios de Proceso 

Elemento Tipo Descripción 

Capacitación ServiceInterface  Permitiría consultar una capacitación por 
completo. 

Indagación u 
Observación 

ServiceInterface  Permitiría consultar y construir toda una 
sección de indagación u observación. 

Informe ServiceInterface  Permitiría consultar un informe por 
completo. 

Prueba ServiceInterface  Permitiría consultar una prueba por 
completo. 

Diagnóstico ServiceInterface  Permitiría consultar, construir y registrar 
una sección de diagnóstico  

soaml Serv icios de Proceso

Comunidad

EducaciónPruebas de Tamizaje

Tratamiento Individual

«serviceInterface»

Indagación u Observ ación

«serviceInterface»

Diagnóstico

«serviceInterface»

Tratamiento

«serviceInterface»

Seguimiento

«serviceInterface»

Prueba

«serviceInterface»

Informe

«serviceInterface»

Capacitación
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Elemento Tipo Descripción 

Seguimiento ServiceInterface  Permitiría construir, consultar y modificar 
una gráfica de seguimiento. 

Tratamiento ServiceInterface  Permitiría consultar una sección de 
tratamiento. 

Fuente: Autor 
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6.5. Especificación y Realización de Servicios 
 
La especificación y realización de servicios comprende:  
 

➢ La especificación de la interfaz del servicio lo que implica la definición de los 
contratos de servicio y  estructura de los mensajes de comunicación  

➢ La implementación en sí del servicio. 
➢ La composición de los servicios que es definir la orquestación y coreografía 

de los servicios. 
 
Para este proyecto de arquitectura el alcance para esta fase está dado en la 
clasificación y composición de los servicios sin especificar la interface, 
implementación, orquestación y coreografía, pues para hacer esto se necesita la 
especificación de requerimientos lo cual ubica estas actividades en el diseño 
detallado de software. 
 
Para modelar esta clasificación y composición se utilizó el lenguaje SoaML(OMG, 
2012), en el cual existe el concepto participante que es un tipo de proveedor y/o 
consumidor de servicios, este participante puede ser: software, sistemas, 
componentes y hasta un servicio compuesto. De igual forma, existe el concepto de 
entidad la cual representa una persona o entidad de negocio que ejecuta o realiza 
funciones. 
El producto de esta fase o paso es la capa de servicios, la cual se clasificó en 
servicios de aplicación, negocio y proceso. 
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6.5.1. Servicios de Aplicación  
 

Ilustración 36: Especificación Servicios de Aplicación 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción: 
 

En esta subcapa podemos observar como los participantes son los 
componentes de la capa de servicio, lo cual tiene sentido, ya que, estos 
servicios exponen las funcionalidades del software existente. 
 

Especificación: 
 

Tabla 27: Especificación Servicios de Aplicación 

Elemento Tipo Descripción 

ADM_DSM Participante  Provee los CRUD’s para el DSM V. 

ADM_OrdenMe
dica 

Participante  Provee los CRUD’s para las ordenes 
médicas. 
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Elemento Tipo Descripción 

Almacenar 
Documentos 

Participante  Provee subir, descargar y eliminar 
documentos. 

CRUD_CIE10 Participante  Provee el CRUD para CIE10. 

CRUD_Capacita
ciones 

Participante  Provee el CRUD para Capacitación. 

CRUD_Medica
mento 

Participante  Provee el CRUD para medicamento. 

CRUD_Posologi
a 

Participante  Provee el CRUD para posología. 

CRUD_Pregunt
as 

Participante  Provee el CRUD para pregunta. 

CRUD_Profesio
nalSalud 

Participante  Provee el CRUD para profesionales de 
la salud 

CRUD_Prueba Participante  Provee el CRUD para prueba. 

CRUD_Seccion
es 

Participante  Provee el CRUD para sección. 

CRUD_TipoPre
gunta 

Participante  Provee el CRUD para tipos de pregunta. 

DBMS Participante  Provee la conexión a base de datos. 

GeneradorGrafi
cas 

Participante  Provee la generación de gráficas 

GeneradorTabla
s 

Participante  Provee la generación de tablas. 

Generador_PIN Participante  Provee la generación de PIN´s 

Gestinador de 
Clientes 

Participante  Provee los CRUD’s para roles. 

Motor_Encuesta
s 

Participante  Provee las funcionalidades del motor de 
encuestas. 

Fuente: Autor 
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6.5.2. Servicios de Negocio 
 

Ilustración 37: Especificación Servicios de Negocio 

 
Fuente: Autor 
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Descripción: 
 

En esta subcapa podemos observar la composición de los servicios de 
negocio con los servicios de aplicaciones. 
 

Especificación: 
 

Tabla 28: Especificación Servicios de Negocio 

Elemento Tipo Descripción 

CIDI Participante  Provee la administración de DIDI’s 

Comorbilidades Participante  Provee la administración de 
Comorbilidades 

DiagnosticoDefi
nitivo 

Participante  Provee la administración de 
Diagnósticos definitivos. 

Gestor_Pregunt
as 

Participante  Provee la administración de preguntas. 

GraficaMayorIm
pacto 

Participante  Provee la generación de gráficas de 
seguimiento de TDAH. 

Impresión 
Diagnóstica 

Participante  Provee la administración de la impresión 
diagnóstica. 

InformesTamizaj
e 

Participante  Provee generación tablas y gráficos para 
informes individuales e informes por 
población. 

Instructor Entidad  Provee las funcionalidades del instructor 
en las pruebas de tamizaje y 
capacitación. 

LaboratorioClini
co 

Entidad Provee la validación de órdenes 
médicas de exámenes 
complementarios. 

MeterialesCapa
citacion 

Participante  Provee el subir, descargar y eliminar los 
materiales de una capacitación. 

MotivoConsulta Participante  Provee la administración para la sección 
motivo de consulta. 

Psiquiatra Entidad  Provee las funcionalidades del 
psiquiatra en la atención y manejo de 
TDAH. 

Servicios 
Complementario
s 

Entidad  Provee la funcionalidad de validad 
ordenes médicas de servicios 
complementarios. 
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Elemento Tipo Descripción 

SintomasMayorI
mpacto 

Participante  Junto con CIDI provee la administración 
de la sección de síntomas de mayor 
impacto. 

TIC Entidad  Provee la administración de conexiones 
a bases de datos. 

TrataFarmacolo
gico 

Participante  Provee la administración de prescripción 
de medicamentos. 

TrataNoFarmac
ologico 

Participante  Provee la funcionalidad de almacenar 
los informes de tratamiento no 
farmacológico. 

Fuente: Autor 
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6.5.3. Servicios de Proceso 
 

Ilustración 38: Especificación Servicios de Proceso 

 
Fuente: Autor 
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Descripción: 
 

En esta subcapa podemos observar la composición de los servicios de 
proceso con los servicios de negocio e incluso con servicios de aplicaciones. 
 

Especificación: 
 

Tabla 29: Especificación Servicios de Proceso 

Elemento Tipo Descripción 

Capacitacion Participante  Provee consultar una capacitación por 
completo. 

DiagnosticoDifer
encial 

Participante  Provee la construcción y consulta de la 
sección diagnóstico. 

InformeTamizaj
e 

Participante  Provee la consulta de un informe de 
tamizaje por completo. 

PruebaTamizaje Participante  Provee la consulta de una prueba de 
tamizaje por completo. 

SeccionIndagaci
onObservacion 

Participante  Provee la consulta y construcción de una 
sección de indagación y observación. 

Seguimiento Participante  Provee la consulta y construcción del 
seguimiento del TDAH. 

Tratamiento Participante  Provee la consulta del tratamiento 
multimodal del TDAH 

Fuente: Autor 
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6.6. Capa de Componentes de Servicio 
 
La capa de componentes de servicio tiene como objeto identificar los módulos, 
componentes y funcionalidades que están dentro del software y contienen las 
funcionalidades o capacidades que se expondrán por medio de servicio.  
 
Para este proyecto en el cual no existe software actual y no tiene como alcance ser 
una fase dentro de un proyecto de desarrollo o construcción de software, no se 
debería especificar esta capa, no obstante se realiza el ejercicio pedagógico para 
identificar que módulos o componentes se tendrían que desarrollar o que módulos 
y/o funcionalidades debe poseer un software que se quiera comprar o alquilar. 
 

Ilustración 39: Capa de Componentes de Servicio 

 
Fuente: Autor 

 

Descripción: 
 

Se describen los componentes de software que soportan los servicios de 
aplicación. Se puede observar que estos módulos se convierten en 
participantes en la subcapa de servicios de aplicación. 

 
Especificación: 
 

Tabla 30: Especificación Capa de Componentes de Servicio 

Elemento Tipo Descripción 

Almacenar 
Documentos 

Componente  Contiene la funcionalidad para guarda 
documentos. 

cmp Componentes de Serv icio

Preguntas

Tipos de Pregunta

Tablas

Gráficas

Vademecum

Medicamentos

Posología

CIE10

Profesionales 

Salud

Motor

Secciones

Ordenes

Examenes 

Complementarios

Serv icios 

Complementarios

Criterios de 

Medición

DSM V

Prueba

PIN

Capacitaciones

Almacenar 

Documentos

Gestinador de 

Clientes
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Elemento Tipo Descripción 

CIE10 Componente  Contiene la funcionalidad para 
administrar el CIE10 

Capacitaciones Componente  Contiene la funcionalidad para el CRUD 
de capacitaciones. 

DSM V Componente  Contiene la funcionalidad para 
administrar el DSM V 

Gestinador de 
Clientes 

Componente  Contiene la funcionalidad para gestionar 
clientes. 

Gráficas Componente  Contiene la funcionalidad para crear 
gráficas. 

Motor Componente  Contiene la funcionalidad realizar 
análisis de datos y generar gráficas y 
tablas estadísticas.  

Ordenes Componente  Contiene la funcionalidad para 
administrar las órdenes médicas. 

Criterios de 
Medición 

Componente  Contiene la funcionalidad para 
administrar los criterios de medición de 
exámenes complementarios 
(laboratorios) 

Exámenes 
Complementario
s 

Componente  Contiene la funcionalidad para 
administrar los exámenes 
complementarios (laboratorios) 

Servicios 
Complementario
s 

Componente  Contiene la funcionalidad para 
administrar los servicios 
complementarios (laboratorios) 

PIN Componente  Contiene la funcionalidad para generar y 
validar los PIN. 

Preguntas Componente  Contiene la funcionalidad para el CRUD 
de preguntas. 

Profesionales 
Salud 

Componente  Contiene la funcionalidad para el CRUD 
de profesionales de la salud. 

Prueba Componente  Contiene la funcionalidad para el CRUD 
de pruebas. 

Secciones Componente  Contiene la funcionalidad para el CRUD 
de secciones. 

Tablas Componente  Contiene la funcionalidad para generar 
tablas 
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Elemento Tipo Descripción 

Tipos de 
Pregunta 

Componente  Contiene la funcionalidad para el CRUD 
de tipos de pregunta. 

Vademécum Componente  Contiene la funcionalidad para 
administrar los medicamentos. 

Medicamentos Componente  Contiene la funcionalidad para el CRUD 
de medicamentos. 

Posología Componente  Contiene la funcionalidad para el CRUD 
de posología. 

Fuente: Autor 
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6.7. Capa de Sistemas Operativos 
 
La capa de sistemas operativos tiene como objeto identificar el software que 
contiene las funcionalidades o capacidades que se expondrán por medio de 
servicio.  
 
Para este proyecto en el cual no existe software actual y no tiene como alcance ser 
una fase dentro de un proyecto de desarrollo o construcción de software, no se 
debería especificar esta capa, no obstante se realiza el ejercicio pedagógico para 
identificar el software que se tendrían que desarrollar o se quisiese comprar o 
alquilar. 
 

Ilustración 40: Capa de Sistemas Operativos 

 
Fuente: Autor 

 
Descripción: 
 

Se describe el software que soporta los componentes de aplicación.  
 

Especificación: 
 

Tabla 31: Especificación Capa de Sistemas Operativos 

Elemento Tipo Descripción 

CRM Componente  Software para la administración de la relación 
con los clientes. 

Comunidad Componente  Software para trabajar con la comunidad. 

DBMS Componente  Sistema de gestión de bases de datos. 

DMS Componente  Sistema de gestión documental. 
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Elemento Tipo Descripción 

Encuetas Componente  Sistema de Encuestas y análisis estadístico 

Salud Componente  Sistema Core. 

Fuente: autor 
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6.8. Implementación de la Solución Orientada a Servicios 
 
En esta actividad se debe construir la solución, realizar o describir la arquitectura 
orientada a servicios, para esto analicemos los capítulos o actividades anteriores, 
donde tenemos los siguientes productos: 
 

Tabla 32: Entregables 

Actividad Producto 

8.1. Arquitectura de Referencia Arquitectura de Referencia 

8.2. Arquitectura del Negocio Capa de Procesos de Negocio 

8.5. Especificación y Realización de 
Servicios 

Capa de 
Servicios 

Servicios de Procesos 

Servicios de Negocio 

Servicios de Aplicación 

8.6. Capa de Componentes de 
Servicios 

Capa de Componentes de Servicios 

8.7. Capa de Sistemas Operativos Capa de Sistemas Operativos 

Fuente: Autor 
 
En conclusión en este punto ya se tiene la descripción arquitectónica de la 
solución. 
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7. EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
 
 
El principal aspecto a evaluar de la solución arquitectónica anteriormente planteada 
es que cumpla  y esté alineada con las necesidades del negocio para permitir el 
abordaje integral de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
Para verificar esto debemos realizar un seguimiento desde los casos de uso de 
negocio hasta el software que se tiene o debe adquirir ya sea desarrollado, 
comprado o alquilado. 
 
Los casos de uso de negocio fueron descritos con un diagrama de arquitectura y 
sus escenarios con procesos de negocio, luego estos procesos de negocio junto 
con la información semántica y de contexto permitieron identificar, especificar y 
realizar los servicios en tres subcapas: de proceso, de negocio y de aplicación. En 
esta última capa los participantes y entidades son abstracciones de los módulos o 
componentes software que pertenecen al software que se debe adquirir ya sea 
desarrollado, comprado o alquilado. 
 
Para validar lo anterior se han descrito seis puntos de vistas correspondientes a las 
principales actividades de los procesos de negocio de cada caso de uso de negocio. 
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7.1. Líneas de Negocio 
 

7.1.1. Tratamiento Individual 
 

7.1.1.1. Diagnóstico de TDAH 
 

Ilustración 41: Validación Diagnóstico de TDAH 

 
Fuente: Autor 
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7.1.1.2. Tratamiento Multimodal para TDAH 
 

Ilustración 42: Validación Tratamiento Multimodal para TDAH 

 
Fuente: Autor 
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7.1.1.3. Seguimiento a Niños con TDAH 
 

Ilustración 43: Validación Seguimiento a Niños con TDAH 

 
Fuente: Autor 
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7.1.2. Comunidad 
 

7.1.2.1. Pruebas de Tamizaje 
 

Ilustración 44: Validación Pruebas de Tamizaje 

 
Fuente: Autor 
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7.1.2.2. Educación 
 

Ilustración 45: Validación Educación 

 
Fuente: Autor 
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7.1.3. Apoyo a la Investigación 
 
7.1.3.1. Minería de Datos 
 

Ilustración 46: Validación Minería de Datos 

 
Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 
 
 

La flexibilidad que aporta SOA para configurar procesos, es ideal para soportar las 
actividades realizadas en los procesos de salud, pues estos más que seguir un 
proceso, siguen un marco de referencia, haciendo que en la práctica varíen las 
actividades a realizar de acuerdo al caso tratado. 
 
Al tener varios subprocesos, estructuralmente muy parecidos, como es el caso de 
varias secciones de la historia clínica y las pruebas de tamizaje, la reutilización que 
ofrece SOA es muy valorada.  
 
El lenguaje unificado de modelado UML y sus extensiones ArchiMate y SoaML, junto 
con BPMN permiten cada vez más y mejor abstraer el mundo real, permitiendo la 
automatización y reducir el riesgo implícito que tiene la descripción por narrativa, ya 
sea, oral o escrita.    
 
Existen soluciones maduras en las ciencias de la computación que al ser llevadas 
a distintos campos, como en este caso a la salud, que solucionarían de forma 
novedosa muchos problemas. 
 
El diagnóstico precoz con este tipo sistemas software sería viable y de bajo costo, 
al masificar la aplicación de pruebas de tamizaje y las facilidades de tabulación y 
análisis de la información. 
 
La nube nos brinda una gran oportunidad de implementar soluciones como las acá 
presentadas, al existir proveedores que arriendan la plataforma completa para 
soluciones orientadas al servicio y poder tener una flexibilidad y escalabilidad de 
acuerdo a la demanda, convirtiendo cada vez más costos fijos en costos variables. 
En Colombia la prevalencia de la enfermedad TDAH es relativamente baja, pero los 
profesionales de la salud sospechan que esta información puede ser más alta, 
debido a falta de diagnóstico porque los familiares o profesores desconocen del 
tema y no acercan a los niños a los profesionales de la salud, o  porque la 
enfermedad está con comorbilidades  o simplemente por la falta de unificación de 
la información que se encuentra dispersa en los centros de atención. Sistemas 
software como el acá abordado podría apoyar a los profesionales de la salud en el 
diagnóstico, llevar la información a los familiares y docentes y tener una única 
central de datos confiable. 
 
     
 
 
 



158 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 

Arrizabalaga Crespo, C., Aierbe Barandiaran, A., & Medrano Samaniego, C. 
(2010). Usos de Internet y mediación parental en adolescentes hiperactivos. 
http://doi.org/10.4185/RLCS-65-2010-919-561-571 

 
Association, A. P. (2013). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5 

(5th ed.). Arlington, EEUU: American Psychiatric Publishing. 
 
Carmona Cañabate, S. (2012). Neuroanatomy of attention deficit hyperactivity 

disorder: Voxel-based morphometry and region of interest approaches. 
Universidad Autónoma de Barcelona. Retrieved from 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15003161 

 
Cornejo, J. W., Osío, O., Sánchez, Y., Carrizosa, J., Sánchez, G., Grisales, H., … 

Holguín, J. (2005). Prevalencia del trastorno por déficit de atención-
hiperactividad en niños y adolescentes colombianos, 40(12), 716–722. 

 
Erl, T. (2007). SOA Principles of Service Design. http://doi.org/citeulike-article-

id:2135823 
 
Ministerio de Sanidad Politica Social e Igualdad. (2011). Guía de Práctica Clínica 

sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en niños 
y adolescentes. Versión resumida. Retrieved from 
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_477_TDAH_AIAQS_resum.pdf 

 
Montañés Rada, F., Gastaminza Pérez, X., Catalá, M. A., Ruiz Sanz, F., Ruiz 

Lázaro, P. M., Herreros Rodríguez, Ó., … Rey Sánchez, F. (2010). Consenso 
del GEITDAH sobre el trastorno por déficit de atención / hiperactividad, 
51(10), 633–637. 

 
Norbert Bieberstein, Laird, R. G., Dr. Keith Jones, & Tilak Mitra. (n.d.). Executing 

SOA A Practical Guide for the Service-Oriented Architect. 
 
OMG. (2012). Service oriented architecture Modeling Language (SoaML) 

Specification. Language, (March), 1–144. 
 
Pascual Castroviejo, I. (2008). Trastornos por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH). Asociación Española de Pediatría. 
 
Rey-anacona, C. A. (2013). con trastorno por déficit de atención e hiperactividad , 

trastorno del cálculo y condición comórbida, 31, 71–85. 
 



159 
 

Rosen, M., Lublinsky, B., Smith, K. T., & Balcer, M. J. (2008). Applied SOA: 
Service-Oriented Architecture and Design Strategies. 

 
Rozanski, N., & Eoin, W. (2009). Software Systems Architecture Working with 

Stakeholders Using Viewpoints and Perspectives. 
 
S.Press, R. (2010). Ingeniería Del Software. Un Enfoque Práctico. Zhurnal 

Eksperimental’noi i Teoreticheskoi Fiziki (Septima). Retrieved from 
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:No+Title#0 

 
Shaw, M., Hodgkins, P., Caci, H., Young, S., Kahle, J., Woods, A. G., & Arnold, L. 

E. (2012). A systematic review and analysis of long-term outcomes in attention 
deficit hyperactivity disorder: effects of treatment and non-treatment. BMC 
Medicine, 10(1), 99. http://doi.org/10.1186/1741-7015-10-99 

 
Soutullo Esperón César, Alda Díez José Ángel, Bobes García Julio, & Otros. 

(2013). El TDAH en España. 
 
Thapar, A., & Cooper, M. (2015). Attention deficit hyperactivity disorder. The 

Lancet, In press. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00238-X 
 
The Open Group. (n.d.-a). ArchiMate® 2.1 “The Book.” Retrieved from 

http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc/ 
 
The Open Group. (n.d.-b). Interoperable Enterprise Business Scenario. 
 
The Open Group. (2011a). SOA Reference Architecture. The Open Group, 192. 

http://doi.org/10.1109/SCC.2007.111 
 
The Open Group. (2011b). SOA Source Book. Retrieved from 

http://www.opengroup.org/soa/source-book/intro/index.htm 
 
Thomas Erl. (2005). Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and 

Design. (Prentice, Ed.) (1st. editi). 
 
Vélez, A., Talero, C., González, R., & Ibáñez, M. (2008). Prevalencia de trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad en estudiantes de escuelas de 
Bogotá, Colombia. Acta Neurol …, 24, 6–12. Retrieved from 
http://www.acnweb.org/acta/2008_24_1_6.pdf 

 
Vélez Álvarez, C., & Vidarte Claros, J. A. (2012). Trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad (TDAH), una problemática a abordar en la política pública de 
primera infancia en Colombia, (2), 113–128. 

 
 



160 
 

Vélez-van-Meerbeke, A., Talero-Gutierrez, C., G, G.-R., Zamora-Miramón, I., & 
Guzmán-Ramírez, G. (2015). Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad: de padres a hijos. Neurología, En prensa(xx), 1–8. 
http://doi.org/10.1016/j.anpedi.2012.06.005 

 
Vera, Al., Iván, M., & Patricia, L. R. (2007). Características clínicas y 

neurobiológicas del trastorno por déficit de la atención e hiperactividad, 38, 
433–439. 

 
Zuñiga Zambrano, Y. C. (2013). Rendimiento Académico en Escolares con Déficit 

de Atención/hiperactividad en una Muestra de colegios de la Ciudad de 
Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 

 


