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RESUMEN 

El presente trabajo de grado, tiene por objetivo contribuir a la mejora de la eficiencia y 
calidad del sistema de vigilancia en salud pública en Colombia, mediante la definición de la 
arquitectura de un sistema de información para la notificación de eventos de interés en salud 
pública, incorporando capacidades de interoperabilidad considerando el uso de estándares 
para el intercambio de datos clínicos. 
 
En Colombia, existe una amplia variedad de sistemas de información, desarrollados y 
utilizados, para suplir y soportar necesidades específicas de instituciones y entidades 
sanitarias. La mayoría de estos sistemas de información consideran el uso de modernas 
tecnologías, pero desafortunadamente, en su diseño no se contemplan requerimientos de 
interoperabilidad con otros sistemas, desconociendo de esta manera, las múltiples 
interrelaciones existentes entre las entidades que ofrecen atención en salud a la población. 
 
Con el ánimo de proveer soluciones genéricas, flexibles, abiertas e interoperables que 
permitan obtener datos, y de esta manera, contar con información para facilitar la promoción 
de planes en salud, es fundamental el uso de estándares. En el ámbito de la salud 
electrónica (eSalud), la familia de estándares Health Level 7 (HL7) es una de las más 
ampliamente utilizadas y difundidas a nivel mundial. 
 
La solución que se plantea, considera la utilización de la versión más reciente del estándar 
de mensajería de HL7 (HL7 Versión 3), para permitir la interoperabilidad entre dos bases de 
datos: las bases de datos gestionadas por sistemas de información para RIPS (Registro 
Individual de Prestación de Servicios) en las diferentes Instituciones Prestadoras de 
Servicios en Salud (IPS), y la base de datos gestionada por el SIVIGILA (Sistema de 
Información para la Vigilancia en Salud pública), que es el sistema desarrollado por el 
Instituto Nacional de Salud (INS). Esta integración permite la captura de datos de manera 
rápida y eficiente, desde el lugar mismo donde se realiza la atención en salud, sin necesidad 
del diligenciamiento del formulario básico de notificación, establecido por el Ministerio de la 
Protección Social. 
 
Para obtener ésta solución, se hace uso de la metodología HIS-DF (Health Information 
Systems – Development Framework), una aproximación que permite el análisis y diseño de 
arquitecturas para sistemas de información en salud, considerando el aspecto de 
interoperabilidad. La arquitectura propuesta es un conjunto de artefactos, entre los cuales se 
destaca una guía de implementación de HL7 Versión 3 en salud pública, en la cual se refleja 
el análisis y adaptación de los diferentes elementos que ofrece esta versión. Esta guía fue 
elaborada considerando los lineamientos establecidos, recientemente, por la Fundación HL7 
Colombia y se espera que pueda ser utilizada, además, para fomentar la adopción y uso del 
estándar en nuestro país. 
 
Finalmente, para la implementación de la solución, se hace uso de herramientas software de 
libre distribución y código abierto como Mirth, la cual permite crear interfaces HL7 y así, 
facilitar el intercambio de datos clínicos y de salud pública. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El término eSalud (eHealth) es un nuevo concepto que ha empezado a utilizarse para 
referirse a la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro 
del amplio y complejo ámbito de la salud [1], [2]. Los grandes avances y desarrollo actual de 
dichas tecnologías están permitiendo incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios 
médicos ya que facilitan el intercambio, manejo e integración de información electrónica. El 
empleo y utilización de la eSalud en nuestro país puede contribuir decisivamente a mejorar 
los procesos de toma de decisiones especialmente, en el campo de la salud pública. 
 
Según destacan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS) [3], [4], [5], las TICs deben jugar un 
rol central en el mejoramiento de la calidad de la salud y este desafío no puede subestimarse 
al ser la salud uno de los sectores de actividad más complejos de la sociedad, pero es 
necesario mencionar que a diferencia de otros sectores, la salud aún no ha sido impactada 
significativamente por la revolución de las TICs. Por ejemplo, en Colombia, así como en otros 
países en vías de desarrollo, las TICs se han ido incorporando, principalmente, para el 
diseño de sistemas de información que apoyan sólo procesos administrativos y de 
facturación en entornos hospitalarios, pero de forma aislada y sin preocuparse o considerar 
su integración e interoperabilidad con otros sistemas. Sólo recientemente, con iniciativas 
como el Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) [6] o la inclusión 
de eHealth dentro del Plan Nacional de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones [7], se empieza a percibir la necesidad de utilizarlas para organizar y 
compartir el inmenso volumen de información y datos clínicos existentes. 
 
Por otro lado, de acuerdo a la realidad de cada país, los respectivos gobiernos nacionales 
han planteado diferentes políticas de salud tendientes a favorecer el bienestar de la salud 
individual y colectiva, mejorar la manera como se ofrecen los servicios en salud y administrar 
mejor los recursos. En Colombia, la Ley 100 de 1993 [8] estableció el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) y la oferta de servicios de salud se organizó para ser 
brindada por diferentes empresas públicas y privadas. Luego, en el año 2000, el Gobierno 
colombiano, reglamentó los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios 
de salud y las entidades administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de 
salud prestados, sean estos de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Al 
conjunto de dichos datos mínimos y básicos, que el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS) requiere, se le denominó Registro Individual de Prestación de Servicios de 
Salud (RIPS) [9]. Recientemente, en el año 2006, el Gobierno colombiano creó y reglamentó 
el Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA [10] para la recolección de información 
sobre la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población. 
 
A nivel nacional, tanto para soportar las diversas políticas y planes en salud, así como para 
el manejo y gestión de datos e información clínica y de salud pública, se han desarrollado 
sistemas de información con una característica en común, la de no considerar el uso de 
estándares para su interoperabilidad con otros sistemas. Estudios adelantados por el 
Ministerio de la Protección Social, como en [11], indican que es posible encontrar gran 
cantidad de soluciones software que son utilizadas para solucionar problemas específicos, 
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que han sido desarrolladas empleando diversas tecnologías, algunas de ellas obsoletas; que 
se ejecutan sobre diferentes plataformas y acceden bases de datos heterogéneas. El 
Instituto Nacional de Salud (INS), por ejemplo, a nivel nacional utiliza SIVIGILA2009 como 
herramienta para soportar y facilitar la notificación de eventos en salud pública, sin embargo, 
se trata de un sistema de información que no considera el uso estándares, como mensajes 
HL7 o documentos XML; el almacenamiento y transferencia de información en SIVIGILA2009 
se realiza empleando archivos planos. Todo lo anterior contribuye a que existan verdaderas 
islas de información, que dificultan la puesta en marcha de planes de prevención y 
promoción en salud, ya que no se cuenta con el insumo básico: los datos. 
 
A nivel internacional, actualmente se promueve el uso de la familia de estándares HL7 para 
el intercambio de datos y documentos clínicos en las diferentes áreas de la salud. Health 
Level 7 es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1987 en los Estados Unidos, 
reconocida y acreditada por el Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI, American 
National Standards Institute) desde 1994. HL7 es una comunidad internacional de expertos 
en temas de salud e informática que de forma colaborativa crean estándares para el 
intercambio, administración e integración de datos en el ámbito de la salud. 
 
HL7 cuenta con filiales en varios países del mundo. En nuestro país, en octubre de 2007 se 
creó formalmente la Fundación HL7 Colombia con la misión de promover el uso del estándar 
a nivel nacional. Dicha fundación cuenta con la participación, entre sus afiliados, de 
diferentes instituciones prestadoras de servicios en salud, como: el Hospital Universitario del 
Valle y la Fundación Clínica Valle del Lili, de diferentes empresas desarrolladoras de 
software e instituciones académicas y universitarias, entre las cuales se encuentra la 
Universidad del Cauca. 
 
El objetivo de este trabajo de grado es: definir una arquitectura para el actual sistema de 
información en salud pública, que incorpore capacidades de interoperabilidad mediante el 
uso de estándares de intercambio de información médica, concretamente el estándar HL7. El 
cumplimiento de este objetivo contribuye, principalmente, en la promoción y uso del estándar 
de mensajería HL7 en Colombia, describiendo el diseño y construcción de un sistema 
software que implementa la versión más reciente del estándar de mensajería HL7 (HL7 
Versión 3). Gracias al empleo de herramientas de código abierto, como el motor de 
interfaces HL7 Mirth, posibilita la comunicación con bases de datos de sistemas de 
información clínica de manera aceptable y permite el mapeo de la información que el INS ha 
establecido para el sistema SIVIGILA. 
 

1.1 APORTES 

Los principales aportes de este trabajo de grado son los siguientes: 
 
� Estudio de las necesidades de interoperabilidad del actual sistema de vigilancia en salud 

pública (SIVIGILA) y presentación del estado del arte sobre las propuestas existentes de 
estandarización, investigativas y de proveedores, acerca del intercambio de datos e 
información en salud en Colombia. 

 
� Definición de la arquitectura para el actual sistema de información utilizado para la 

notificación de eventos en salud pública, considerando el estándar de mensajería HL7 
Versión 3, un estándar acogido internacionalmente para el intercambio de datos clínicos. 
Específicamente, la solución propuesta permite la notificación de eventos en salud pública 
a partir de la recolección de datos RIPS, los cuales son gestionados en las diferentes IPS 
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por una gran cantidad de sistemas de información heterogéneos. Como resultado de tal 
interoperabilidad, el personal de salud dispondrá de información confiable y oportuna 
acerca del estado de salud de la población, dado que la recolección de datos se realiza 
directamente desde el lugar donde ocurre la atención en salud. Por tanto, el proceso de 
toma de decisiones queda fuertemente respaldado al contar con datos oportunos. 
 

� Análisis y adaptación realizados a los elementos de la Versión 3 del estándar de 
mensajería HL7, relacionados con los procesos de notificación obligatoria en salud 
pública. La adaptación permitió generar una guía de implementación de HL7 en salud 
pública que puede ser utilizada para fomentar la adopción y el uso del estándar en 
nuestro país. Dicha guía fue elaborada teniendo como referencia los lineamientos 
establecidos por la Fundación HL7 Colombia [12]. 

 
� Desarrollo de un prototipo que considera la arquitectura propuesta y en el cual se 

emplean herramientas de código abierto y libre distribución como Mirth para la generación 
de interfaces HL7. Dicho prototipo permite la notificación de eventos en salud pública 
integrando las bases de datos de RIPS y SIVIGILA2008, ésta última creada a partir del 
modelo entidad relación establecido por el INS. 

 

1.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La presente monografía está estructurada alrededor de siete capítulos los cuales se 
describen brevemente a continuación: 
 
El primer capítulo, “Introducción”, contiene la visión global del trabajo de grado y los aportes 
realizados, además de presentar los capítulos que componen la monografía e indicar el 
contenido de los anexos. 
 
El segundo capítulo, “Panorama del Sistema de Salud en Colombia”, contiene la descripción 
del marco regulatorio del sistema de salud colombiano abordando, principalmente, el aspecto 
de la salud pública. Se examina cómo se realiza actualmente el manejo de la información 
que permite soportar procedimientos clínicos, administrativos y planes nacionales en salud. 
Dicho examen involucra la descripción general de los sistemas de información empleados 
para tal fin, entre ellos el Sistema de Información SIVIGILA. El capítulo concluye presentando 
las necesidades y requerimientos de interoperabilidad de dicho sistema de información. 
 
El tercer capítulo, “Estándares de Interoperabilidad en Sistemas de Información en Salud”, 
contiene una revisión del estado del arte sobre las propuestas existentes de estandarización, 
investigativas y de proveedores, acerca del intercambio de datos e información en salud. Se 
describe especialmente el estándar de mensajería HL7 Versión 3. 
 
El cuarto capítulo, “Metodología de Desarrollo”, presenta el marco de desarrollo HIS-DF 
como la metodología seleccionada para el diseño y construcción de la solución propuesta. 
 
El quinto capítulo, “Arquitectura del Sistema de Información para Vigilancia en Salud Pública 
SIVIGILA”, presenta la arquitectura propuesta y la descripción de sus componentes para el 
sistema de información a desarrollar, el cual implementa el estándar HL7 Versión 3 para la 
notificación de eventos en salud pública. 
 
El sexto capítulo, “Implementación de los Componentes de Presentación e Integración” 
corresponde a la validación de la arquitectura propuesta en el capítulo 5 y describe la 
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implementación del componente de integración en el cual se emplea el motor de interfaces 
HL7 Mirth, una herramienta de código abierto. 
 
Finalmente, en el séptimo capítulo, “Recomendaciones, Trabajo Futuro y Conclusiones”, se 
exponen las recomendaciones a tener en cuenta y el trabajo futuro a realizar, así como 
también, las conclusiones relacionadas con el trabajo de grado desarrollado. 
 
Adicionalmente, como complemento a la monografía, se presentan los siguientes anexos: 
 
El Anexo A detalla el producto más importante resultante del trabajo de grado: una guía de 
implementación del estándar HL7 en salud pública en Colombia. 
 
El Anexo B es un manual de utilización de Mirth que describe, a través de un ejemplo 
sencillo, cómo crear canales o interfaces HL7. 
 
El Anexo C describe la implementación del componente de presentación como una 
aplicación wap, la cual permite el diligenciamiento del formulario básico de notificación de 
eventos en salud pública desde un dispositivo móvil. 
 
El Anexo D corresponde al formulario básico de notificación de eventos de interés en salud 
pública, especificado por el Ministerio de la Protección Social y el INS para el año 2009 en 
Colombia. 
 
El Anexo E presenta los eventos de notificación obligatoria en salud pública establecidos por 
el INS. 
 
El Anexo F presenta el Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS). 
 
El Anexo G corresponde al artículo titulado: “Implementación de una Interfaz HL7 para la 
Integración de Sistemas Legados de Información en el Ámbito de la Salud”. Este artículo fue 
publicado y presentado, por los autores de este trabajo de grado, en el II Congreso 
Colombiano de Comunicaciones COLCOM IEEE 2008. 
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2. PANORAMA DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA 

Para el propósito del presente trabajo de grado, este segundo capítulo describe el panorama 
del sistema de salud en Colombia que se encuentra actualmente bajo cargo, regulación y 
dirección del Ministerio de la Protección Social por mandato constitucional. Dicha descripción 
inicia, en la sección 2.1, con una breve introducción a la normatividad legal existente, 
representada básicamente, en la Ley 100 de 1993 y sus posteriores decretos reglamentarios. 
Luego, en la sección 2.2 se presenta el Registro Individual de Prestación de Servicios o 
RIPS que permite en la actualidad, a las diferentes instituciones de salud en el país, soportar 
los procesos de facturación de los distintos servicios en salud ofrecidos a los pacientes. 
 
En la sección 2.3 se examina el aspecto de la salud pública en Colombia, el cual sirve de 
contexto para la realización de este trabajo de grado. En esta sección del capítulo también 
se describen de forma general: el Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, los 
diferentes eventos de interés objeto de notificación, el flujo de información de los datos 
relacionados con dichos eventos y las fichas o formularios empleados para tal fin. 
 
En la sección 2.4 se describen algunos de los sistemas de información comúnmente 
utilizados para el manejo de información hospitalaria, de RIPS y de salud pública en nuestro 
país, mientras que en la sección 2.5 se plantea, específicamente, la situación de los sistemas 
de información que brindan apoyo a la salud pública. 
 
Más adelante, en las secciones 2.6 y 2.7, se presentan respectivamente, dos sistemas de 
información: el SIVIGILA que es la herramienta software empleada para la notificación y 
recolección de datos en salud pública a nivel nacional y el Sistema Integral de Información 
de la Protección Social SISPRO, que permite obtener, procesar y consolidar información 
necesaria para la toma de decisiones que apoyen la elaboración de políticas, el monitoreo 
regulatorio y la gestión de servicios en 5 niveles: salud, riesgos profesionales, pensiones, 
asistencia social, trabajo y empleo. 
 
Finalmente, en la sección 2.8 se presentan las necesidades y requerimientos de 
interoperabilidad del sistema de información SIVIGILA utilizado por el Ministerio de la 
Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) para soportar los procesos de 
vigilancia y notificación de eventos de interés en salud pública. 
 

2.1 LEY 100 DE 1993 

La Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 << por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones>> establece una legislación nueva sobre Seguridad 
Social en Colombia, con énfasis en el Sistema General de Pensiones en el Libro Primero, en 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Libro Segundo, en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales en el Libro Tercero y en Servicios Sociales 
Complementarios en el Libro Cuarto [8]. 
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En lo relacionado exclusivamente con el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), la Ley 100 de 1993 constituye una reforma sustancial de la salud en el país 
orientada en tres direcciones principales: a) evitar el monopolio del Estado sobre la 
seguridad social en salud brindándole a todos los asalariados la opción de elegir la entidad 
que les preste el servicio de salud, b) permitir la presencia del sector privado como opción 
adicional al Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) y c) favorecer la aparición de 
un sector subsidiado que se sustenta en la creación de un fondo de solidaridad y garantía, y 
que brinda aseguramiento a la población pobre y necesitada del país. 
 
Los antecedentes fundamentales de esta ley se encuentran formulados en la Constitución de 
1991. En ella, la Asamblea Nacional Constituyente formuló que la prestación del servicio de 
salud es responsabilidad del Estado colombiano, y que ésta debe efectuarse bajo los 
principios de universalidad, solidaridad y eficiencia [15]. 
 
A principios de los noventa, el sistema de salud en Colombia funcionaba a través del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) bajo monopolio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales 
(ICSS) que era la entidad estatal encargada de afiliar, recibir cotizaciones y prestar los 
servicios asistenciales. Se consideraba que el sistema era poco funcional puesto que a pesar 
de haber funcionado por más de 40 años, el ICSS había sido incapaz de asegurar 
universalidad en la cobertura de la población colombiana; para 1991, sólo se reportaban 
como beneficiarios de la seguridad social a través del ICSS al 20.6% de la población, y esta 
institución era la que contaba con la mayor cantidad de afiliados en ese entonces [14]. 
 
Si bien se le reconocían algunas virtudes al sistema, la percepción general era que no había 
eficiencia tanto en el aseguramiento como en la prestación del servicio. Las cifras muestran 
que el ICSS no afilió a la familia del trabajador, dejando desprotegidos a una porción muy 
grande de la población, puesto que solo incluyó a la familia del trabajador del 18% de sus 
afiliados. Ante las dificultades del sistema, las personas más pudientes buscaban la 
prestación del servicio por vías particulares, lo cual era muestra de la alta fragmentación del 
sistema [14]. 
 
Considerando todas estas fallas, se empezó a gestar en el Congreso en 1991 la reforma al 
SNS. El artículo transitorio 57 de la Constitución creó la Comisión de Seguridad Social, que 
estaría encargada de desarrollar una propuesta respecto de la nueva normatividad de la 
Seguridad Social, teniendo en cuenta lo planteado en la Carta Política. Dicha Comisión debía 
estar integrada por representantes del gobierno, sindicatos, gremios económicos, 
movimientos políticos y sociales, campesinos, y trabajadores informales [14]. 
 
El espíritu general de la reforma de la Ley 100 de 1993 le apuesta a un sistema que combine 
la solidaridad en los subsidios con la apertura de la prestación del servicio al mercado para 
proveer al usuario la libre elección sobre el acceso a la salud. Así, el sistema se organizó de 
tal forma que la población afiliada al sistema a través de cotizaciones se agrupa en el 
Régimen Contributivo, y la población afiliada gracias a los subsidios estatales se agrupa en 
el Régimen Subsidiado. 
 
Los trabajadores que se afilian al Régimen Contributivo mediante las cotizaciones propias y 
las de sus empleadores, tramitan la prestación del servicio con las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS). Por su parte, el Régimen Subsidiado funciona a través de la financiación 
parafiscal, estatal, y de solidaridad del Régimen Contributivo. Adicionalmente, se creó el 
Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN), como mecanismo de selección de la 
población que requiere del subsidio estatal y se diseñó para efectos de la identificación una 
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encuesta que evalúa aspectos de la calidad de vida para determinar la necesidad del 
subsidio. 
 
Los usuarios del Régimen Subsidiado tramitan la prestación de servicios con las 
Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), que inicialmente no estaban contempladas 
en la Ley 100 de 1993, pero se crearon por decreto en 1995. Lo anterior convirtió a varias 
EPS en ARS [14]. 
 
Ambas instituciones ofrecen a sus usuarios un paquete de servicios de salud llamado el Plan 
Obligatorio de Salud (POS). El POS del Régimen Subsidiado contempla menos servicios que 
el del Régimen Contributivo, lo cual plantea una desigualdad grave. La meta planteada en la 
Ley 100 de 1993 es que con el paso del tiempo el POS del Régimen Subsidiado alcance los 
beneficios del Régimen Contributivo dependiendo de los recursos con los que cuente el 
primero. 
 
Para la atención en salud, la reforma creó las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), 
que pueden ser de carácter público, privado o mixto. Se permite a las EPS tener sus propias 
IPS siempre y cuando sus afiliados puedan tener diferentes opciones para acceder al 
servicio. Todas las EPS y ARS contratan los servicios de tratamiento contemplados en el 
POS con las IPS. 
 
Las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) son instituciones como hospitales, clínicas, 
laboratorios, consultorios, etc. que prestan el servicio de salud y que para efectos de 
clasificación, están divididas en cuatro niveles de complejidad de acuerdo al tipo de 
procedimientos o intervenciones que estén en posibilidad de realizar según su capacidad 
instalada, tecnología y personal: 
 
� Las IPS de primer nivel de atención son aquellas instituciones que se encargan de la 

atención primaria. Las entidades de este nivel se dedican a realizar intervenciones y 
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; consultas médicas y 
odontológicas, internación y atención de urgencias y partos de baja complejidad y servicio 
de diagnóstico básico. 
 

� Las IPS de segundo nivel de atención son aquellas instituciones que cuentan con 
atención en las especialidades básicas como: pediatría, cirugía general, medicina interna, 
ortopedia y gineco-obstetricia con disponibilidad las 24 horas en internación y valoración 
de urgencias, además ofrecen servicios de consulta externa por especialista y laboratorios 
de mayor complejidad. 
 

� Las IPS de tercer nivel de atención son aquellas instituciones que cuentan con atención 
en subespecialidades tales como: neurocirugía, cirugía vascular, neumología, nefrología, 
dermatología, etc., con atención por especialistas las 24 horas, consulta, servicio de 
urgencias, radiología intervencionista, medicina nuclear, unidades especiales como 
cuidados intensivos y unidad renal. 

 
� Las IPS de cuarto nivel de atención son las instituciones dedicadas a una sola 

especialidad con todos los medios diagnósticos, la tecnología e infraestructura necesaria 
para brindar una atención óptima en aquellos pacientes de difícil manejo. 

 
Además, la Ley 100 de 1993 transformó a todos los hospitales públicos en Empresas 
Sociales del Estado (ESE), lo cual las ha obligado a impulsar su autogestión y lograr ser 
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auto-sostenibles financieramente mediante la venta de servicios a ARS y EPS en 
competencia con las IPS. 
 

2.2 REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (RIPS) 

A partir del momento en que un usuario del sistema de salud ingresa a una IPS, es 
imprescindible obtener información sobre sus datos particulares y la atención que se le 
brinda, en un proceso necesario tanto para el paciente, como para la IPS que lo atiende y 
para la EPS donde está afiliado. En su propósito de que todos los actores del sistema de 
salud agilicen la optimización de su funcionamiento, el Ministerio de la Protección Social 
(Ministerio de Salud, en aquel entonces) puso en vigencia desde el 1 de abril del año 2001 el 
Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS) que reemplazó al Registro Individual de 
Atención en Salud (RIAS) [15] en la recolección de dicha información. 
 
La Resolución No. 3374 de 2000 [9] reglamenta los datos básicos que deben reportar tanto 
los prestadores de servicios de salud como las entidades administradoras de planes de 
beneficios1 sobre los servicios de salud prestados sean éstos de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. En dicha resolución se define el Registro Individual 
de Prestación de Servicios (RIPS) como el conjunto de datos mínimos y básicos que el 
SGSSS requiere para los procesos de dirección, regulación y control, y como soporte de la 
venta de servicios. Los datos de este registro se refieren a la identificación del prestador del 
servicio de salud, del usuario que lo recibe, de la prestación del servicio propiamente dicho y 
del motivo que originó su prestación (diagnóstico y/o causa externa). Las fuentes primarias 
de estos datos son las facturas de venta de servicios y las historias clínicas de los pacientes. 
 

2.2.1 Datos básicos del Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS) 

Los datos básicos que deben reportar los prestadores de servicios de salud al Ministerio de 
la Protección Social en los RIPS se especifican en el Artículo IV del Capítulo II de la 
Resolución No. 3374 de 2000. Se clasifican en dos grupos: a) datos relativos a la transacción 
(16 variables) y b) datos relativos al servicio de salud y a los valores facturados [9]. 
 
Los datos relativos al servicio de salud y a los valores facturados incluyen: 
 
� Datos de identificación del usuario (9 variables) 
� Datos de consulta (12 variables) 
� Datos de los procedimientos (11 variables) 
� Datos de prestación de servicios de urgencia con observación (13 variables) 
� Datos de hospitalización (15 variables) 
� Datos de recién nacidos (10 variables) 
� Datos de medicamentos del POS (5 variables) 
� Datos de medicamentos fuera del POS (9 variables) 
� Datos de otros servicios (7 variables). 
 
Estos datos están disponibles en el Anexo E. 

                                                 
1 El término Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud es utilizado para hacer referencia a 
todas las instituciones y agencias que dentro del SGSSS son responsables de garantizar la prestación de los 
servicios de salud a la población. En ese sentido, son EAPB las EPS, ARS, Direcciones Territoriales de Salud, 
Administradores de los regímenes de excepción y poblaciones especiales. 
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Así mismo, en el Artículo V del Capítulo II de la Resolución No. 3374 de 2000 se establecen 
los datos básicos que deben reportar, mediante RIPS, las entidades administradoras de 
planes de beneficios al Ministerio de la Protección Social [9]. Estos datos son: 
 
� Datos de identificación de la administradora (11 variables) 
� Datos de la consulta (14 variables) 
� Datos de los procedimientos (11 variables) 
� Datos de los servicios de urgencia con observación (12 variables) 
� Datos de hospitalización (16 variables) 
� Datos de recién nacidos (13 variables) 
� Medicamentos del POS (6 variables) 
� Medicamentos fuera del POS (8 variables) 
 
Los datos especificados en el RIPS son de utilidad para los prestadores de servicios de 
salud por las siguientes razones: 
 
� Representan el soporte para determinar el valor a cobrar por las actividades de salud 

prestadas a los usuarios ante la entidad pagadora de los servicios de salud. 
 

� Permiten la realización de auditorías de cuentas, servicios, pagos y brindan soporte en los 
procesos administrativos en general. 
 

� Permiten, principalmente, determinar y conocer cuáles son las causas que generan la 
demanda de los servicios de salud, es decir, qué enfermedades afectan a la población. 

 

2.2.2 Importancia y utilidad de los RIPS para los entes de vigilancia y control de la 
salud pública. 

Los datos básicos especificados en el RIPS (que deben generar los prestadores de servicios 
de salud, sobre los servicios individuales de salud prestados a los usuarios y facturados a las 
entidades administradoras de planes de beneficios) son de gran utilidad para los entes de 
vigilancia y control de la salud pública, por las siguientes razones: 
 
� Contribuyen a determinar y establecer cuál es el estado de salud de la población dentro 

de un área territorial específica. 
 
� Permiten controlar el gasto en salud, las acciones de promoción y prevención y apoyar el 

sistema de vigilancia en salud pública. 
 
� Realizar el control sobre los servicios de salud ofrecidos. 
 

2.3 LA SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA 

Es posible encontrar diversas definiciones del término salud pública. En [16], por ejemplo, se 
define la salud pública como el conjunto de acciones e intervenciones tendientes a promover 
la salud, prevenir las enfermedades y lesiones, estimular el desarrollo de la capacidad 
funcional y la prolongación de la vida de la población, mediante la intervención del Estado 
sobre las condiciones y los factores determinantes de la salud, de forma que el individuo y la 
comunidad puedan gozar del acceso oportuno y eficaz a los servicios de promoción, 
prevención, protección específica y recuperación de la salud. 
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En Colombia, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, al 
Gobierno Nacional le corresponde definir cada cuatro años el Plan Nacional de Salud 
Pública. El Ministerio de la Protección Social, previa consulta a expertos y concertación con 
los actores del sector salud, ha formulado el Plan Nacional de Salud Pública 2007 – 2010, 
con el propósito de definir la política pública en salud que garantice las condiciones para 
mejorar la salud de la población colombiana, prolongar la vida y los años de vida libres de 
enfermedad, promoviendo condiciones y estilos de vida saludables, previniendo y superando 
los riesgos para la salud, y recuperando o minimizando el daño, entendiendo la salud como 
un derecho esencial individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones 
de salud, bienestar y calidad de vida, mediante acciones sectoriales e intersectoriales [17]. 
 
Como una de las principales actividades dentro del Plan Nacional de Salud Pública se 
encuentra la vigilancia epidemiológica o vigilancia en salud pública, la cual se entiende como 
el proceso de obtención, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos 
relacionados con la salud (empleando métodos caracterizados por ser prácticos, uniformes y 
con frecuencia rápidos, más que por su completa exactitud) con el propósito de detectar 
cambios de tendencia o de distribución y la clara intencionalidad de generar acciones de 
promoción de la salud, prevención, investigación y/o control bien sea en el momento mismo o 
en el mediano o largo plazo. Actualmente, este proceso es liderado por el Instituto Nacional 
de Salud (INS)2� 
 
Cabe mencionar que tradicionalmente, en Colombia, se hablaba de vigilancia epidemiológica 
para hacer referencia a la notificación de enfermedades transmisibles y siempre como un 
asunto limitado al conocimiento epidemiológico. En la actualidad, el término vigilancia en 
salud pública enfatiza que no se trata simplemente de adelantar análisis epidemiológicos 
como asunto exclusivo de epidemiólogos, sino de utilizar la información, obtenida a través de 
la vigilancia activa y la notificación obligatoria, para orientar y generar acciones que impacten 
la salud pública. 
 
Actualmente, según [16], es necesario aceptar que a pesar de las diferencias que existen 
entre la epidemiología y la salud pública, ambas deben seguir beneficiándose mutuamente 
en el futuro al igual que ha sucedido en el pasado. La primera aportando evidencias que 
justifiquen científicamente la toma de decisiones y la segunda proporcionando modelos 
teóricos cada vez más completos que ayuden a observar e interpretar los problemas de 
salud. 
 

2.3.1 El Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) 

En Colombia, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 3518 de 2006 <<por el cual se crea 
y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones>> ha 
creado y reglamentado el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) para la 
provisión en forma sistemática y oportuna de información sobre la dinámica de los eventos 
que afecten o puedan afectar la salud de la población con el fin de orientar las políticas y la 
planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de 
enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las 
intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las 
acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva 
[10]. 
 

                                                 
2 Instituto Nacional de Salud (INS). http://www.ins.gov.co 
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La implementación y desarrollo del Sistema de Vigilancia de Salud Pública es 
responsabilidad del Ministerio de la Protección Social, el Instituto Nacional de Salud (INS), el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), las Direcciones 
Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios de Salud1, las Unidades Notificadoras y las Unidades Primarias 
Generadoras de Datos. 
 
El SIVIGILA se estructura sobre la base de la organización político administrativa del país y 
en ese sentido toma en consideración la existencia de tres niveles territoriales básicos con 
competencias claramente establecidas por las normas vigentes: el municipio, el 
departamento y la nación. 
 
La vigilancia en salud pública compromete información y acciones que sobrepasan el 
alcance del mismo sector salud y trascienden a otros sectores. En el sector salud y en otros 
sectores (cuyas acciones inciden en la salud pública) se obtiene la base fundamental para 
ejecutar las actividades del sistema, el cual involucra al componente que se convierte en el 
fin de la vigilancia, pero que a la vez hace parte integral de todo el sistema: la comunidad. 
 
Como se observa en la Figura 2.1, se obtiene así una triangulación sobre la que se 
estructuran los procesos tendientes a ejecutar las acciones en Vigilancia en Salud Pública: 
 

 
Figura 2.1 Estructura General del Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

 
� Dentro del sector salud se encuentra el Ministerio de la Protección Social, el Instituto 

Nacional de Salud, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las direcciones territoriales de salud, 
los administradores de planes de beneficios, las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, públicas y privadas, y la Red Nacional de Laboratorios (RNL). 
 

� Como actores importantes de otros sectores se encuentran todas aquellas 
organizaciones, entidades e instituciones cuyas actividades influyen en la salud de la 
población; se incluyen el sector agrícola, económico, educativo, cultural y ambiental, entre 
otros. 
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� La comunidad representada por personas, organizaciones comunitarias y de control social 
que si bien se convierten en el objeto último del sistema, son a la vez parte fundamental 
de las actividades del mismo. Se incluye aquí a la comunidad científica. 

 
Se integran, además, los organismos de inspección, vigilancia y control como: la 
Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República, Contralorías y 
Personerías territoriales que ejercen sus actividades de regulación y control para el 
cumplimiento de las normas y estándares. 
 
Y por último, tienen relación con el SIVIGILA los organismos internacionales de salud o 
relacionados, que apoyan también el desarrollo de las acciones al definir prioridades, 
estándares internacionales e interrelaciones multilaterales de importancia para la vigilancia 
en salud pública. 
 
Conviene establecer que, aunque formalmente el decreto 3518 de 2006 creó el Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), el término o sigla SIVIGILA se ha venido utilizando 
aproximadamente desde el año 1998. SIVIGILA es un concepto amplio ligado a una 
concepción moderna de la vigilancia en salud pública y comprende como uno de sus 
procesos esenciales la notificación de casos (eventos de interés en salud); pero pretende ir 
más allá hasta gestionar procesos de intervención efectiva en el control y prevención de los 
eventos de alto impacto en las condiciones de salud de la población. 
 
En términos más prácticos, el concepto de vigilancia en salud pública hace referencia al 
esquema tradicional que utilizan los epidemiólogos y que la describe como el conjunto 
integral de cuatro procesos básicos: a) recolección de datos, b) análisis e interpretación de 
los datos, c) divulgación de información y conocimiento y d) toma de decisiones de salud 
pública. El proceso de vigilancia articula los asuntos de recolección de datos, análisis e 
interpretación de información, divulgación y orientación de la acción, de acuerdo con las 
características propias de los eventos a vigilar, las condiciones epidemiológicas y las 
posibilidades reales de desarrollo de intervenciones de control, prevención y atención en 
cada sector y entidad territorial. 
 

2.3.1.1 Eventos de interés en salud pública 

Los eventos de interés en salud pública, se definen como: el conjunto de sucesos o 
circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad y 
que constituyen el objeto de la vigilancia en salud pública. La notificación de dichos eventos 
es de carácter obligatorio y debe realizarse de forma oficial a la autoridad de salud 
correspondiente, siguiendo un flujo de información establecido y de carácter bidireccional 
entre los diferentes entes territoriales (municipio, departamento y nación), con una 
periodicidad semanal o inmediata, en los formatos y estructura establecidos. También se ha 
estipulado que, en ausencia de dichos eventos, debe realizarse la notificación negativa en 
los mismos plazos, formatos y estructura. 
 
Los eventos de interés en salud pública que comparten características específicas en cuanto 
a magnitud, tendencia y factores de riesgo, entre otros, se agrupan en modelos. Los modelos 
que actualmente se encuentran definidos son los siguientes: 
 
� Modelo de Enfermedades Transmisibles 
� Modelo de Violencia Intrafamiliar 
� Modelo de Mortalidad 
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� Modelo de Medicamentos y Resistencia Microbiana 
� Modelo de Enfermedades Crónicas 
� Modelo de Inocuidad de los Alimentos 
� Modelo de Situación Alimentaria y Nutricional 
� Modelo de Condiciones Sanitarias 
 
El concepto de modelo cobra importancia, principalmente, en el momento de la creación de 
un nuevo evento de notificación obligatoria; ya que éste debe ser necesariamente vinculado 
a un modelo existente, de manera que pueda asignársele una ficha o formulario de datos 
básicos para su notificación. 
 

2.3.1.2 Fichas o formatos de notificación 

Para la notificación de los diferentes eventos de interés en salud pública se utilizan las 
denominadas fichas o formularios de notificación. El Instituto Nacional de Salud (INS) ha 
efectuado la estandarización de la estructura modular para este tipo de documento en la cual 
se establecen los datos básicos y mínimos a reportar, determinados por el modelo al cual 
pertenece y los datos complementarios, particulares para cada evento. Las fichas que 
actualmente son utilizadas poseen dos caras: la cara A contiene las variables o datos 
básicos comunes a todos los eventos mientras que la cara B contiene las variables o datos 
complementarios que son específicos a cada evento. Estas fichas pueden ser consultadas 
en la página Web del INS [18]. 
 
La lista de eventos de interés en salud pública puede consultarse en el Anexo E de esta 
monografía. 

2.3.1.3 Flujo de información para la notificación de eventos de interés en salud pública 
en el SIVIGILA 

La notificación de casos se reconoce como el mecanismo más ágil y efectivo para realizar 
acciones de control de muy corto plazo como el que exigen las enfermedades transmisibles 
de gran rapidez en el contagio. La notificación o reporte obligatorio se define como el 
procedimiento por medio del cual las UPGD comunican de forma oficial, veraz, verificable y 
exclusiva a la autoridad sanitaria correspondiente la ocurrencia de algún evento de interés en 
salud pública de acuerdo a la reglamentación expedida por el Ministerio de la Protección 
Social [10]. 
 
El proceso de notificación del SIVIGILA es un proceso fundamental y en él participan las 
UPGDs (responsables de la captación inicial de datos y de su transferencia), las direcciones 
municipales, distritales y departamentales de salud, la Red Nacional de Laboratorios, el 
Instituto Nacional de Salud (INS), el Ministerio de la Protección Nacional y organizaciones 
internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
 
El flujo de información utilizado para la notificación periódica semanal o inmediata de eventos 
en salud en el SIVIGILA y orientado, esencialmente a eventos pertenecientes al modelo de 
enfermedades transmisibles, se ilustra en la Figura 2.2 y se describe a continuación: 
�

A partir de la ocurrencia del evento, la Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD) notifica 
de manera inmediata o semanal a la Unidad Notificadora Municipal (Dirección Local de 
Salud). La UNM, una vez consolidada y analizada la información para el desarrollo de las 
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acciones respectivas, remite los datos de sus UPGDs a la Unidad Notificadora 
Departamental o Distrital (Dirección o Secretaría Departamental o Distrital de Salud) 
correspondiente, para que estas a su vez adelanten el análisis respectivo y desarrollen las 
acciones complementarias requeridas. Finalmente, las UNDs realizan la notificación al nivel 
nacional para su consolidación en el Instituto Nacional de Salud (INS). Finalmente, en los 
casos en que el Ministerio de la Protección Social deba cumplir acuerdos en materia de salud 
pública con organismos internacionales, se realiza la notificación de acuerdo al reglamento 
sanitario internacional a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y/o la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 

2.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD EN COLOMBIA 

En general, un sistema de información es considerado como un conjunto de componentes 
interrelacionados que recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información para 
soportar la toma de decisiones, la redefinición de objetivos, la coordinación y el control de 
una organización. Su principal objetivo es mantener datos e información actualizada y 
disponible requeridos por los usuarios de las organizaciones que prestan servicios [19]. 
 
La atención en salud es una actividad compleja y muy dependiente de la información para la 
toma de gran variedad de decisiones clínicas y administrativas. Por este motivo, los sistemas 
de información utilizados en este ámbito tienen como principal característica la captura y 
procesamiento de un gran volumen de datos específicos de salud o relacionados, con 
alcances y niveles de detalle muy diverso, y que en algunos casos llegan a ser incluso 
confidenciales y objeto de protección. Los sistemas de información en salud deben permitir y 
garantizar que tanto el acceso como la actualización de datos e información clínica se 
realicen de manera rápida, prácticamente instantánea, segura y confiable. Los datos e 
información deben ser asequibles tanto a todos los profesionales responsables de la 
atención como de aquellos responsables de su gestión. Por tanto, deben diseñarse e 
implementarse apropiadamente para responder a diversos requerimientos de reguladores, 
administradores, pagadores, proveedores y clientes [1]. 
 
En Colombia, los sistemas de información en salud que se pueden encontrar en las 
diferentes instituciones sanitarias han seguido las tendencias evolutivas propias de los 
sistemas de información y debido a que no ha existido una política en cuanto al uso e 
implantación de las tecnologías de la información se observa la proliferación de múltiples 
sistemas de información autónomos y heterogéneos entre sí que constituyen verdaderas 
islas de información [20], [21]. Las instituciones de salud inicialmente, adquirieron sistemas 
basados en arquitecturas centralizadas de carácter mono-usuario y monolítico sobre los que 
se ejecutan aplicaciones aisladas (del tipo stand-alone) y que no utilizan bases de datos y si 
utilizan están obsoletas (por ejemplo, bases de datos jerárquicas). Otras han adquirido 
sistemas de información de carácter multiusuario, desarrolladas bajo arquitecturas cliente-
servidor que hacen uso de redes (Intranets e Internet) para el acceso a bases de datos 
distribuidas o que hacen uso de archivos planos para almacenar datos [4]. 
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Figura 2.2 Flujo de información para la notificación semanal de eventos de interés en salud en el 
SIVIGILA. 

 
Muchos de los sistemas de información existentes en Colombia se han desarrollado desde la 
óptica de resolver necesidades de información concretas y especificas a una entidad y no 
desde una perspectiva global en la que se valoren las múltiples interrelaciones que existen 
entre todas las entidades sanitarias. La falta de integración y las dificultades para obtener y 
transferir datos entre diferentes sistemas, en general desarrollados por diferentes 
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proveedores en plataformas diversas de hardware y de software, conducen a algunas 
revisiones importantes de las aplicaciones en salud [4]. 
 
En las siguientes sub-secciones, se presentan y describen de manera general algunos de los 
sistemas de información desarrollados y utilizados en Colombia para: el manejo de datos e 
información clínica y administrativa en entornos hospitalarios, la gestión de RIPS y como 
soporte en vigilancia epidemiológica en salud pública. 
 

2.4.1 Sistemas de Información Hospitalarios 

Los sistemas de información en salud, utilizados en entornos hospitalarios más tradicionales, 
se han diseñado para cubrir necesidades relacionadas con actividades ordinarias, como: el 
manejo de la admisión, facturación, egreso y transferencia de pacientes; y han evolucionado 
para atender tareas más complejas, como: la gestión de información clínica, sistemas 
avanzados de laboratorio, farmacia, estadística, simulación y procesamiento de imágenes 
(radiografías, tomografías, ecografías). Algunos de estos sistemas son los siguientes: 

2.4.1.1 DGH Dinamica Gerencial Hospitalaria 

DGH es un sistema modular completamente integrado para el manejo médico, operativo y 
financiero en IPS públicas y privadas desarrollado por Sistemas y Asesorías de Colombia 
Ltda.3 Consta de más de 35 módulos que integran totalmente el área clínica con las áreas de 
facturación y contabilidad. DGH cumple con todas las normas legales exigidas para el 
manejo financiero, facturación, Ley 100 e historia clínica. Ofrece conformidad con estándares 
internacionales como XML, DICOM y HL7 entre otros. La versión más reciente es la 9.0 
(2007) y está desarrollada bajo una arquitectura cliente-servidor empleando web services en 
Visual FoxPro y Visual Studio, permitiendo manejar motores de bases de datos como SQL 
Server y Oracle en diferentes sistemas operativos como: Windows, Unix y Novell [22]. El 
Hospital Susana López de Valencia y el Hospital Universitario San José de Popayán cuentan 
con este sistema. 

2.4.1.2 Hosvital HS 

Es un sistema de información desarrollado por la empresa colombiana Digital Ware4, el cual 
garantiza la integración de procesos clínicos y administrativos en instituciones prestadoras 
de servicios de salud tomando, como eje fundamental, el registro en la Historia Clínica 
Electrónica [23]. 

2.4.1.3 Hospital Office 

Es un sistema de información desarrollado por la empresa colombiana Salud Software House 
Ltda.5 para brindar apoyo a IPS en los niveles de atención I al IV. Se ejecuta sobre sistemas 
operativos Windows bajo la arquitectura cliente servidor y utiliza el motor de bases de datos 
Microsoft SQL Server 2000/2005. Hospital Office es integral, modular, adaptable 
(parametrizable) y altamente escalable según las necesidades particulares e infraestructura 
de cada institución; es capaz de funcionar en redes LAN, WAN y VPN [24]. 

                                                 
3 Sistemas y Asesorías de Colombia Ltda. http://www.syac.com.co 
4 DigitalWare. http://www.digitalware.com.co 
5 Salud Software House Ltda. http://www.saludsh.com 
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2.4.1.4 NeXo Hospitalario 

Es un sistema de información desarrollado por la Compañía Nacional de Salud S.A.6 para la 
gestión asistencial de clínicas y hospitales. Está diseñado para manejar grandes volúmenes 
de datos, garantizar disponibilidad y confiabilidad de la información, facilitar su integración 
con múltiples plataformas y aplicativos, y conectarse a sistemas corporativos para el manejo 
integral de planes de servicios de salud [25]. Está desarrollado bajo una arquitectura cliente 
servidor utilizando Visual .NET, como lenguaje de programación y Microsoft SQL Server, 
como motor de base de datos. Se ejecuta sobre el sistema operativo Windows. 
 

2.4.2 Sistemas de Información para RIPS 

Además de las aplicaciones software desarrolladas y dirigidas especialmente hacia el 
manejo de información clínica en entornos y ambientes hospitalarios, también es posible 
encontrar desarrollos dirigidos a solucionar problemas relacionados con el procesamiento de 
RIPS, facturación y cobro de los servicios prestados a los pacientes. A continuación, se 
describen algunas de estas aplicaciones que incluyen dentro de sus módulos 
funcionalidades para el manejo de RIPS. 

2.4.2.1 Caduceos 

CADUCEOS (Control Automatizado de Unidades Productivas de Servicios de Salud) es una 
aplicación software de facturación, estadística y administración desarrollada por SITIS Ltda.7  
dirigida a instituciones prestadoras de salud, públicas y privadas, de nivel I, II y III. Está 
desarrollada bajo una arquitectura cliente-servidor para ejecutarse en sistemas operativos 
Windows (Clientes: 98SE o XP Professional. Servidor: MS Windows 2000 Server o NT 
Server 4.0) empleando Delphi como lenguaje de programación e Interbase o Paradox como 
motores de bases de datos [26]. 

2.4.2.2 S@gitta 

Sagita es una aplicación software de auditoría en salud, desarrollada por SITIS Ltda.6 con 
características de lenguaje de programación, manejo de bases de datos y plataforma de 
ejecución idénticos a los de CADUCEOS. Está dirigida a las direcciones departamentales y 
locales de salud, ARS e IPS [27]. 

2.4.2.3 Gestión Clínica Integrada 

Es una herramienta software desarrollada por GCI Ltda.8 para agilizar el registro de los datos 
producidos en las actividades inherentes a la gestión clínica, automatizando la historia clínica 
del paciente y entregando como resultado la facturación de servicios y la información que 
satisface las exigencias normativas; facilita el análisis a nivel administrativo, científico y 
gerencial. Está desarrollada en Power Builder bajo una arquitectura cliente-servidor, se 
ejecuta sobre el sistema operativo Windows y emplea Sybase como motor de base de datos 
[28]. 

                                                 
6 Compañía Nacional de Salud S.A. http://www.cnscol.com 
7 SITIS Ltda. Soluciones Informáticas Integrales Ltda. http://www.sitis.info 
8 GCI Ltda. Grupo de Consultoría Informática Ltda. http://www.gcicolombia.com 
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2.4.2.4 Citisalud 

CITISALUD es una solución software desarrollada por CITISER Sistemas Ltda.9 para IPS. 
Integra los procesos que se realizan al interior de una institución de salud, tanto en la parte 
administrativa como asistencial; busca satisfacer la necesidad de información detallada, 
oportuna, confiable, integrada y en tiempo real. CITISALUD está desarrollada en Visual Basic 
6.0 bajo una arquitectura cliente-servidor, para ejecutarse en sistemas operativos Windows 
(Clientes: 98SE o XP Professional. Servidor: MS Windows 2000 Server o Windows 2003 
Server). Emplea Microsoft SQL Server, Oracle y Access como motores de bases de datos 
[29]. 

2.4.2.5 Servinte Clinical Suite – Hipócrates 

Servinte Clinical Suite – Hipócrates es una solución integral, diseñada y desarrollada por 
SERVINTE S.A. Informática en Salud10 especialmente para el sector salud. Es 
multiplataforma y emplea diversos motores de bases de datos, como: Oracle, Microsoft SQL 
Server, Sybase e Informix. Según la especificación del producto, considera el estándar HL7 
para la integración con otros sistemas de información [30]. 

2.4.2.6 SIIGO eSalud 

Es una aplicación software dirigida a IPS desarrollada por la empresa Informática & Gestión 
S.A.11 bajo un arquitectura cliente-servidor empleando Visual .NET como lenguaje de 
programación. SIIGO eSalud se ejecuta en clientes Windows 2000 o superior y servidores 
Windows 2003 Server [31]. 

2.4.2.7 Sistema UNO – Sistema de Gestión Salud 

La aplicación software Sistema de Gestión Salud del sistema UNO, desarrollada por SIESA 
S. A.12, es la respuesta a las necesidades de las IPS en general que utilizan el RIPS como 
elemento básico para el seguimiento del paciente y facturación de los medicamentos y 
servicios en salud prestados. El lenguaje de programación empleado es RM Cobol [40]. 

2.4.2.8 Krystalos EPS 

Es un sistema integral desarrollado por IX Colombia Ltda.13 y dirigido a IPS, el cual les 
permite unificar toda la información de los aspectos asistenciales, administrativos, financieros 
y contables. Está diseñado bajo una arquitectura cliente-servidor empleando Clarion .NET 
como lenguaje de programación y Microsoft SQL Server 2000/2005 o SQL Server Express 
como motores de bases de datos. Se ejecuta sobre clientes con sistema operativo Windows 
(98, 2000, XP) y servidores con Windows 2000 Server o superior [33]. 
 

2.4.3 Sistemas de Información para Salud Pública 

Los sistemas de información utilizados en salud pública tienen por objeto facilitar las labores 
de recolección, análisis y transferencia de datos epidemiológicos. Tecnologías emergentes 
                                                 
9 CITISER Sistemas Ltda. http://www.citiser.com 
10 SERVINTE S.A. Informática en Salud. http://www.servinte.com.co 
11 Informática & Gestión S.A. http://www.siigo.com 
12 Sistemas de Información Empresarial S. A. http://www.siesa.com 
13 IX Colombia Ltda. http://www.ixcolombia.com 
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como sistemas de información geográficos (GIS, Geographical Information Systems) [34], 
[35], bodegas de datos (data warehousing) [36] y minería de datos (data mining) [37] son 
comúnmente empleados en el desarrollo de estos sistemas [1]. Epi Info, en particular, es uno 
de estos programas que ha jugado un papel clave como herramienta a escala global, 
regional, nacional y local [38]. Éste, y otros programas, se presentan y describen a 
continuación. 

2.4.3.1 Epi Info 

Epi-Info es una aplicación software de dominio público, especialmente diseñado por los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC, Centers for Disease Control and 
Prevention)14 de Atlanta, Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
epidemiólogos y de gran utilidad en salud pública. Es una herramienta que permite 
fácilmente construir y gestionar bases de datos (utilizando formato DBF) los cuales, gracias a 
un útil paquete estadístico de uso básico en epidemiología, pueden ser analizados y 
representados en gráficos y mapas [19], [39]. 
 
Las primeras versiones de Epi-Info se ejecutan sobre MS-DOS. La primera de ellas estuvo 
disponible en 1982 y la última, la versión seis, en 1996. La primera versión para sistemas 
operativos Windows apareció en junio de 2000. Desde el 18 de agosto de 2008 es posible 
descargar desde el sitio en Internet de la CDC la versión 3.5.1 [40]. 

2.4.3.2 Epidat 

Epidat es una herramienta software de libre distribución, desarrollado por instituciones 
públicas y dirigido a epidemiólogos y otros profesionales de la salud para el manejo de datos 
tabulados. El proyecto se inició en 1991, en la Dirección General de Salud Pública (DXSP15, 
Dirección Xeral de Saúde Pública) de la Xunta de Galicia como respuesta a la necesidad de 
tener una herramienta para realizar consultas estadísticas y epidemiológicas básicas, debido 
a la escasez y poca accesibilidad de aplicaciones software de este tipo. El desarrollo de 
Epidat se integró en el marco de un convenio, firmado en 1993 por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, con el 
objetivo de colaborar en tareas de investigación en el área de la salud [41]. 
 
En el año 2000, se firmó un convenio plurianual de 4 años entre la OPS y la Consellería de 
Sanidade, al amparo del cual se desarrolló la versión 3.0. Dada la amplia difusión del 
programa (presente en más de 40 países, fundamentalmente de América Latina), el interés 
demostrado por los usuarios y las necesidades de mejora que se identificaron, el equipo de 
Epidat se planteó la conveniencia de desarrollar una nueva versión, la 4.0, en la que trabaja 
desde principios del año 2008. La nueva versión de la aplicación se está programando en 
Java, con la finalidad de trabajar en entornos diferentes a Windows, como Linux y Macintosh; 
además, es una aplicación modular, es decir, tiene un entorno general del que dependen 
distintos módulos, que se podrán añadir o modificar de forma independiente facilitando 
futuras actualizaciones del programa. El grupo de trabajo de Epidat es un equipo 
multidisciplinario en el que participan epidemiólogos, estadísticos e informáticos de Galicia, la 
OPS y Cuba. 

                                                 
14 CDC: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. http://www.cdc.gov 
15 DXSP: Dirección General de Salud Pública (Dirección Xeral de Saúde Pública) http://dxsp.sergas.es 
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2.4.3.3 SIGEpi 

El Área de Análisis de Salud y Sistemas de Información (AIS) de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) ha desarrollado el paquete de programas SIGEpi, que es 
parte integrante de su iniciativa de cooperación para fortalecer las capacidades analíticas en 
epidemiología y salud en la región de las Américas y superar algunas de las barreras que 
limitan el uso de los SIG en salud pública [42], [43]. 
 
SIGEpi cuenta de un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional (SGBDR) que utiliza 
como formato nativo el MS Access (.mdb) y permite importar/exportar tablas de datos de 
otros formatos como dBase, Excel, Btrieve, EpiInfo, texto ASCII delimitado y registros de 
datos de EpiInfo versión 6.x (.rec). Es un sistema abierto desde el punto de vista del manejo 
de los datos, permitiendo al usuario incorporar y manejar sus datos sin tener que seguir una 
estructura establecida a priori. Se ejecuta sobre sistemas operativos Windows 
(98/NT/2000/Me/XP) y su distribución está basada en una licencia de uso de bajo costo. 
SIGEpi y otros materiales relacionados pueden ser descargados desde Internet [42]. 

2.5 SITUACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA 

Dos informes elaborados para el Ministerio de la Protección Social de Colombia, el primero 
de ellos, dentro de una consultoría contratada por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) [11] el cual incluye la elaboración de una propuesta conceptual, técnica y operativa 
para construir el subsistema de información para la vigilancia en salud pública en el marco 
del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el segundo, preparado por Informática Siglo 21, el 
cual presenta el análisis y diagnóstico del sistema de vigilancia en salud pública [44], indican 
que en diferentes entidades nacionales y algunas secretarías departamentales y distritales 
de salud, el estado actual de los sistemas de información para la vigilancia en salud pública 
no es el indicado. No se cuenta con un sistema de información integral y nacional 
formalmente establecido y operando. 
 
Según el mismo estudio, existen procesos o sistemas de procesamiento de datos aislados y 
parciales que débilmente apoyan la gestión y la evaluación de la vigilancia en términos de su 
impacto en la situación de salud de sus poblaciones; salvo con raras y contadas 
excepciones, en algunos departamentos y en programas de vigilancia específicos, se 
encontraron desarrollos más elaborados tanto tecnológica como epidemiológicamente.  
 
También se asegura que en la actualidad los sistemas de información encontrados en el país 
no son integrales y en la mayoría de los casos recopilan y producen datos e información 
redundante e inconsistente. De igual manera, se encontró que los datos y la información 
disponible de algunos programas de vigilancia en salud pública está desactualizada, 
fragmentada y dispersa. 
 
Una evaluación desde el punto de vista tecnológico demostró que en la mayoría de los casos 
se han desarrollado sistemas informáticos en plataformas tecnológicas obsoletas, carecen de 
documentación técnica y operativa que expliquen su funcionamiento y manejo y en muchas 
dependencias de salud los sistemas de información fueron desarrollados para ambiente 
mono-usuario desaprovechando los actuales adelantos tecnológicos para compartir 
información en ambientes de red [11]. 
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Ante esta situación, es evidente y urgente el planteamiento de una solución de información 
acorde con los nuevos enfoques, teóricos y prácticos de la salud y la vigilancia en salud 
pública, soportados en los modernos adelantos de la tecnología informática. 
 

2.6 EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIVIGILA 

El Ministerio de la Protección Social ha liderado, desde 1998, el proceso de definición e 
implementación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y ha entendido la 
necesidad de acompañarlo de un sistema de información que apoye su operación y gestión. 
En el tercer capítulo del Decreto 3518 de 2006, en el Artículo 21, se establece que el 
Ministerio de la Protección Social debe definir y reglamentar el Sistema de Información para 
la Vigilancia en Salud Pública el cual hará parte del Sistema Integrado de Información de la 
Protección Social (SISPRO) o el que haga sus veces para la recolección, transferencia, 
actualización, validación, organización, disposición y administración de datos relacionados 
con la vigilancia en salud pública [10]. 
 
El Instituto Nacional de Salud (INS) como ente oficial responsable de la planeación, el 
desarrollo y la implementación del sistema de información que soporta el SIVIGILA, ha 
contratado el diseño, implementación y distribución a nivel nacional de diferentes versiones 
de este sistema de información desde el año 2006. La primera de estas versiones, conocida 
como SIVIGILA2006, es un aplicativo del tipo escritorio basada en EPI INFO versión 6.0. 
Posteriormente, hacia 2007, 2008 y 2009 se desarrolló una nueva versión del sistema de 
información basada en una arquitectura cliente/servidor (SIVIGILA2007, SIVIGILA2008 y 
SIVIGILA2009 respectivamente).  
 

 
Figura 2.3 Interfaz de usuario del sistema de información SIVIGILA versión 2006-1 basado en EPI 

INFO versión 6.04d 
 
La Figura 2.3 muestra la interfaz gráfica de usuario (GUI, Graphical User Interface) del 
SIVIGILA2006. Esta versión se ejecuta en sistemas operativos Windows (95, 98, 2000 y XP) 
en modo MS-DOS. 
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La Figura 2.4 muestra la interfaz gráfica de usuario (GUI, Graphical User Interface) del 
sistema de información SIVIGILA2007 (esta misma GUI se emplea en las versiones 
SIVIGILA2008 y SIVIGILA2009). La aplicación cliente de estas últimas versiones se ejecutan 
sobre el sistema operativo Windows (95, 98, NT, 2000, NT4, ME y XP) mientras que la 
aplicación servidor se ejecuta en Windows 2000 Server y similares. El almacenamiento de 
los datos se realiza en archivos planos empleando el formato dBase (archivos con extensión 
.dbf). 
 

 
Figura 2.4 Interfaz de usuario del sistema de información SIVIGILA versión 2007 

 
Aunque esta última versión ha sido desarrollada empleando enfoques y técnicas modernas 
de programación, no considera el uso de estándares como XML y HL7 para el intercambio de 
información con otros sistemas de información. 
 

2.7 EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (SISPRO) 

El Sistema Integral de Información de la Protección Social, es un sistema modelo, concebido 
y desarrollado por especialistas nacionales e internacionales; liderado y puesto en marcha 
desde el año 2003 por el Ministerio de la Protección Social a través del Programa de Apoyo 
a la Reforma en Salud (PARS16) y desarrollado con el apoyo de la Vicepresidencia de la 
República de Colombia y el Ministerio de Comunicaciones a través de la Agenda de 
Conectividad. SISPRO como herramienta software permite obtener, procesar y consolidar la 
información necesaria para la toma de decisiones que apoyen la elaboración de políticas, el 
monitoreo regulatorio y la gestión de servicios en cada uno de los niveles (salud, riesgos 
profesionales, pensiones, asistencia social, trabajo y empleo) considerando cuatro procesos 

                                                 
16 Programa de Apoyo a la Reforma en Salud (PARS) http://www.minproteccionsocial.gov.co/pars 
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esenciales del sector: a) aseguramiento, b) financiamiento, c) oferta y d) demanda y uso de 
servicios [6]. 
 
El diseño de SISPRO se basa, principalmente, en una herramienta tecnológica denominada 
bodega de datos (data warehouse) que permite consolidar y administrar grandes volúmenes 
de datos, acceder a los mismos de una forma más directa y analizarlos para obtener 
relaciones complejas entre los mismos. Esta herramienta toma datos provenientes de 
diversas fuentes de información internas y externas al Ministerio de la Protección Social 
(generalmente sistemas de información conocidos como aplicativos misionales) y los 
almacena, mediante un proceso de extracción, transformación y cargue en el módulo 
denominado Plataforma de Integración de Datos del SISPRO (PISIS). Actualmente, en el 
SISPRO se consolida y dispone información de fuentes como: el Registro Único de Afiliados 
a la Protección Social (RUAF), el Sistema de Información para la Regulación de Precios de 
Medicamentos (SISMED), el Sistema de Información para la Operación del Régimen 
Subsidiado (SISSUB) y la Planilla Integrada de Pagos de Aportes (PILA). Otros sistemas que 
ya existen como el Sistema de Información y Gestión Hospitalaria (SIHO), el Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y el Registro Individual de Prestación de Servicios 
(RIPS) avanzan en su articulación al SISPRO como fuentes de datos [45]. 
 
En el diseño e implementación del SISPRO se han invertido 14 mil 700 millones de pesos, 
aportados por distintas entidades del Estado y mediante un crédito del Banco Interamericano 
de Desarrollo. El diseño, construcción, e implementación inicial está a cargo del Grupo 
Gesfor, firma española, líder en tecnologías de información desde hace más de 20 años.  La 
interventoría final de su implementación está a cargo de la Universidad de los Andes. Estilos 
arquitectónicos modernos como la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA, Service Oriented 
Architecture) y estándares de interoperabilidad no han sido considerados en el sistema. 
 

2.8 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN SIVIGILA 

En la actualidad, para cualquier sistema de información, la capacidad de intercambiar 
información con otros sistemas (conocida como interoperabilidad entre sistemas) es un 
requerimiento fundamental, más aún en el área de la salud, donde la transferencia de 
información entre diferentes instituciones y sistemas de información, sirve de soporte para la 
toma de decisiones. Para que la comunicación pueda realizarse de manera efectiva se 
requiere que los sistemas de información, tanto el emisor como el receptor, compartan un 
marco de referencia común que permita la interacción. Los estándares proveen ese marco 
común, promoviendo una uniformidad en la denominación de los componentes del sistema 
de salud. 
 
En la sección 2.4, se presentaron algunos de los diferentes sistemas de información 
existentes en el entorno de salud colombiano y se encontró que un gran número de ellos es 
utilizado en los distintos hospitales, centros de salud, clínicas privadas y cualquier tipo de 
organización de asistencia médica para almacenar datos sobre pacientes y servicios de 
salud ofrecidos. Este análisis permite establecer que se han adquirido y desarrollado 
soluciones específicas para resolver problemas y necesidades puntuales, principalmente, 
porque este procedimiento resulta más rápido y económico. Ésta práctica, sin embargo, no 
permite que los sistemas crezcan y se adapten para resolver nuevos problemas. Las 
soluciones basadas en estándares son más complejas de implementar, pero suelen 
contemplar las necesidades de muchos escenarios diferentes y son útiles para dar soporte al 
crecimiento de las aplicaciones. 
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La necesidad fundamental, dentro de la notificación de eventos de salud pública, es que la 
información que se envíe pueda ser utilizada por cada una de las instituciones en los 
diferentes niveles territoriales, es decir, se requiere que los sistemas de información sean 
interoperables entre sí. Gran parte de la información sobre eventos de notificación obligatoria 
se encuentra almacenada en sistemas de información clínica gestionados por las diferentes 
IPS, por ejemplo en los sistemas informáticos de gestión de RIPS (Registro Individual de 
Prestación de Servicios). Lograr la interoperabilidad entre el sistema de información que 
soporta el SIVIGILA y dichos sistemas permitiría extraer directamente la información 
requerida para el sistema de vigilancia, lo cual puede aumentar la eficiencia y calidad de 
información utilizada para adelantar planes de prevención y promoción en salud pública [46]. 
 
En Colombia, se creó recientemente una fundación que promueve la adaptación y uso del 
estándar internacional de interoperabilidad en salud HL7 (Health Level Seven). Actualmente, 
se tiene implementado sólo un estándar para la gestión de información de laboratorios. A 
pesar de que, aún no se han implementado otros estándares para el intercambio de datos 
clínicos, existen normas como la que reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
[10] o los RIPS, donde se establecen la estructura de datos y los formatos de los formularios 
para la recolección de la información, sin embargo, éstas establecen solamente una 
estructura de archivos planos sin el nivel de formalización necesario para el desarrollo de 
sistemas interoperables. Además, también vale la pena mencionar que no existe aún 
normatividad para la historia clínica electrónica. 
 
En contraste, a nivel internacional existe y se utiliza un gran número de estándares para el 
intercambio de datos e información en salud, manejo de la historia clínica electrónica y 
terminologías y vocabulario clínico asociados que han sido propuestos por organizaciones 
mundialmente reconocidas. La Organización Internacional de Normalización (ISO, 
International Organization for Standardization) y su comité técnico 215 (TC 215) es el 
responsable de los estándares de informática en salud.  Este comité está asociado con su 
correspondiente en el Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI, American National 
Standards Institute), que es la organización de estándares en los Estados Unidos 
responsable además de acreditar a otras organizaciones desarrolladoras de estándares, 
como por ejemplo HL7 (Health Level Seven). El Comité Europeo de Normalización (CEN, 
Comité Européen de Normalization) a través de su comité técnico 251 (TC25117) es el 
referente europeo más importante responsable del desarrollo de estándares en informática 
médica. 
 
En conclusión, los sistemas de información en salud existentes en Colombia, mencionados 
en este capítulo (incluido el SIVIGILA en sus diferentes versiones), no tienen en cuenta el 
aspecto de interoperabilidad con otros sistemas; necesidades relacionadas con este aspecto, 
pueden ser resueltas considerando la utilización de estándares internacionales desarrollados 
para tal fin. En el siguiente capítulo, se hace una revisión del estado del arte sobre las 
propuestas existentes de estandarización, investigativas y de proveedores, acerca del 
intercambio de datos e información en salud. Se describe especialmente el estándar de 
mensajería HL7 Versión 3. 
 
 

                                                 
17 CEN TC251, http://www.centc251.org 
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3. ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN 
SALUD 

Un estándar puede definirse de muchas maneras, pero esencialmente y para el propósito de 
este trabajo, un estándar es un conjunto de reglas y definiciones que especifican cómo llevar 
a cabo un procedimiento o desarrollar un producto. La Organización Internacional de 
Estándares (ISO, International Standards Organization) define un conjunto de estándares 
para interoperabilidad en sistemas de información en salud. Según ISO, para que exista 
cualquier intercambio de información, es necesaria la existencia de un conjunto de reglas 
sintácticas y semánticas previamente acordado [47]. 
 
Por otro lado, interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), y de los procesos empresariales a los que apoyan, 
de intercambiar datos de manera exacta, eficiente y consistente y posibilitar la puesta en 
común de información y conocimientos [48], [49]. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) define interoperabilidad 
como: “la capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y 
hacer uso de ella” [50]. 
 
En el contexto de este trabajo se distinguen dos tipos de interoperabilidad: la sintáctica y la 
semántica. La interoperabilidad sintáctica se refiere a la estructura de la comunicación, que 
en el lenguaje humano es equivalente a las reglas de ortografía y gramática. La 
interoperabilidad semántica trata los aspectos relacionados con el significado de la 
comunicación y es el equivalente en el lenguaje humano a un diccionario [51]. En una 
comunicación entre sistemas informáticos en la cual no se considere la interoperabilidad 
semántica los datos pueden ser intercambiados, pero no hay seguridad de que puedan ser 
usados o entendidos por el sistema que los recibe [47], [48]. 
 
Este capítulo presenta los estándares existentes para el intercambio de información en el 
ámbito de la e-Salud, los cuales cumplen con ambos tipos de interoperabilidad (sintáctica y 
semántica) y que están organizados en dos categorías: estándares de mensajería e 
intercambio de datos, descritos en la sección 3.1 y estándares de terminología clínica, 
descritos en la sección 3.2. En la sección 3.3 se describen aspectos generales del estándar 
de mensajería HL7 en sus versiones 2 y 3. 
 

3.1 ESTÁNDARES DE MENSAJERÍA E INTERCAMBIO DE DATOS 

Los estándares de mensajería e intercambio de datos permiten el flujo de información entre 
sistemas y organizaciones de forma consistente debido a que especifican el formato, 
elementos, tipos de datos y estructura de la información a intercambiar (interoperabilidad 
sintáctica). Ejemplos importantes de este tipo de estándares son HL7 para el intercambio de 
datos clínicos y administrativos y DICOM18 para la transferencia de imágenes médicas. 
 

                                                 
18 DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine. http://medical.nema.org/dicom/ 
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3.1.1 Health Level 7 (HL7) 

Health Level 7 o HL7 es el nombre de una organización internacional sin ánimo de lucro, 
creada en 1987 en los Estados Unidos, con sede principal en la ciudad de Ann Arbor, 
Michigan; formalmente reconocida y acreditada en junio de 1994 por el Instituto Nacional 
Americano de Normas (ANSI, American National Standards Institute) como una Organización 
Desarrolladora de Estándares (SDO, Standard Development Organization) en el ámbito de la 
salud. El término Level 7 hace referencia a la capa siete del modelo OSI (Open System 
Interconnection) de ISO denominada Nivel de Aplicación encargada de describir la forma 
cómo se intercambian datos, el tiempo de intercambio y el manejo de errores en la 
comunicación [52]. 
 
Actualmente, HL7 es una de las organizaciones más importantes en estándares de 
mensajería en informática médica. Tiene como misión desarrollar estándares, modelos, 
guías y metodologías flexibles y costo-efectivas que permitan la interoperabilidad entre 
sistemas de información heterogéneos en entornos clínicos. 
 
HL7 es una comunidad internacional abierta en la cual participan de manera voluntaria y 
colaborativa diferentes sectores interesados en el desarrollo de los estándares como 
prestadores de servicios de salud, desarrolladores de software, expertos en informática en 
salud, consultores, usuarios finales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
e instituciones académicas. 
 
La amplia difusión y rápida acogida de los estándares desarrollados, dio origen a la creación 
de filiales internacionales y a un comité internacional que permite armonizar y discutir las 
necesidades locales de adaptación de los estándares en cada país. 
 
Además de los Estados Unidos, HL7 cuenta actualmente con la participación de 32 países 
(ver Tabla 3.1). A nivel latinoamericano existen filiales HL7 en Chile, Uruguay, Brasil, México, 
Colombia y Argentina. Cabe resaltar la activa y destacada participación de HL7 Argentina 
tanto en la difusión del estándar a nivel latinoamericano como en su implementación a nivel 
local. 
 
La filial HL7 Colombia [53] fue formalmente reconocida por el International Board de HL7 en 
octubre de 2007 y tiene la misión de promover el uso del estándar a nivel nacional. Cuenta 
actualmente con la participación de más de 42 instituciones en el país, entre las que se 
cuentan instituciones prestadoras de servicios en salud como el Hospital Universitario del 
Valle y la Fundación Clínica Valle del Lili, aseguradoras (EPS) como Coomeva y 
Comfenalco; además de diferentes empresas desarrolladoras de software e instituciones 
académicas y universitarias entre las cuales se encuentra la Universidad del Cauca. 
 

3.1.1.1 Familia de estándares HL7 

La familia de estándares HL7 está conformada por: 
 
� Estándar de mensajería HL7 (Versiones 2.x y 3) 
� CCOW (Clinical Context Object WorkGroup) 
� Arden Syntax 
� CDA (Clinical Document Architecture) 
� SPL (Structured Product Labeling) 
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Filial HL7 Sitio en Internet 

HL7 Alemania http://www.hl7.de 
HL7 Argentina http://www.hl7.org.ar 
HL7 Austria http://www.hl7.at 
HL7 Australia http://www.hl7.org.au 
HL7 Brasil http://www.hl7brazil.org 
HL7 Canadá http://sl.infoway-inforoute.ca/content/hl7 
HL7 Chile http://www.hl7chile.cl 
HL7 China http://www.hl7china.com.cn 
HL7 Colombia http://www.hl7.org.co 
HL7 Corea  
HL7 Croacia  
HL7 República Checa http://www.hl7.cz 
HL7 Dinamarca  
HL7 España http://www.hl7spain.org 
HL7 Finlandia http://www.hl7.fi 
HL7 Francia http://www.hprim.org 
HL7 Grecia http://www.hl7.org.gr 
HL7 Holanda http://www.hl7.nl 
HL7 India http://www.hl7india.org 
HL7 Irlanda http://www.hl7.ie 
HL7 Italia http://www.hl7italia.it 
HL7 Japón http://www.hl7.jp 
HL7 México http://personales.com/mexico/mexico/hl7mexico 
HL7 Nueva Zelanda http://www.hl7.org.nz 
HL7 Reino Unido http://www.hl7.org.uk 
HL7 Rumania  
HL7 Singapur http://www.hl7.org.sg 
HL7 Suecia http://www.hl7.se 
HL7 Suiza http://www.hl7.ch 
HL7 Taiwán http://www.hl7.org.tw 
HL7 Turquía http://www.turkmia.org/en/hl7_index.php 
HL7 Uruguay http://www.sueiidiss.org 

Tabla 3.1 Filiales de la organización HL7 
 
A continuación, se describen brevemente los estándares que componen la familia HL7. Los 
aspectos generales sobre el estándar de mensajería se detallarán más adelante, en la 
sección 3.3 de este capítulo. 

3.1.1.1.1 CCOW (Clinical Context Object WorkGroup) 

Es una especificación desarrollada por el comité técnico CCOW de HL7, que permite la 
sincronización automática de múltiples aplicaciones de diferentes proveedores en un mismo 
punto de actuación (point-of-use), utilizando la arquitectura CMA (Context Management 
Architecture). El comité técnico a cargo del CCOW dedica sus esfuerzos hacia la integración, 
a nivel de interfaces gráficas de usuario (GUI, Graphical User Interface), de diferentes 
aplicaciones en una única estación de trabajo o computador personal. Las primeras 
versiones del estándar CCOW fueron aprobadas por ANSI en 1999, 2000 y 2001 
respectivamente [54]. Es un estándar que ha perdido importancia dentro de la familia de 
estándares HL7 debido, principalmente, al marcado interés en avanzar en la Versión 3 del 
estándar de mensajería HL7. 
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3.1.1.1.2 Arden Syntax 

Formalmente conocida como The Arden Syntax for Medical Logic Systems. Su versión más 
reciente, la versión 2.5 fue aprobada por ANSI en abril de 2005 y es desarrollada por el 
comité técnico Arden Syntax and Clinical Decision Support de HL7. Es una especificación de 
lenguaje formal utilizado para representar e intercambiar conocimiento médico (que por lo 
general, se encuentra bien detallado en guías de práctica clínica) entre personal, sistemas 
de información e instituciones de salud. Está diseñado para organizaciones que requieren o 
desarrollan sistemas que de manera automática brindan soporte al personal médico en la 
toma de decisiones y en el manejo de alertas. La lógica para la toma de decisiones se 
codifica en módulos de información denominados MLM (Medical Logic Modules) [54], [55]. 

3.1.1.1.3 CDA (Clinical Document Architecture) 

Es un estándar que permite especificar la estructura y semántica de documentos clínicos 
(principalmente, historias clínicas). Propone una estructura de documentos en formato XML 
que, gracias al uso del HL7 RIM y vocabularios especializados, permite convertir a los 
documentos clínicos en objetos interpretables por multitud de aplicaciones y su transferencia 
a través de cualquier medio electrónico (un documento CDA puede ser mostrado en 
cualquier navegador de Internet, sin requerimientos adicionales) [56]. Es uno de los 
estándares de HL7 que ha contado con mayor acogida desde la aprobación de la Versión 3 
del estándar de mensajería HL7. Se trata de una especialización de HL7 Versión 3 y la 
descripción detallada de este estándar puede encontrarse en la sección 3.3 de este mismo 
capítulo. 

3.1.1.1.4 SPL (Structured Product Labeling) 

Es un estándar que permite especificar la estructura y semántica de folletos y etiquetas para 
medicamentos adoptado recientemente por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, 
Food and Drug Administration) que es la agencia del gobierno de los Estados Unidos 
responsable de la regulación de alimentos y medicamentos [57], [58]. 

3.1.2 DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) 

DICOM es un estándar desarrollado por el Colegio Americano de Radiología (ACR19, 
American College of Radiology) y la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA20, 
National Electrical Manufacturers Association) de los Estados Unidos para permitir el 
intercambio de imágenes médicas digitales promoviendo su uso y desarrollo en sistemas 
PACS (Picture, Archiving and Communication Systems). Con la utilización de este protocolo 
es posible producir, almacenar, procesar, imprimir y visualizar imágenes digitales sin importar 
el fabricante de los diferentes dispositivos o equipos médicos. Cubre radiología, cardiología, 
oncología, odontología, cirugía, neurología, radioterapia, oftalmología, patología, neumología 
y medicina veterinaria. El estándar es acogido por empresas muy reconocidas como: AGFA, 
General Electrics, Olympus, Philips, Sony y Toshiba, entre otras [59]. 
 

                                                 
19 ACR: American College of Radiology, http://www.acr.org 
20 NEMA: National Electrical Manufacturers Association, http://www.nema.org 
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3.2 ESTÁNDARES DE TERMINOLOGÍA CLÍNICA 

Si bien con la mensajería se dispone de una sintaxis capaz de representar la información, 
esto no es suficiente, pues no garantiza la comprensión de los contenidos comunicados [47], 
[48]. Es necesario definir lenguajes comunes y es en este punto donde la terminología y los 
vocabularios controlados tienen un rol protagónico. Los estándares de terminología clínica 
son vocabularios que proveen códigos específicos para conceptos médicos tales como 
enfermedades, alergias, medicamentos, especialidades médicas, diagnósticos, etc. Ejemplos 
de estos estándares de terminología, son: LOINC para resultados de laboratorio, SNOMED 
para términos clínicos e ICD para diagnóstico médico. 
 

3.2.1 SNOMED-CT (Systematized NOmenclature of MEDicine – Clinical Terms) 

SNOMED es una extensa nomenclatura médica, desarrollada inicialmente por el Colegio 
Americano de Patólogos (CAP21, College of American Pathologists) en cooperación con el 
Ministerio de Salud del Reino Unido (NHS, National Health Service) y actualmente 
administrada por una organización internacional denominada The International Health 
Terminology Standards Development Organisation22. La Nomenclatura Sistematizada de 
Medicina, conocida como SNOMED por su sigla en inglés, se desarrolló con el objeto de 
establecer una terminología médica de uso global, basada en conceptos que permitieran la 
captura de datos clínicos y la recuperación de información médica [60]. SNOMED ha sido 
diseñada para el manejo de historias clínicas electrónicas, análisis de resultados clínicos y 
apoyo en la toma de decisiones médicas. En abril de 2002 se publicó la primera edición en 
español de la terminología de referencia. La calidad del resultado de este trabajo ha sido 
validada en diferentes proyectos desarrollados en Argentina, España, México, Venezuela y 
Panamá [61]. Por ejemplo, en [62] se describe la implementación de una interfaz de 
terminologías (IfT, Interface Terminology) en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina 
para el ingreso, por parte del personal médico, de datos clínicos relacionados con 
diagnóstico y procedimientos. 
 

3.2.2 LOINC (Logical Observations Identifiers, Names and Codes) 

LOINC es una propuesta desarrollada y mantenida en los Estados Unidos por el Instituto 
Regenstrief23, una organización de investigación médica, sin ánimo de lucro y de 
reconocimiento internacional que busca facilitar el intercambio de resultados de laboratorio y 
exámenes clínicos. Comprende una base de datos denominada LOINC que almacena y 
proporciona un conjunto de nombres e identificadores universales para cada resultado y una 
aplicación llamada RELMA (Regenstrief LOINC Mapping Assistant) de uso gratuito, que 
permite la gestión de información dentro de la base de datos. Ha sido ampliamente acogido, 
desde su aparición en 1994, especialmente en los Estados Unidos, Suiza, Italia, Francia, 
Australia, Corea, Estonia, Brasil y Nueva Zelanda.  Se perfila como el estándar más difundido 
para su uso en laboratorios clínicos. En Alemania, por ejemplo, el Instituto Alemán de 
Normalización (DIN24, Deutsches Institut für Normung) lo ha adoptado como el estándar a 
utilizar para el manejo de los reportes de laboratorio y análisis clínicos. Los códigos LOINC y 
la información de la base de datos LOINC se transmiten generalmente en mensajes HL7 [63] 
– [66]. 

                                                 
21 CAP: College of American Pathologists, http://www.cap.org 
22 The International Health Terminology Standards Development Organisation, http://www.ihtsdo.org 
23 Regenstrief Institute, Inc. http://www.regenstrief.org 
24 DIN: Deutsches Institut für Normung. http://ww.din.de 



IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR HL7 PARA LA NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 
Ricardo A. Aguilar B., Amanecer Urrutia M. 
CAPÍTULO 3. ESTÁNDARES DE INTEROPERABILIDAD EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD 

 

- 30 - 
 

3.2.3 ICD (International Classification of Diseases) 

Formalmente conocido como la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICE) o 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) en 
inglés, es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que provee una 
codificación que permite clasificar enfermedades y una amplia variedad de signos vitales, 
síntomas, padecimientos y diferentes circunstancias causantes de lesiones y/o morbilidad 
[67]. ICD es usado a nivel mundial para la generación de estadísticas de morbilidad y 
mortalidad, en sistemas de facturación y en sistemas automáticos de apoyo utilizados en la 
toma de decisiones médicas. 
 
El ICD es revisado periódicamente y actualmente se encuentra en su edición número 10. El 
ICD-10 fue desarrollado en 1992 y se espera para el año 2011 contar con la edición número 
11 (ICD-11) que utilizará principios Web 2.0 para su revisión. El ICD-10 es el sistema de 
codificación de enfermedades usado en el sistema de información SIVIGILA del INS en 
Colombia. 
 

3.3 ESTÁNDAR DE MENSAJERÍA HL7 

En la sección 3.1 se presentaron y describieron dos de las organizaciones desarrolladoras 
de estándares de mensajería e intercambio de datos en entornos clínicos más importantes 
(HL7 y DICOM). En esta sección se presenta y describe, de manera general, el estándar de 
mensajería HL7, el cual permite comunicar sistemas de información dispersos, diferentes y 
heterogéneos en el ámbito de la salud; estos sistemas generalmente emiten o reciben 
mensajes de: registro, admisión, transferencia y alta de pacientes; pedidos de información al 
sistema, órdenes, resultados, observaciones clínicas, facturación y actualización de 
información de archivos maestros [68]. 
 
Para el intercambio de datos clínicos y administrativos, Health Level 7 propone la utilización 
de estructuras denominadas mensajes HL7, de los cuales se han desarrollado (hasta el 
momento) dos versiones, con enfoques y características completamente diferentes, 
conocidas como: HL7 Versión 2.x y HL7 Versión 3. Dichas versiones del estándar de 
mensajería son incompatibles entre sí, y se describen a continuación. 
 

3.3.1 HL7 Versión 2 

La Versión 2.x del estándar de mensajería HL7 se diseñó originalmente para intercambiar 
información en ambientes intra-hospitalarios en los Estados Unidos [55], siendo la 
especificación 2.6 la más reciente y la 2.5 la de más amplia implementación [54]. Las 
primeras versiones del estándar de mensajería 1.0 y 2.0 fueron publicadas en 1987 y 1988, 
respectivamente, y desde entonces el estándar ha estado en constante evolución [54]. De la 
Versión 2.x se han publicado diferentes especificaciones, según se observa en la Tabla 3.2. 
Cada una de las especificaciones ha sido diseñada para ofrecer compatibilidad con 
especificaciones previas (backward compatibility). 
 
En la sintaxis de los mensajes HL7 v2.x se utiliza la codificación ASCII25 [68] para 
representar los datos a transmitir en un formato plano, sin embargo, existen especificaciones 

                                                 
25 ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Código Estándar Americano para el 
Intercambio de Información). 
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que emplean reglas de codificación para mensajes HL7 basadas en XML (i.e. versiones 
2.3.1, 2.4, 2.5, 2.5.1 y 2.6) [69]. 
 

Especificación Fecha de publicación Fecha aprobación ANSI 
HL7 v2.1 1990 - 
HL7 v2.2 1994 Feb 8, 1996 
HL7 v2.3 1997 May 13, 1997 
HL7 v2.3.1 1999 Abr 14, 1999 
HL7 v2.4 2001 Oct 6, 2000 
HL7 v2.5 2003 Jun 26, 2003 
HL7 v2.6 2007 Oct 12, 2007 

Tabla 3.2 Especificaciones de la Versión 2.x del estándar de mensajería HL7. 
 
Cada una de las especificaciones de la Versión 2.x del estándar está organizada en 
capítulos, cada uno con un propósito específico. Por ejemplo, el capítulo 2: “Control, 
Estructura y Conformidad de los Mensajes” define cómo se codifican y decodifican los 
mensajes, mientras que el resto de capítulos representa el trabajo de un comité técnico 
sobre un área de información en salud específica. Este trabajo es aprobado de manera 
consensuada por todos los miembros de la organización HL7. 
 
A continuación se presentan los capítulos que conforman la Versión 2.5 [70] del estándar de 
mensajería HL7: 
 
� Capítulo 1: Introducción. 
� Capítulo 2: Control, Estructura y Conformidad de los Mensajes. 
� Capítulo 3: Administración de Pacientes. 
� Capítulo 4: Ordenes Clínicas. 
� Capítulo 5: Consultas. 
� Capítulo 6: Gestión Financiera. 
� Capítulo 7: Observaciones Clínicas. 
� Capítulo 8: Archivos Maestros. 
� Capítulo 9: Gestión de Documentos Clínicos. 
� Capítulo 10: Asignación de Turnos y Gestión de Recursos. 
� Capítulo 11: Remisión de Pacientes y Consulta Entre Instituciones. 
� Capítulo 12: Cuidado del Paciente 
� Capítulo 13: Automatización de Laboratorio Clínico. 
� Capítulo 14: Gestión de Aplicaciones 
� Capítulo 15: Gestión de Personal 
 
La especificación 2.6 agrega los capítulos 16: “Comunicación entre Prestadores y 
Financiadores” y 17: “Gestión de Inventario” [54]. 
 
Aunque el tipo y estructura de los mensajes de la Versión 2 está claramente definida 
(segmentos, campos, caracteres delimitadores, etc.) no existen restricciones semánticas y 
por lo general, las partes involucradas negocian el tipo de vocabulario a incluir en los 
elementos codificados de los mensajes. Esto representa una desventaja en el sentido que 
hace necesario establecer acuerdos previos y detallados entre los sistemas a interoperar con 
el fin de evitar ambigüedades en la interpretación de los datos intercambiados [55], [71]. La 
comunidad HL7 ha aceptado esta desventaja a favor de la mayor flexibilidad puesto que 
permite cumplir con requerimientos específicos de interoperabilidad. 
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3.3.1.1 Mensajes HL7 Versión 2 

Un mensaje es la estructura mínima utilizada para permitir el intercambio de datos entre dos 
o más sistemas de información. Cada mensaje HL7 Versión 2.x está compuesto, 
principalmente, por segmentos (Figura 3.1) y cada segmento está conformado por campos 
(Figura 3.2). Cada campo está compuesto por uno o más componentes y cada componente, 
a su vez, puede estar conformado por uno o más subcomponentes. 
 

�

Figura 3.1 Esquema de un mensaje HL7 Versión 2.x 
 
3.3.1.1.1 Segmentos. Un segmento de mensaje HL7 versión 2 (HL7 segment) es una 
agrupación ordenada de campos identificada por un código único de tres caracteres 
conocido como identificador de segmento (Segment Identifier). Los segmentos dentro de un 
mensaje HL7 versión 2 pueden ser obligatorios u opcionales y pueden ocurrir una sola vez o 
repetirse. En la Figura 3.2, por ejemplo, se tiene un mensaje ADT26 que contiene los 
siguientes segmentos: Encabezado de mensaje (MSH, Message Header), Descripción del 
tipo de acontecimiento o evento (EVN, Event), Identificación del Paciente (PID, Patient 
Identification) e Información de Estadía del Paciente (PV1, Patient Visit Information) [55]. 
 

 
Figura 3.2 Esquema de un mensaje ADT y sus segmentos. 

 
En la convención establecida para los mensaje HL7 v.2x, cuando el identificador de 
segmento aparece entre corchetes […] significa que se trata de un segmento opcional, si 
aparece entre llaves {…} significa que puede repetirse. 
 
3.3.1.1.2 Campos. Un campo (field) es una cadena de caracteres definida por un tipo 
de dato de HL7. 
 

                                                 
26 Un mensaje ADT (Admission, Discharge and Transfer) es el mensaje HL7 Versión 2 utilizado para intercambiar información 
de admisión, alta y transferencia de pacientes. 
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�

Figura 3.3 Esquema de un segmento y sus campos. 
 
3.3.1.1.3 Caracteres de separación. En la construcción de mensajes HL7v2.x se 
utilizan caracteres especiales como separadores (separating characters). Por ejemplo, los 
segmentos se separan con el carácter retorno de carro <CR> (carriage return). Los 
caracteres de separación utilizados por defecto y que se definen en el segmento MSH se 
muestran en la Tabla 3.3. 
 

Carácter Código ASCII Descripción 
| 124 Separador de campo 
^ 94 Separador de componente 
& 38 Separador de sub-componente 
~ 126 Carácter de repetición 
\ 92 Carácter de escape 

Tabla 3.3 Caracteres de separación utilizados por defecto en mensajes HL7v2.x. 
 
En resumen, un mensaje HL7v2.x está conformado por segmentos separados entre sí por el 
carácter <CR>. Cada segmento está conformado por campos divididos por el separador de 
campos (|). Cada campo está compuesto por uno o más componentes divididos por el 
separador de componentes (^) existiendo correspondencia entre cada componente y un tipo 
de dato HL7 específico. También puede ocurrir que un componente esté formado por uno o 
más subcomponentes separados por el carácter separador de subcomponentes (&). 
 
3.3.1.1.4 Ejemplo y descripción de un mensaje HL7 Versión 2. En la Figura 3.4 
se presenta un ejemplo de un mensaje HL7 Versión 2.5 utilizado para notificar la admisión de 
un paciente en un centro hospitalario. El tipo de mensaje corresponde a un mensaje ADT_01 
del Capítulo 3: Administración de Pacientes (ADT: Admission, Discharge and Transfer, A01: 
Admit a Patient) 
 

MSH|^~\&|ADT1|MCM|LABADT|MCM|200808181126|SECURITY|ADT^A01|MSG00001|P|2.5|<cr> 
EVN|A01|200808181123||<cr> 
PID|||PATID1234^5^M11||GARCIA^GOMEZ^LUIS^CARLOS||19610615|M||C|CARRERA 2N 10-
15|CO|(0928)201234|(0928)8205678||M||PATID12345001^2^M10|123456789|987654|<cr> 
NK1|SALINAS^FERNANDEZ^MARIA^ALEJANDRA|WIFE||||||<cr> 
PV1|1|I|20^12^01||||004777^CASTILLO^RIOS^DANIEL|||SUR||||ADM|A0|<cr> 

Figura 3.4 Ejemplo de un mensaje HL7 versión 2.5 
 
El mensaje indica que un paciente llamado Luis Carlos García Gómez nacido el 15 de junio 
de 1961, fue admitido el 18 de agosto de 2008 a las 11:23AM por el doctor Daniel Castillo 
Ríos (#004777) para cirugía (SUR, surgery). Fue ubicado en la sala 12, cama 01 en la 
unidad de enfermería 20. El mensaje fue enviado por el sistema ADT1 al sistema LABADT 
(ambos ubicados en MCM) en la misma fecha que se produjo la admisión del paciente, pero 
tres minutos más tarde, luego de que ocurriera. 
 
Cada línea en el mensaje es un segmento y cada segmento contiene información específica, 
por ejemplo: el segmento MSH contiene información acerca de la aplicación que envía y 
recibe el mensaje, el tipo de mensaje y la hora en que fue enviado, etc. También especifica 
los caracteres de separación a utilizar. El segmento EVN contiene información acerca del 
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tipo de mensaje. Por ejemplo, A01 (Admisión de un paciente). El segmento PID contiene 
información demográfica acerca del paciente como nombres y apellidos, dirección, 
identificación, etc. El segmento NK1 contiene información sobre los familiares del paciente. 
El segmento PV1 contiene información acerca de la estadía del paciente en el hospital, tal 
como número de cama, ubicación, servicio y médico tratante, etc. 
 

3.3.2 HL7 Versión 3 

Hasta la aparición del estándar de mensajería HL7, las interfaces entre sistemas de 
información eran diseñadas a la medida y de manera específica y particular, según la 
necesidad de cada requerimiento de interoperabilidad. Se requería el diseño de las 
interfaces tanto en el lado de la aplicación generadora de datos como en el de la receptora, y 
de esta manera, el desarrollo de interfaces era costoso. Hacia 1980, el número de interfaces 
en un hospital típico de los Estados Unidos era pequeño y su costo muy alto [54], [72]. 
 
La Versión 2 del estándar fue creada y desarrollada, inicialmente, por los mismos 
especialistas en interfaces para sistemas de información en entornos clínicos, y por usuarios 
finales interesados en encontrar una manera de minimizar el tiempo y costos de 
implementación de dichas interfaces. Al principio, se tenía la idea que entre más flexible y 
ambiguo fuese el estándar, este sería más fácilmente acogido y que si el estándar fuese 
demasiado rígido, su utilización sería descartada rápidamente; debido a que cada 
organización y sistema de información en salud posee sus propias características y 
requerimientos de interoperabilidad. 
 
La creciente utilización de la Versión 2 del estándar de mensajería (tanto en los Estados 
Unidos como en el resto del mundo) debido principalmente, a su gran flexibilidad y 
adaptabilidad para ajustarse a necesidades y requerimientos específicos de 
interoperabilidad, permitió detectar diversos inconvenientes, limitaciones y serios problemas 
(relacionados tanto con el desarrollo de los mensajes como con su utilización) que generaron 
preocupación en la comunidad HL7. Algunos de estos problemas se presentan a 
continuación [54]: 
 
� El proceso de desarrollo de la Versión 2.x es completamente ad-hoc. 
� No existe una metodología explicita para la generación de los mensajes. 
� Los afiliados no cuentan con una guía formal para la construcción de los mensajes. 
� La descripción de los campos de datos y eventos disparadores se realiza en lenguaje 

natural. No hay una definición formal. 
� Las relaciones entre campos no son claras. 
� Los campos de datos, segmentos y eventos disparadores son excesivamente reutilizados, 

lo cual genera demasiada opcionalidad. 
� Los capítulos evolucionan de manera aislada, generando duplicidad e incoherencia en el 

estándar. 
� No se especifica la forma cómo debe responder determinado sistema de información o 

aplicación al aceptar un mensaje o evento disparador. 
 
Los grandes avances en metodologías, técnicas de modelamiento, análisis, diseño y en 
general de las tecnologías de la información; condujeron a la organización HL7 a replantear 
el estándar de mensajería. Específicamente se buscó minimizar la opcionalidad de la Versión 
2 desarrollando una metodología que hiciera uso de técnicas modernas de análisis para el 
diseño de los mensajes y que incluyese un mecanismo que permitiera soportar la necesidad 
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de ajustar el estándar a las necesidades locales de cada afiliado (principio de 
internacionalización) [54]. 
 
La Versión 3 del estándar de mensajería fue aprobada por ANSI en 2004 y no representa la 
continuidad de la Versión 2, sino una mejora con respecto a ella. Brinda interoperabilidad 
semántica y emplea una metodología formalizada, conocida como HL7 Development 
Framework (HDF) (anteriormente, Message Development Framework (MDF)) para la 
creación de mensajes. Tal metodología involucra la definición de diferentes modelos de 
información desarrollados bajo una metodología orientada a objetos [54], de los cuales, el 
principal se conoce como Modelo de Información de Referencia HL7 (HL7 RIM, HL7 
Reference Information Model). A partir del RIM de HL7 se derivan otros dos modelos de 
información: el DMIM y el RMIM. La versión 3 emplea UML (Unified Modeling Language) 
como lenguaje de modelamiento y sugiere la utilización de XML (Extensible Markup 
Language) como tecnología de implementación de los mensajes. 
 
3.3.2.1 Modelos de Información. 
 
Un modelo de información define una estructura genérica para expresar conceptos de un 
dominio específico. En dicho modelo se expresan las clases de información requeridas y sus 
propiedades (e.g. atributos, relaciones, restricciones y estados). La principal característica de 
la Versión 3 es la definición de diferentes modelos de información, los cuales se describen a 
continuación. 
 
3.3.2.1.1 Modelo de información de referencia HL7 (HL7 Reference 
Information Model). El Modelo de Información de Referencia HL7 (HL7 RIM) es un 
modelo conceptual abstracto diseñado con el ambicioso objetivo de modelar objetos en 
todos los dominios del ámbito de la salud a partir de cuatro clases principales: Act, Entity, 
Role y Participation. 
 
� La clase Acto (Act) permite representar actos clínicos en general (e. g. admisión de 

pacientes, órdenes y observaciones). 
� La clase Entidad (Entity) permite representar a los actores que participan en dicho acto (e. 

g. organizaciones, personas). 
� La clase Rol (Role) representa el papel que cada entidad (Entity) ejecuta (e.g. paciente, 

médico). 
� La clase Participación (Participation) representa el contexto del acto y gráficamente es 

una asociación entre una clase Role y una clase Act. 
 
Además de estas cuatro clases también existen dos clases relacionales que permiten 
establecer asociaciones: ActRelationship (asociaciones entre parejas de actos) y RoleLink 
(asociaciones entre roles expresando dependencia) [73] – [75]. 
 
Cada una de las clases que conforman el RIM de HL7 se distingue fácilmente gracias a una 
clasificación en colores: actos en rojo, entidades en verde, roles en amarillo, participaciones 
en azul celeste, relaciones entre actos en rosado y enlaces entre roles en amarillo claro.  
 
En la Figura 3.5 se observa el diagrama de clases en notación UML del RIM de HL7. Se trata 
de un diagrama estático por lo cual, sólo explica los atributos de cada clase y las relaciones 
entre ellas. Sus clases no poseen métodos. 
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3.3.2.1.2 Modelo de Información de Mensajes de Dominio (D-MIM, Domain 
Message Information Model). Es el modelo de información derivado del Modelo de 
Información de Referencia HL7 (HL7 RIM) que incluye sólo las clases y sus propiedades 
(atributos y relaciones) que pueden ser usadas para crear mensajes dentro de un dominio 
clínico (área de interés en el ámbito de la salud) en particular [75]. 
 
3.3.2.1.3 Modelo de Información de Mensajes Refinado (R-MIM, Refined 
Message Information Model). Es el modelo de información derivado del Modelo de 
Información de Mensajes de Dominio (D-MIM) que incluye sólo las clases y sus propiedades 
(atributos, relaciones y asociaciones) y tipos de datos para la descripción abstracta de la 
estructura de mensajes dentro de un dominio especifico denominadas HMDs (Hierarchal 
Message Definitions) [75]. 
 
3.3.2.1.4 Descripciones Jerárquicas de Mensaje (HMD, Hierarchical Message 
Descriptions). Los HMDs describen de forma abstracta la estructura de los mensajes de 
acuerdo a la información contenida en un R-MIM. La descripción se hace de manera 
abstracta sin tener en cuenta la tecnología de implementación final de dichos mensajes (e.g. 
XML) [75]. 
 
3.3.2.1.5 Tipos de Elementos de Mensaje Comunes (CMETs, Common 
Message Element Types). Los CMETs son otro tipo de modelo de información multi-
dominio derivados de un D-MIM. Se consideran bloques o fragmentos de mensaje que 
pueden ser reutilizados por otros tipos de mensajes en diferentes dominios HL7 [75]. 
 
Tanto el D-MIM como el R-MIM y los CMETs son diagramas que muestran las relaciones 
entre clases utilizando una modificación de la notación UML desarrollada por HL7. Esta 
notación UML modificada permite abreviar algunas relaciones, hace que los diagramas sean 
más pequeños y más concisos y permite proveer visualmente más información. 
�
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�

�

Figura 3.5 Modelo de Información de Referencia de HL7 (HL7 RIM)�
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3.3.2.2 Generación de Mensajes HL7 Versión 3 

Empleando una metodología formalmente definida por HL7, a partir del modelo abstracto 
y genérico de información de referencia RIM HL7, es posible definir para cada dominio 
dentro del ámbito de la salud un modelo de información específico (D-MIM). En este paso, 
se busca especializar o extender clases (clonación de clases) del RIM y actualizar sus 
atributos, (i.e. adicionar o eliminar atributos según se requieran o no). Este proceso se 
denomina especialización y restricción (cloning and restricting). Si existen requerimientos 
de información en el DIM fuera del alcance del RIM, estas extensiones deben ser 
armonizadas mediante la presentación de una propuesta al Comité de Modelamiento y 
Metodologías de HL7 (MnM, Modeling & Methodology). 
 
El siguiente paso es construir el Modelo de Información de Mensajes Refinado (R-MIM) 
incluyendo esta vez, sólo las clases y sus propiedades (atributos, relaciones y 
asociaciones) utilizadas para la definición de un conjunto de mensajes para cada dominio 
de interés [76]. La información contenida en el R-MIM se traduce en una descripción 
abstracta de mensaje denominada HMD. El HMD (Hierarchical Message Descriptions) es 
una tabla con estructura jerárquica que especifica la forma en que debe ser formateado 
un mensaje (proceso de serialización) en alguna tecnología específica. Dado que 
actualmente HL7 sugiere la utilización de XML para la implementación de los mensajes 
Versión 3, como último paso, la información contenida en un HMD es transferida a una 
definición de esquemas XML empleando un generador de esquemas HL7 específico. 
 
En la Figura 3.6 se muestra el proceso descrito anteriormente mediante el cual se 
generan mensajes HL7 Versión 3 a partir del RIM HL7. 
 

3.3.2.3 Dominios Universales HL7 para la Versión 3 

La Versión 3 del estándar de mensajería HL7 especifica mensajes para intercambiar 
información en diferentes dominios en el ámbito de la salud. Estos dominios se 
denominan Dominios Universales (Universal Domains) y están divididos en dos grandes 
grupos: dominios de gestión administrativa y dominios de gestión clínica y de salud. 
Algunos de ellos se presentan y describen brevemente a continuación, de acuerdo al HL7 
Version 3 Ballot [77] correspondiente a mayo de 2009: 
 

Dominios de Gestión Administrativa: 

� Account and Billing: Permite la gestión de cuentas y facturación 
� Claims & Reimbursement: Permite la gestión de reclamos y reembolsos 
� Patient Administration: Permite la gestión de pacientes, sistemas de admisión, 

ubicación de pacientes, internación y emergencias 
� Materials Management: Permite la gestión de inventario. 
� Personnel Management: Permite la gestión de los recursos humanos. 
� Scheduling: Permite la gestión de agendas y programación de horarios (e.g. turnos, 

citas, reserva de recursos, etc.) 
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�

Figura 3.6 Representación del Proceso de generación de mensajes HL7 Versión 3 a partir del RIM de HL7. 
�
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Dominios de Gestión Clínica y de Salud: 

� Clinical Decision Support: Permite la gestión de mensajes para generar y enviar consultas 
a sistemas que almacenan conocimiento médico para brindar apoyo al personal en salud 
en la toma de decisiones. 

� Clinical Document Architecture: Permite la gestión de documentos CDA R2 (Clinical 
Document Architetcure, Release 2), un estándar de marcado de documentos que 
específica la estructura y semántica de los documentos clínicos (e.g. historias clínicas). 

� Immunization: Permite la gestión de mensajes con información sobre vacunación. 
� Laboratory: Permite la gestión de mensajes con resultados de laboratorio. 
� Orders and Observations: Permite gestionar el intercambio de mensajes para órdenes y 

resultados en forma genérica. 
� Medication: Contiene un modelo para la descripción de medicamentos de acuerdo a los 

diversos requerimientos de otros dominios. 
� Pharmacy: Permite la gestión de la mensajería utilizada para soportar el envío de 

información sobre la prescripción, entrega y administración de medicamentos. 
� Public Health: Permite la gestión de mensajes y documentos utilizados para soportar el 

reporte de eventos epidemiológicos e investigación en salud pública. 
� Regulated Studies: Permite la gestión de especificaciones para informar sobre la 

estabilidad de medicamentos. 
� Specimen Domain: Permite la gestión de mensajes relacionados con el manejo de 

muestras durante todos los procesos de análisis. 
� Therapeutic Devices: Define los modelos requeridos para recibir datos de dispositivos 

terapéuticos (por ejemplo: marcapasos, desfibriladores, etc.) 
 
En conclusión, la versión más reciente del estándar de mensajería HL7 (HL7 Versión 3), 
ofrece diferentes modelos de información que permiten modelar el entorno clínico en 
diferentes áreas o dominios, como por ejemplo: el clínico-administrativo y de salud pública. 
Estos modelos pueden ser utilizados en el diseño e implementación de sistemas de 
información interoperables, considerando una metodología diferente a las comúnmente 
utilizadas. El siguiente capítulo, describe tal metodología, la cual permite considerar estos 
modelos mediante su armonización con los modelos de análisis y diseño tradicionales. Dicha 
metodología se denomina HIS-DF y fue desarrollada por el director de este trabajo de grado. 
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4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Un factor crucial en cualquier proceso de desarrollo para sistemas de información en salud 
(i.e. análisis de requerimientos, diseño, implementación, evaluación, uso y mantenimiento) lo 
constituye la definición de la arquitectura del sistema. Dicha definición constituye un reto que 
requiere la existencia de una metodología de desarrollo que considere todos los 
requerimientos de sistemas de información en salud modernos (orientación a componentes y 
servicios, utilización de metodologías dirigidas por modelos, flexibilidad, escalabilidad, 
interoperabilidad semántica, fiabilidad, etc.) Tal metodología sólo puede obtenerse a partir de 
la armonización de aproximaciones arquitectónicas existentes en ingeniería del software e 
informática en salud. 
 
En este capítulo se describe en detalle el Marco de Desarrollo para Sistemas de Información 
en Salud (HIS-DF, Health Information Systems – Development Framework) como la 
metodología empleada para el análisis, diseño e implementación de la arquitectura de 
referencia del sistema de notificación de eventos de interés en salud pública a desarrollar en 
el presente trabajo de grado. HIS-DF fue desarrollada por el director de este trabajo de grado 
como una tesis doctoral dentro del eHealth Competence Center de Regensburg, Alemania 
[78]. HIS-DF integra de manera novedosa, procesos de desarrollo como RUP (Rational 
Unified Process) [79], además de modelos y arquitecturas de referencia como la Arquitectura 
Dirigida por Modelos (MDA, Model Driven Architecture) [80], la Arquitectura Orientada al 
Servicio (SOA, Service Oriented Architecture) [81], el Modelo de Referencia de ISO para el 
Procesamiento Abierto y Distribuido (RM-ODP, Open Distributed Processing – Reference 
Model) [82] y estándares eSalud (HL7, CEN, ISO); ofreciendo un completo marco de 
desarrollo para el diseño de arquitecturas de sistemas de información en salud. 
 

4.1 METODOLOGIAS DE REFERENCIA 

Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos, técnicas y 
ayudas a la documentación para el desarrollo de productos software. Combinan el empleo de 
modelos o representaciones gráficas junto con procedimientos detallados. En esta sección, 
se detallan las metodologías tomadas como referencia en HIS-DF: 
 
� Modelo Genérico de Componentes (GCM) 
� Modelo de Referencia para el Procesamiento Abierto y Distribuido (RM-ODP) 
� Proceso Unificado de Desarrollo (RUP 
� Desarrollo Dirigido por Modelos (MDD) y Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) 
� Marco Arquitectónico del Open Group (TOGAF) 
� Práctica recomendada IEEE 1471-200 
� Marco de Desarrollo de HL7 (HDF) 
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4.1.1 Modelo Genérico De Componentes (GCM, Generic Component Model) 

El Modelo Genérico de Componentes (GCM), desarrollado en la década de los años noventa 
en el Departamento de Informática Médica de Magdeburg (Alemania) [83], brinda un marco 
para la descripción y modelamiento de cualquier sistema en el mundo real. Considera la 
propiedad común a todos los sistemas de estar compuestos por elementos que interactúan 
entre sí constituyendo un todo. Sin desconocer la naturaleza única de cada sistema, este 
modelo puede ser usado con el propósito de analizar sistemas de información en salud. Los 
componentes en el contexto del GCM están definidos como elementos de sistema en lugar 
de componentes software. 
 
El modelo de abstracción GCM considera las interrelaciones entre diferentes dominios, la 
composición o descomposición (generalización y especialización) de sus componentes y los 
diferentes puntos de vista del sistema. GCM define tres dimensiones para modelar y reducir 
la complejidad de un sistema [84], [85], [86], tal como se muestra en la Figura 4.1. Estas tres 
dimensiones pueden considerarse de manera independiente. 

 
Figura 4.1 Modelo Genérico de Componentes 

 
La primera dimensión reduce la complejidad de dominios interrelacionados en el sistema, 
mediante la identificación de dominios de interés o dominios relacionados al sistema. Los 
posibles dominios de interés, pueden ser de diferentes tipos: médicos, legales, 
administrativos, financieros, técnicos, sociales, organizacionales, etc. 
 
La segunda dimensión reduce la complejidad estructural del sistema, mediante su 
descomposición. Como resultado, la granularidad del sistema puede incrementarse, 
empezando por identificar los conceptos del negocio (business concepts), luego el conjunto 
de sus relaciones (relations networks) y funciones o servicios básicos (basic 
services/functions) hasta llegar a describir los conceptos básicos del sistema (basic 
concepts). 
 
La tercera dimensión, considera y extiende los puntos de vista definidos en el RM-ODP de 
ISO (i.e. empresarial, información, computacional, de la ingeniería y de la tecnología), los 
cuales se utilizan para la definición y descripción de un sistema. 
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4.1.2 Modelo de Referencia para el Procesamiento Abierto y Distribuido (ISO 10746) 

ISO 10746 es un estándar desarrollado por la ISO/IEC en colaboración con la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T), con el propósito de definir un marco 
conceptual (referido como modelo de referencia RM-ODP) para la especificación de sistemas 
para el procesamiento abierto y distribuido [82]. El núcleo central del modelo de referencia 
RM-ODP lo conforman cuatro normas fundamentales, que definen y especifican su 
estructura y elementos básicos: 
 
- ITU-T Rec. X.901 | ISO/IEC 10746-1: Visión de Conjunto (Overview). 
- ITU-T Rec. X.902 | ISO/IEC 10746-2: Fundamentos (Foundations).  
- ITU-T Rec. X.903 | ISO/IEC 10746-3: Arquitectura (Architecture).  
- ITU-T Rec. X.904 | ISO/IEC 10746-4: Semántica Arquitectural (Architectural semantics). 
 
El marco de referencia que RM-ODP proporciona, permite: examinar, describir y especificar 
un sistema desde diferentes perspectivas denominadas puntos de vista (viewpoints). Cada 
una de estos puntos de vista trata de satisfacer a una audiencia distinta, cada una interesada 
en aspectos diferentes del sistema. A continuación, brevemente se describen los puntos de 
vista que RM-ODP define y que considera básicos a la hora de definir un sistema: 
 
� El punto de vista de la empresa (Enterprise Viewpoint), describe los requisitos desde la 

perspectiva del propio negocio, así como la manera en la que pretende satisfacerlos. Se 
centra en la finalidad, alcance, entorno y políticas que rigen las actividades del sistema 
especificado, dentro de la organización de la cual forma parte. 
 

� El punto de vista de la información (Information Viewpoint), describe el tipo de información 
que va a manejar el sistema, así como la estructura de los datos y sus posibles valores. 
Se centra en las clases de información tratadas por el sistema, su semántica, y las 
restricciones impuestas sobre la utilización e interpretación de dicha información. 

 
� El punto de vista computacional (Computational Viewpoint), describe la funcionalidad que 

ha de ofrecer el sistema, así como su descomposición y organización funcional. Para ello 
trata de describir el sistema como un conjunto definido de objetos o componentes lógicos 
que interactúan entre sí mediante interfaces. 

 
� El punto de vista de la ingeniería (Engineering Viewpoint), describe la infraestructura 

necesaria para soportar el procesamiento distribuido del sistema, así como la forma de 
distribución de los datos y operaciones que permitan al sistema proporcionar la 
funcionalidad requerida. 
 

� El punto de vista de la tecnología (Technology Viewpoint) describe la tecnología que 
soportará el sistema, considerando la infraestructura de hardware, software y 
comunicaciones, que permita el procesamiento y la funcionalidad necesaria, así como la 
representación y distribución de los datos. 

 

4.1.3 Proceso Unificado de Desarrollo de Software (Unified Software Development 
Process) 

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, comúnmente conocido como el Proceso 
Unificado (UP, Unified Process), es un proceso genérico de ingeniería del software 
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propuesto por Ivar Jacobson, Grady Booch y James Rumbaugh que busca asegurar la 
producción de software de alta calidad que satisfaga las necesidades del cliente o usuario 
final dentro de un plan y presupuesto predecibles [79], [87]. El Proceso Unificado de Rational 
(RUP, Rational Unified Process) [79], como una instancia de UP, ha evolucionado como el 
estándar de facto para el proceso en la ingeniería del software en la actualidad. Sus autores 
destacan tres características esenciales: es un proceso dirigido por casos de uso, es 
centrado en la arquitectura y es iterativo e incremental [87]. 
 
RUP divide el proceso en fases y flujos de trabajo necesarios para transformar los 
requerimientos de usuario en un sistema software. Identifica seis flujos de trabajo principales 
(flujos de trabajo técnicos): modelamiento del negocio, análisis, diseño, implementación, 
pruebas y despliegue. Para definir cómo el proceso se lleva a cabo en el tiempo, RUP 
identifica cuatro fases iterativas (inicio, elaboración, construcción y transición). Cada fase 
está implementada como un conjunto de flujos de trabajo que pueden repetirse tantas veces 
como sea necesario (iteraciones RUP). Cada flujo de trabajo esta descrito como un conjunto 
de actividades (tareas RUP) que serán ejecutadas por los diferentes miembros del equipo de 
desarrollo (roles RUP) conduciendo al desarrollo de modelos del sistema y generación de 
documentación (productos y artefactos RUP) para soportar el desarrollo de sistemas 
software. La Figura 4.2 describe la estructura RUP y las interrelaciones entre sus principales 
componentes. 
 

Software engineering process

Organized by

expressed as

Described  by

Described  by

Workflows

Workflow details

Software engineering process

Organized by

expressed as

Described  by

Described  by
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Figura 4.2 Estructura del proceso RUP 
 
RUP inicialmente fue respaldado y distribuido como una producto comercial de Rational 
Software Inc. Por aquel entonces, el proceso era ofertado como un conjunto de documentos 
y material de apoyo que describía en detalle los componentes del proceso de desarrollo 
(tareas, actividades y roles) y los diferentes escenarios (proyectos) en los cuales podía ser 
usado. En 2005, luego de que el producto fuera adquirido por IBM (International Business 
Machines Corporation), RUP evolucionó hacia una plataforma software denominada Rational 
Method Composer (RMC) que permite adaptar el proceso a las necesidades de cada 
proyecto de ingeniería software.  
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RMC es utilizada en HIS-DF, ajustando las buenas prácticas de RUP, para proyectos de 
gran escala con el objeto de proveer una configuración de proceso que soporte el desarrollo 
de arquitecturas para sistemas de información en salud. 
 

4.1.4 Desarrollo Dirigido por Modelos (MDD) y Arquitectura Dirigida por Modelos 
(MDA) 

El Desarrollo de software Dirigido por Modelos (MDD), es una aproximación que hace 
referencia a la utilización intensiva de modelos en el proceso de desarrollo de sistemas. El 
Object Management Group (OMG) formaliza la aproximación MDD, proponiendo la 
Arquitectura Dirigida por Modelos (MDA) como un proceso de desarrollo caracterizado por el 
uso de modelos y mecanismos para permitir la transformación automática entre dichos 
modelos. Se basa en la idea de separar los detalles de especificación (responsabilidades o 
requerimientos del negocio) de los de la implementación del sistema (responsabilidades 
tecnológicas), lo que la hace apropiada para el diseño de arquitecturas de sistemas [80]. La 
ventaja de esta separación de responsabilidades, es que ambos aspectos pueden 
evolucionar individualmente sin generar dependencias entre sí. 
 
Los tres objetivos específicos de MDA son: portabilidad, interoperabilidad y reusabilidad [80]. 
Un diseño MDA consiste, básicamente, de un conjunto de modelos del sistema que reflejan 
el comportamiento de la aplicación desde diferentes niveles conceptuales, junto con otro 
conjunto de modelos de transformación que permiten fácilmente, la transformación de un 
modelo a otro. Estos modelos de transformación se definen según la plataforma de 
implementación y de acuerdo a un conjunto de reglas de transformación. 
 
En MDA se distinguen tres tipos de modelos: 

 
� El Modelo Independiente de la Computación (CIM, Computation Independent Model), que 

es una descripción de la lógica del negocio desde una perspectiva independiente de la 
computación. Es un modelo del dominio. 
 

� El Modelo Independiente de la Plataforma (PIM, Platform Independent Model) que es una 
descripción de la funcionalidad del sistema en forma independiente de las características 
de plataformas de implementación especificas. 
 

� El Modelo Específico de la Plataforma (PSM, Platform Specific Model) que es una 
descripción del sistema en términos de una plataforma específica. 

 
MDA define ampliamente un ciclo de vida para el desarrollo de un sistema que no difiere de 
los ciclos de vida software tradicionales. El PIM es el resultado de las fases de estudio de 
requerimientos y análisis del sistema. El PSM es el principal resultado del proceso de diseño 
y la transformación de PSM a código, se relaciona con las fases de implementación, prueba 
y despliegue. 
 
Sin embargo, MDA no establece ninguna metodología específica de desarrollo (definición de 
procesos, actividades, artefactos, etc.) de un sistema distribuido o de su arquitectura. Ignora, 
especialmente, los aspectos relacionados con los requerimientos de la empresa. 
 
Un mecanismo importante en MDA para soportar la transformación automática de modelos 
es el perfilamiento (profiling). El perfilamiento, comúnmente, se define como un mecanismo 
formal para especializar un meta-modelo de referencia, de tal forma que es posible adaptar 
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dicho modelo a una plataforma o dominio especifico. En UML, los perfiles se definen como 
paquetes que contienen estereotipos que representan meta-clases de un meta-modelo que 
pueden ser extendidas. Un estereotipo se representa como una clase UML junto con sus 
atributos utilizando la etiqueta <<stereotype>> antes del nombre de la clase. 
 

4.1.5 Marco Arquitectónico del Open Group (TOGAF, The Open Group Architecture 
Framework) 

Una empresa es una entidad compleja compuesta de personas y procesos, que producen 
productos o servicios para los clientes [88]. Para capturar la visión completa del sistema 
empresarial en todas sus dimensiones y complejidad surge el concepto de Arquitectura 
Empresarial. La arquitectura empresarial identifica los componentes principales de la 
organización y su relación para conseguir los objetivos de negocio. Dichas arquitecturas 
alcanzaron popularidad cuando Jhon Zachman desarrolló su marco para el tratamiento de 
sistemas de información de gran escala [89], [90]. 
 
Una característica o un principio específico de las arquitecturas empresariales es la 
definición de vistas [91]. La complejidad de una empresa hace que sea difícil, por no decir 
imposible, su estudio bajo una única perspectiva. Normalmente no hay una única 
arquitectura de empresa, sino que ésta se define en función de las arquitecturas o vistas que 
la componen [92]. 
 
El Marco Arquitectónico del Open Group (TOGAF) es un marco desarrollado por el Foro de 
Arquitectura27 del Open Group28 que tiene por objetivo llegar a convertirse en el estándar 
para el desarrollo de arquitecturas empresariales (Enterprise IT Architecture) ofreciendo un 
enfoque comprensivo para su diseño, planeación, implementación y manejo. Dicha 
arquitectura es modelada, generalmente, considerando cuatro dimensiones o dominios: 
Negocio, Aplicaciones, Datos y Tecnología. TOGAF provee además, un conjunto de 
arquitecturas básicas que buscan facilitar al equipo de arquitectos la visualización del estado 
actual y futuro de la arquitectura. 
 
Las cuatro dimensiones o dominios propuestos en TOGAF para el modelamiento de la 
arquitectura empresarial (Enterprise Architecture) se representan en la Figura 4.3 y se 
describen a continuación: 
 
� Arquitectura de Negocio (Business Architecture): la cual permite definir la estrategia, la 

estructura y los procesos de negocio más importantes de la organización. 
 

� Arquitectura de Aplicaciones (Applications Architecture): la cual provee una guía de 
implementación para cada una de las aplicaciones consideradas dentro del proyecto, así 
como también para las interacciones  entre dichas aplicaciones y sus relaciones con los 
procesos de negocio más importantes de la organización. 
 

� Arquitectura de Datos o de Información (Data Architecture): la cual describe la estructura 
lógica y física de los datos de la organización, así como los recursos de gestión y 
administración de dichos datos. 
 

                                                 
27 Foro de Arquitectura del Open Group, http://www.opengroup.org/architecture/ 
28 The Open Group, http://www.opengroup.org 
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� Arquitectura de Tecnología (Technology Architecture): la cual describe la infraestructura 
de hardware, software y de redes requerida para soportar el despliegue de las 
aplicaciones principales y de misión critica de la organización. 

 

 
Figura 4.3 Dominios TOGAF para la definición de una Arquitectura Empresarial (Enterprise 

Architecture) 

 
TOGAF está conformado por: el Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM, Architecture 
Development Method), el Continuum Empresarial (Enterprise Continuum) y la Base de 
Recursos (Resource Base). El Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM, Architecture 
Development Method) es el principal componente de TOGAF y es el método definido para el 
desarrollo de una arquitectura empresarial que cumpla con las necesidades del negocio y de 
tecnologías de la información en una organización. Puede ser ajustado y personalizado 
según las necesidades de cada organización y una vez definido se utiliza para la ejecución 
de las actividades de desarrollo de la arquitectura. 
 
El proceso ADM es iterativo y cíclico. Consta de las siguientes nueve fases: 
 
� Fase preliminar: Framework and principles. Que tiene como propósito identificar a todos 

los interesados o implicados (stakeholders) en el proceso de implementación. 
� Fase A. Architecture vision. 
� Fase B. Business architecture. 
� Fase C. Information system architectures. 
� Fase D. Technology architecture. 
� Fase E. Opportunities and solutions. 
� Fase F. Migration planning. 
� Fase G. Implementation governance. 
� Fase H. Architecture change management. 
 
El flujo del proceso ADM de TOGAF se ilustra en la Figura 4.4 
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Figura 4.4 Proceso iterativo y cíclico del Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM) de TOGAF 

 
TOGAF tiene como principal objetivo establecer un enlace entre los departamentos de 
negocio (usuarios de las plataformas tecnológicas) y los departamentos técnicos 
(encargados de crear las plataformas y ofrecer los servicios demandados). De esta manera, 
TOGAF facilita el entendimiento entre Negocio y Tecnología y establece un entorno de 
comunicación sin barreras, donde la información fluye entre los diferentes implicados en el 
proyecto (stakeholders) aportando múltiples beneficios a ambas áreas entre los cuales se 
destacan: la reducción de costes y de riesgos, la identificación de oportunidades, la 
existencia de un lenguaje común, la flexibilidad y la adaptación ante cambios cada vez más 
frecuentes y rápidos en las empresas. 
 

4.1.6 Práctica Recomendada IEEE 1471-2000 

Como se menciona al inicio del Capítulo 2 de esta monografía, los estándares son conjuntos 
de reglas y definiciones que especifican cómo llevar a cabo un procedimiento, pero además, 
también se puede mencionar que existe una clase de estándares denominados prácticas 
recomendadas (recommended practices) que al ser consideradas permiten obtener 
productos de alta calidad de manera costo-efectiva [93]. El estándar IEEE 1471-2000 es uno 
de ellos y es utilizado como marco de referencia conceptual para explicar los diferentes 
aspectos arquitectónicos planteados en HIS-DF. 
 
El estándar IEEE 1471-2000 o Práctica IEEE Recomendada para la Descripción 
Arquitectónica de Sistemas Intensivos en Software (Recommended Practice for Architectural 
Description of Software Intensive Systems) refleja tendencias generalmente aceptadas en 
diferentes prácticas para la descripción de arquitecturas software y busca proveer el marco 
de referencia en el cual codificar elementos comunes entre dichas iniciativas existentes y de 
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esta manera, permitir el despliegue de futuros desarrollos en tecnología de arquitectura 
software. 
 
El estándar hace una clara distinción entre la arquitectura de un sistema software y la 
descripción de dicha arquitectura. IEEE 1471-2000 considera los sistemas (systems) en el 
contexto de su misión (mission), su entorno (environment) y los diferentes actores implicados 
en su operación (stakeholders) [94]. Establece la descripción de la arquitectura (architectural 
description) de un sistema en varias vistas (views), cada una de ellas generada a partir de 
una plantilla (template) o punto de vista (viewpoint) determinado. La documentación de la 
descripción arquitectónica en cada vista busca satisfacer los intereses (concerns) de uno o 
más de los actores implicados (stakeholders). 
 
En el contexto de IEEE 1471-2000, los sistemas intensivos en software son aquellos 
sistemas complejos en los cuales el software contribuye de manera esencial en el diseño, 
construcción, despliegue y evolución del sistema como un todo [93], mientras que el término 
arquitectura se define como la organización fundamental de un sistema, reflejada en sus 
componentes, las relaciones entre ellos y con su entorno y los principios que gobiernan su 
diseño y evolución [93]. 
 

 
Figura 4.5 Modelo conceptual propuesto por IEEE 1471-2000 

 
La Figura 4.5 muestra el modelo conceptual de la descripción arquitectónica tal como se 
define en IEEE 1471-2000. A continuación, se describe la terminología y arquitectura 
utilizada en esta práctica recomendada, según [93]. 
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4.1.7 Marco de Desarrollo de HL7 (HDF, HL7 Development Framework) 

La Versión 2 del estándar de mensajería HL7 se basa en una metodología de desarrollo 
denominada Marco de Desarrollo de Mensajes HL7 (HL7 MDF, HL7 Message Development 
Framework). Sin embargo, la aproximación MDF solamente considera el ciclo de vida 
correspondiente a la especificación de los mensajes. Con el propósito de ampliar el alcance 
de HL7 y ofrecer capacidades para interoperabilidad semántica, el MDF evolucionó hacia el 
Marco del Desarrollo HL7 (HDF, HL7 Development Framework). 
 
HDF es una metodología de desarrollo dirigida por modelos que define, principalmente, 
modelos UML para las diferentes fases del ciclo de vida de desarrollo del estándar HL7. HDF 
define los procesos, herramientas, actores, reglas y artefactos relevantes para el desarrollo 
de las especificaciones de la Versión 3 del estándar HL7, incluyendo modelos de 
información, tipos de datos, vocabularios, mensajes, documentos clínicos, tecnología de 
implementación, perfiles y conformidad de las especificaciones. La versión actual del HDF 
incluye los siguientes procesos: 
 
� Definición, planeación y aprobación del proyecto. 
� Análisis y documentación de requerimientos. 
� Diseño, análisis y armonización de la especificación. 
� Adecuación del estándar: restricción, extensiones y acotaciones (actualmente bajo 

desarrollo). 
� Proceso de especificación de la tecnología (actualmente bajo desarrollo). 
� Proceso de control de cambios. 
 
La Figura 4.6 brinda una descripción general de los subprocesos HDF y sus interrelaciones. 
El diagrama de actividad no incluye los subprocesos de Definición, planeación y aprobación 
del proyecto ya que se asume que el proyecto de desarrollo del estándar ya ha iniciado. En 
dicha figura, las actividades principales están resaltadas. 
 

 
Figura 4.6 Diagrama de actividades para HDF 

 
A pesar de ser un proceso de desarrollo como tal, HDF no ha sido formalmente definido 
usando conceptos estandarizados de proceso (como por ejemplo, la especificación Software 
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Process Engineering Metamodel, SPEM [95], de OMG), e ignora elementos existentes en 
procesos de desarrollo más maduros y comprensivos como RUP. 
 

4.2 HIS-DF: UN MARCO DE DESARROLLO PARA INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA 

Luego de presentar las diferentes aproximaciones (metodologías) existentes para la 
descripción de arquitecturas de sistemas de información, en esta sección se presenta el 
resultado de su armonización: un marco de desarrollo arquitectónico para interoperabilidad 
semántica entre componentes y sistemas de información en salud, denominado HIS-DF. 
 
La finalidad de HIS-DF es proveer un proceso de desarrollo arquitectónico comprensivo que 
supere las limitaciones de aproximaciones arquitecturales existentes y además soporte el 
requerimiento de interoperabilidad semántica en el diseño de sistemas de información en 
entornos clínicos. HIS-DF cubre el análisis del negocio, requerimientos y diseño, así como 
también, la documentación de las fases en el ciclo de vida de la arquitectura de sistemas de 
información en salud. El proceso descrito en HIS-DF está restringido a aspectos 
independientes de la plataforma, cubriendo los puntos de vista empresarial, de la información 
y computacional. Los prerrequisitos para interoperabilidad semántica incluyen: manejo 
distribuido, orientación a componentes, conformidad de estándares, especificación de 
modelos de referencia y de dominio, empleo de terminologías comunes, ontologías, etc.  
 
La Figura 4.7 describe cómo se extienden los principios del GCM en HIS-DF. En general, el 
marco está definido como un proceso de cinco fases en las que se hace una continua y 
constante restricción del GCM. 
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Figura 4.7 Marco de Desarrollo para Sistemas de Información en Salud (HIS-DF). 

 
En la primera fase (puesto que el GCM permite describir cualquier sistema existente en el 
mundo real) se define el tipo de sistemas a analizar en el contexto de HIS-DF. En este caso, 
el ámbito o tipo de sistemas a considerar se limita a los sistemas de información en salud. 
 
En la segunda fase se considera la dimensión del dominio (Domain Dimension) del GCM. Se 
realiza la identificación y separación del dominio de interés, (en este caso, el dominio de la 
salud) entre diferentes dominios inter-relacionados (e.g. dominios financiero, administrativo, 
etc.) De esta manera es posible manejar la complejidad de los sistemas de información en 
salud.  
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En la tercera fase, se maneja la complejidad estructural del sistema de información en salud. 
Para el dominio de interés (seleccionado en la segunda fase) se analizan los cuatro niveles 
de granularidad definidos en GCM: conceptos del negocio (business concepts), conjunto de 
relaciones (relation networks), servicios y funciones básicas (basic functions and services), y 
conceptos básicos (basic concepts). En esta fase, el objetivo es definir el dominio del 
conocimiento (modelos del negocio y de información de referencia, dominio de conceptos y 
vocabulario) que permita la integración semántica. Como candidatos a dominios del 
conocimiento se tienen: el Modelo de Información de Referencia HL7, los Modelos de 
Información de Dominio, la Arquitectura de Documentos Clínicos, arquetipos OpenEHR y 
estándares en arquitecturas para sistemas de información en salud (CEN EN 12967, OMG 
HDTF).  
 
Luego de analizar la arquitectura empresarial y describir aspectos no computacionales del 
negocio, los cuales se reflejan en el punto de vista de la empresa, en la cuarta fase, se 
define la arquitectura del sistema restringiendo el análisis a aspectos lógicos o 
independientes de la plataforma del sistema. Este análisis se refleja en las vistas del modelo 
RM-ODP: de la empresa, de la información y computacional. 
 
Los modelos específicos de la plataforma son tratados por el proceso particular de desarrollo 
del sistema que emplea la arquitectura propuesta. Los modelos independientes de la 
plataforma propuestos son portables a cualquier entorno con modelos específicos de bases 
de datos, requerimientos de sistema operativo, etc., mediante la utilización de 
transformaciones MDA. 
 
RM-ODP provee un modelo abstracto que consta de conceptos para describir un sistema 
desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, el estándar no especifica ninguna notación 
para la descripción de los modelos, ni tampoco, un método particular o guía para la 
construcción de las vistas de la empresa, de la información y computacional. Para solucionar 
este inconveniente, considerando el Proceso Unificado de Desarrollo (RUP), HIS-DF define 
en la fase 5 un conjunto de componentes del proceso de desarrollo (actividades, flujos de 
trabajo, fases, iteraciones, roles, artefactos) que tienen por objeto dar soporte a cada punto 
de vista RM-ODP. 
 
Resumiendo, HIS-DF contribuye ofreciendo una extensión del GCM y RUP utilizando 
modelos de información y vocabulario estandarizados en el entorno clínico para describir los 
diferentes niveles de granularidad de la arquitectura de un sistema (fase 3) y conceptos del 
estándar RM-ODP para la descripción de arquitecturas distribuidas (fase 4). HIS-DF explota 
las capacidades de la nueva versión del RUP, a través de la herramienta IBM Rational 
Method Composer (RMC). En este proceso se definen especialmente dos plug-ins para 
Eclipse, uno para reusar los artefactos definidos en HL7 en la metodología HIS-DF y el otro 
para adaptar todos los conceptos del estándar ISO RM-ODP. Estos detalles técnicos de HIS-
DF pueden consultarse en [78] y [96]. 
 
En conclusión, HIS-DF es una metodología que permite diseñar sistemas de información 
considerando el aspecto de interoperabilidad, el cual no es tenido en cuenta en otras 
metodologías utilizadas. Además, HIS-DF permite describir la arquitectura del sistema desde 
diferentes puntos de vista, considerando aspectos independientes y dependientes de la 
plataforma de implementación final. En el siguiente capítulo, se describe la arquitectura 
resultado de utilizar ésta metodología. Dicha arquitectura está compuesta por diferentes 
artefactos, entre los cuales se destaca la “Guía de Implementación del Estándar HL7 en 
Salud Pública” y que se detalla en el Anexo A. 
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5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA SIVIGILA 

Después de haber analizado las necesidades de integración en el Capítulo 2, se concluye 
que la necesidad fundamental, dentro de la notificación de eventos de salud pública, es la 
integración con los sistemas de información en IPS. Debido a que, gran parte de la 
información sobre eventos de notificación obligatoria se encuentra almacenada en los RIPS 
(Registro Individual de Prestación de Servicios), es muy importante lograr la interoperabilidad 
entre el sistema de información que soporta el SIVIGILA y los sistemas de gestión de RIPS. 
Una integración de este tipo, permite extraer directamente la información requerida para el 
sistema de vigilancia, lo cual puede aumentar la eficiencia y la calidad de la información 
utilizada para adelantar planes de prevención y promoción en salud pública. 
 
En este capítulo se describe el proceso de diseño de una arquitectura que considera de 
manera novedosa la integración entre el SIVIGILA y los sistemas de gestión de RIPS, 
basada en la metodología HIS-DF y considerando el estándar de mensajería HL7 Versión 3. 
 

5.1 ESCENARIO PARA LA INTEGRACIÓN 

La Figura 5.1 describe los componentes de alto nivel de la arquitectura propuesta para 
soportar la integración entre el sistema SIVIGILA y los sistemas de información para gestión 
de RIPS. 

 
Figura 5.1 Arquitectura del Sistema Integrado de Información en Salud. 

 
En las siguientes secciones, se describe la arquitectura para el Subsistema de Integración 
siguiendo la metodología HIS-DF. La Figura 5.2 describe las tareas, artefactos y roles para el 
proceso de desarrollo de la arquitectura según se han definido en HIS-DF. En la misma 
figura se indica para cada punto de vista RM-ODP (Enterprise Viewpoint, Information 
Viewpoint y Computational Viewpoint), las tareas necesarias, los roles que las ejecutan y los 
artefactos de entrada y de salida respectivos. Los detalles de las actividades y tareas, así 
como los artefactos, roles y guías asociadas, pueden consultarse en el sitio web de HIS-DF 
[97] y en la monografía de la tesis de doctorado donde se propone HIS-DF [78]. 
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Figura 5.2 Tareas, artefactos y roles en el proceso de desarrollo de la arquitectura del sistema. 
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A continuación, se detallan los modelos (artefactos) que se obtienen luego de haber 
ejecutado las actividades propuestas en la metodología descrita en la Figura 5.2. El 
conjunto de dichos modelos conforma la arquitectura propuesta para el sistema. 
 

5.2 PUNTO DE VISTA DE LA EMPRESA 

El Punto de Vista de la Empresa examina el sistema de información y su entorno en el 
contexto de los requerimientos de negocio del sistema, su propósito, alcance y políticas. 
En esta etapa se analizan el proceso de negocio y los actores externos de los sistemas 
asociados: el Sistema de Información de Salud Pública y el Sistema de Información 
Clínica. Los principales modelos de la arquitectura generados en el Punto de Vista de la 
Empresa son: la Visión del Negocio, las Reglas del Negocio, el Modelo de Casos de Uso 
del Negocio y el Modelo de Análisis del Negocio. Estos artefactos se detallan a 
continuación. 
 

5.2.1 Artefacto: La Visión del Negocio 

La Visión del Negocio permite delimitar la organización u organizaciones (en este caso) 
objeto de estudio: el Sistema de Información de Salud Pública y el Sistema de Información 
Clínica: 

5.2.1.1 Visión del Negocio para el Sistema de Información de Salud Pública. 

La organización objeto de estudio dentro del Sistema de Salud Pública en Colombia es el 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA. El sistema está constituido por 
instituciones prestadoras de servicios de salud, protocolos, normas y recursos 
organizados con el objetivo de soportar las actividades de recolección continua y 
sistematizada, análisis, interpretación, entrega y evaluación de los eventos en salud, 
necesarias para soportar los programas de promoción y prevención. Los actores externos 
al sistema son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), Entidades 
Prestadoras de Servicios (EPS) y otras organizaciones interesadas en información 
relacionada con salud pública para la toma de decisiones, como por ejemplo, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

5.2.1.2 Visión del Negocio para el Sistema de Información Clínica. 

La organización objetivo es la red de IPS en Colombia. Las IPS son las instituciones 
públicas y privadas (hospitales, clínicas, laboratorios, centros de atención primaria, etc.) 
que ofrecen servicios de atención en salud incluyendo diagnóstico, tratamiento, control, 
rehabilitación e incluso apoyo para los programas de promoción y prevención. Los actores 
externos al sistema son: la población, las EPS, y los actores del sistema SIVIGILA que 
son: el Ministerio de la Protección Social y las autoridades territoriales en salud pública. 
 

5.2.2 Artefacto: Las Reglas del Negocio 

El propósito de este artefacto es el de definir las restricciones o limitaciones específicas 
que debe satisfacer el negocio. Las reglas de negocio se analizan de manera 
independiente para cada sistema como se describe a continuación: 
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5.2.2.1 Reglas del Negocio para los Prestadores de Servicios de Salud (IPS).  

Los prestadores de servicios en salud deben: 
 
� Identificar y confirmar cualquier evento en salud pública de acuerdo a los protocolos en 

salud pública existentes. 
� En el caso de eventos clasificados como de notificación inmediata, se deben reportar a 

la autoridad local de salud pública inmediatamente después de su ocurrencia. 
� Reportar semanalmente los eventos clasificados como de notificación periódica.  
� Proporcionar un repositorio local de eventos. 
� Garantizar confidencialidad, calidad, exactitud y veracidad de la información. 

 

5.2.2.2 Reglas del Negocio para el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. 

El sistema de Vigilancia en Salud Pública debe: 
 
� Recibir y consolidar los reportes enviados por los prestadores de servicios de salud. 
� En el caso de eventos clasificados como de notificación inmediata, enviar a la 

autoridad regional de salud pública los reportes consolidados, inmediatamente después 
de su ocurrencia. 

� Reportar semanalmente el reporte consolidado de los eventos clasificados como de 
notificación periódica. 

� Garantizar los recursos humanos, la infraestructura y los recursos técnicos para la 
recolección de los eventos. 

� Proporcionar un repositorio local de eventos. 
� Garantizar la confidencialidad, calidad, exactitud y veracidad de la información. 
 

5.2.3 Artefacto: Modelo Integrado de Casos de Uso del Negocio 

El Modelo Integrado de Casos de Uso del Negocio interconecta los casos de uso del 
negocio comunes a los modelos de casos de uso del negocio del Sistema de Salud 
Pública y el Sistema de Información Clínica, los cuales se obtienen considerando los 
artefactos Visión del Negocio y Reglas del Negocio. En la Figura 5.3 se ilustra el Modelo 
Integrado de Casos de Uso. 
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Figura 5.3 Modelo de Casos de Uso del Negocio del Sistema de Integración de Información en 
Salud. 

 
En la Figura 5.3, la interacción entre el Sistema de Salud Pública y el Sistema de 
Información Clínica, está representada por la colaboración directa entre parejas de casos 
de uso (coloreados en gris): “Recolectar eventos en salud pública” y “Reportar eventos en 
salud pública” y “Apoyar la toma de decisiones” y “Ejecutar acciones de promoción y 
prevención en salud” respectivamente. Debido a la complejidad de los procesos del 
negocio, la arquitectura del negocio presentada en este capítulo, está limitada a la 
colaboración entre los casos de uso Recolectar eventos en salud pública” y “Reportar 
eventos en salud pública”. Además, el proceso de notificación en el SIVIGILA está 
limitado únicamente a la notificación obligatoria de enfermedades trasmisibles (47 
enfermedades, incluyendo malaria, fiebre amarilla, sarampión, etc.) por parte de los 
prestadores de servicios de salud y las autoridades locales de salud pública. Un listado 
completo de los eventos de notificación obligatoria en Colombia puede consultarse en el 
Anexo E, y las fichas o formularios de notificación respectivos en [18]. 
 

5.2.4 Artefacto: Modelo de Análisis del Negocio 

El Modelo de Análisis del Negocio proporciona detalles de los casos de uso del negocio 
definiendo: los actores que participan en el proceso (Trabajadores del Negocio, Entidades 
del Negocio), los eventos más importantes (Eventos del Negocio), la colaboración entre 
los participantes (Realizaciones de Casos de Uso del Negocio) y las políticas del negocio 
(Reglas del Negocio). 
 
Como se mencionó anteriormente, el análisis del negocio está limitado a la colaboración 
entre los casos de uso “Recolectar eventos en salud pública” y “Reportar eventos en salud 
pública”. El diagrama de secuencia UML de la Figura 5.4 representa esta colaboración. 

Analizar Datos

Generar reporte consolidado

Consulta Médica 

Otros Procedimientos 

Hospitalización

Urgencias

<< organization unit >>

EPS 
Prestación de 

Servicios en 
Salud

 
Reportar eventos en 
salud pública 

Recolectar eventos 
en salud pública

<< communicate >> 
Notificar datos 
 <<include>> 

Ministerio 
de la 

Protección 
Social, INS 

Ejecutar acciones de promoción y 
prevención en salud Apoyar la toma

de decisiones 
<<extend >> <<communicate>>

<<include>>

SIVIGILA 
<< organization unit >>

Población 

<< extend >> 

<<extend>> 
<< extend >>

<< extend >>

organization unit >>

<< communicate >> 

<<include>> 

<<extend >> <<communicate>>

<<include>>

SIVIGILA 
<< organization unit >>

<< extend >> 

<<extend>> 
<< extend >>

<< extend >>

Institución Prestadora de Servicios 
                                  en Salud (IPS) 

Prestación de 
Servicios en 

Salud



IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR HL7 PARA LA NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 
Ricardo A. Aguilar B., Amanecer Urrutia M. 
CAPÍTULO 5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA SIVIGILA 

 

- 58 - 
 

 
Figura 5.4 Diagrama de secuencia para el Caso de Uso del Negocio “Reportar eventos en salud 

pública”. 

 
La colaboración inicia cuando el médico de la organización prestadora de servicios de 
salud sospecha que se ha presentado la aparición de una enfermedad trasmisible. El 
médico revisa el protocolo a seguir para el manejo de eventos de salud pública, recolecta 
los datos correspondientes al evento presentado y confirma el caso. Posteriormente el 
médico registra el diagnóstico, tanto en el Registro Médico de Pacientes como en el 
Registro de Servicios. Por último, envía una notificación del caso a los responsables de la 
vigilancia epidemiológica en la IPS, quienes crean el reporte del caso de acuerdo a los 
formularios de reporte establecidos por el Ministerio de la Protección Social en el 
programa SIVIGILA. El reporte es finalmente enviado a las autoridades locales de salud 
pública. 

 

5.3 PUNTO DE VISTA DE LA INFORMACIÓN 

El Punto de Vista de la Información describe el comportamiento estructural (estático) y 
dinámico de la información manejada por el sistema de información a ser especificado, es 
decir, el Subsistema de Integración de la Figura 5.1. Los artefactos de la arquitectura de 
información se obtienen, principalmente, de los modelos del Punto de Vista de la 
Empresa, de los requerimientos del sistema y la funcionalidad descrita según las políticas 
del sistema nacional de salud; tal como las define el Ministerio de la Protección Social en 
[9] y [10]. Los artefactos en este Punto de Vista (limitados a los modelos estructurales) 
incluyen: el Modelo de Casos de Uso del Sistema, el Modelo de Análisis del Dominio y el 
Modelo de Análisis del Dominio HL7 Armonizado.  
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ConsultarProtocoloDeEvento (IdPaciente) 

RealizaDiagnostico ( ) 

ReportarOcurrenciaDeEvento (IdPaciente) 

RegistrarEvento() 

RegistrarPrestaciónDeServicioEnSalud ( ) 

NotificarEvento (IdEvento) 

: 

CrearReporteSIVIGILA () 

La notificación del evento se 
realiza inmediatamente luego de 
su ocurrencia o semanalmente 
en un reporte consolidado. 

RecibirProtocoloDeEvento ( )

RecolectarDatosSIVIGILA ( ) 
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5.3.1 Artefacto: Modelo de Casos de Uso del Sistema 

El primer nivel de descomposición funcional del sistema es el Modelo de Casos de Uso 
del Sistema, en el cual se representan los casos de uso del sistema (funciones) y los 
actores (entorno del sistema). La Figura 5.5 describe el Modelo de Casos de Uso de Alto 
Nivel del Subsistema de Integración. El caso de uso “Recibir datos del evento”, permite al 
actor responsable de la vigilancia en salud pública de la IPS reportar la ocurrencia de un 
evento. El caso de uso “Reportar caso automáticamente”, es iniciado directamente por el 
sistema de información en salud de la IPS y permite reportar un evento directamente 
desde el repositorio de datos del sistema de información de la IPS (extrayendo 
información de los RIPS), sin que sea necesaria la intervención humana. El caso de uso 
“Crear y entregar reporte consolidado”, consolida la información recibida acerca de los 
eventos y la entrega a la autoridad local de salud pública. 
 

 
Figura 5.5 Casos de Uso de alto nivel del Subsistema de Integración. 

 

5.3.2 Artefacto: Modelo de Análisis del Dominio 

El Modelo de Análisis del Dominio específica un modelo para los conceptos básicos del 
dominio, describiendo la estructura estática del sistema para cada uno de los dos 
sistemas a integrar. El modelo es representado por un Diagrama de Clases UML para 
cada sistema (Figura 5.6 y Figura 5.7). 
 
La estructura del modelo de información del sistema de la IPS se presenta en el diagrama 
de clases de la Figura 5.6 y considera la normativa nacional que especifica la información 
que necesita ser reportada por la IPS a los administradores en salud (compañías de 
seguros públicas y privadas) relacionada con los servicios ofrecidos. 
 
La clase principal es la clase Servicio de Salud y modela un servicio en salud ofrecido por 
una IPS. Los diferentes tipos de servicios ofrecidos se presentan como especializaciones 
de la dicha clase: Cita Médica, Procedimiento, Hospitalización y Tratamiento de 
Urgencias. La clase Servicio de Salud está asociada a un paciente (clase Persona). Las 
otras clases en el modelo representan datos demográficos de la clase Persona. 
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Figura 5.6 Modelo de Información de la IPS 

 
El modelo de información para el Sistema SIVIGILA se muestra en la Figura 5.7. En este 
diagrama de clases, la clase principal es la clase Evento que describe los datos 
requeridos para la notificación de una enfermedad de acuerdo con las políticas en salud 
pública establecidas tanto en estructura y flujo de la información. El evento está asociado 
a: la IPS que lo reporta, a un Paciente que es afectado por el evento y a un Lugar de 
ocurrencia. La clase Semana Epidemiológica representa el periodo de siete días en el 
cual se notifica el evento en salud. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
divide los 365 días del año en semanas epidemiológicas para el reporte de eventos. 
 

 
Figura 5.7 Modelo de Información del SIVIGILA 
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5.3.3 Artefacto: Modelo de Análisis del Dominio HL7 Armonizado 

Según la metodología HIS-DF, para soportar el desarrollo de sistemas, componentes e 
interfaces semánticamente interoperables, los modelos de análisis del dominio deben ser 
armonizados con modelos de referencia. De acuerdo con la actividad “Armonizar Modelos 
de Información” [78], los modelos de análisis del dominio pueden ser armonizados con 
dominios de conocimiento HL7, como por ejemplo, el RIM HL7, Modelos de Información 
de Dominio (DIMs) y Modelos Refinados de Información de Mensajes (R-MIMs). El 
proceso de armonización se realiza mediante el establecimiento de un mapeo entre las 
clases y atributos definidas tanto en el modelo de análisis del dominio como en los 
modelos de información HL7. 
 
Los modelos a utilizar para soportar el modelo de información de la IPS corresponden a 
tres tipos de mensajes HL7 Versión 3. Estos modelos son: el modelo para consultas 
ambulatorias Ambulatory Encounter Event Complete (PRPA_RM401003UV01), el 
modelo para el diagnóstico de enfermedades A_ObservationDx minimal 
(COCT_RM120104UV) y el modelo para datos demográficos de paciente Patient 
Demographics (PRPA_RM201303UV). 
 
El mensaje Ambulatory Encounter Event Complete (PRPA_MT401003UV01) pertenece 
al tópico Ambulatory Encounter del dominio Patient Administration de HL7. El R-MIM 
para este mensaje se observa en la Figura 5.8. En la especialización de este mensaje 
sólo se considerarán los elementos que se observan en la Figura 5.9. El mensaje 
Ambulatory Encounter Event Complete hace uso del CMET A_ObservationDx 
minimal (COCT_MT120104UV), el cual permite especificar el diagnóstico realizado. El R-
MIM para este CMET se observa en la Figura 5.10. 
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Figura 5.8 R-MIM para el mensaje Ambulatory Encounter Event Complete 
(PRPA_HD401003UV01) 
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Figura 5.9 Especialización del R-MIM para el mensaje Ambulatory Encounter Event Complete 
(PRPA_HD401003UV01) a utilizar. 
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Figura 5.10 R-MIM para el CMET A_ObservationDx minimal (COCT_RM120104UV) 

 
El mensaje Patient Demographics (PRPA_MT201303UV) que permite soportar los datos 
demográficos del paciente, pertenece al tópico Patient del dominio Patient 
Administration de HL7. El R-MIM para este mensaje se observa en la Figura 5.11. En la 
especialización de este mensaje sólo se considerarán los elementos que se observan en 
la Figura 5.12. 
 
Por otro lado, para soportar el modelo de información de SIVIGILA, el modelo HL7 a 
utilizar para soportar la notificación de eventos en salud pública es el modelo para el 
mensaje Notifiable Condition Report o CaseReport (PORR_RM100001UV) que 
pertenece al tópico Case Management del dominio Regulated Reporting29 de HL7. La 
Figura 5.13 muestra el R-MIM para este mensaje, mientras que la Figura 5.14 muestra la 
especialización de dicho mensaje en la cual sólo se considerarán los elementos 
indicados. 
 
 

                                                 
29 Hasta el ballot HL7 Versión 3 de septiembre de 2008 (disponible en 
http://www.hl7.org/v3ballot2008sep/html/welcome/environment/index.htm) el tópico Case Management 
pertenecía al dominio Public Health. 
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Figura 5.11 R-MIM para el mensaje Patient Demographics (PRPA_RM201303UV). 
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Figura 5.12 Especialización del R-MIM para el mensaje Patient Demographics (PRPA_RM201303U) a utilizar. 
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Figura 5.13 R-MIM para el mensaje CaseReport (PORR_RM100001UV) 
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Figura 5.14 Especialización del R-MIM para el mensaje CaseReport (PORR_RM100001UV) a utilizar. 
 
Una vez definidos los mensajes a utilizar, es necesario establecer los mapeos 
correspondientes entre los modelos de información de los sistemas a integrar (como están 
descritos en las Figuras 5.6 y 5.7) y los modelos de información HL7 anteriormente descritos. 
En las Tablas A.3, A.4 y A.5 del Anexo A (Guía de implementación para mensajes HL7 
Versión 3 en salud pública) se presenta, respectivamente, la estructura de los mensajes 
Ambulatory Encounter Event Complete (PRPA_HD401003UV01), Patient Demographics 
(PRPA_HD201303UV02) y Notifiable Condition Report o CaseReport (PORR_RM100001UV) 
considerando los elementos de información descritos en las Figuras 5.6 y 5.7. Estas tablas 
muestran los elementos obligatorios, su cardinalidad, el tipo de datos, valores por defecto, 
códigos y sistemas de codificación utilizados, así como una breve descripción. 
 
Es necesario indicar, además, que las tablas referidas hacen parte de una guía de 
implementación de HL7 para el “Caso de Uso de Notificación Obligatoria de Eventos de 
Interés en Salud Pública” para el sistema SIVIGILA, la cual se constituye como el resultado 
más importante de este trabajo de grado, y como una referencia para adaptar a la realidad 
colombiana, concretamente al sistema SIVIGILA, las recomendaciones HL7 existentes 
internacionalmente para la notificación obligatoria de eventos en salud pública. Dicha guía se 
elaboró considerando el formato para el desarrollo de guías de implementación aprobado por 
la fundación HL7 Colombia [12]. 
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5.4 PUNTO DE VISTA COMPUTACIONAL 

El Punto de Vista Computacional se encarga de la descomposición funcional del Subsistema 
de Integración, especificando los componentes lógicos y sus interacciones a través de 
interfaces. HIS-DF describe un enfoque top-down, en el cual, los componentes 
computacionales se derivan a partir de: los casos de uso del sistema, en el Punto de Vista de 
la Empresa y los modelos de análisis, en el Punto de Vista de la Información. La descripción 
computacional de la arquitectura incluye los siguientes artefactos: Realizaciones de los 
Casos de Uso de Diseño y Modelo de Componentes de Diseño. 
 

5.4.1 Artefacto: Realización de los Casos de Uso 

Una Realización de los Casos de Uso describe en detalle cómo se realiza un caso de uso 
dentro del modelo de diseño. Este artefacto puede ser descrito empleando: Descripciones 
Detalladas del Caso de Uso, Diagramas de Clases y Diagramas de Interacción (por ejemplo, 
Diagramas de Secuencia). En este capítulo sólo se describe el modelo de casos de uso 
“Reportar evento automáticamente” y “Recibir datos del evento”. El caso de uso “Crear y 
entregar reporte consolidado” no se diseña, debido a limitaciones de tiempo; además los 
casos de uso desarrollados son suficientes para cumplir con el objetivo propuesto. 
 

5.4.1.1 Descripción detallada del caso de uso “Reportar evento automáticamente” 

En la Tabla 5.1 se detalla el caso de uso “Reportar evento automáticamente”. 
 

Actores Sistema IPS  
Propósito Recibir desde el Sistema de información de la IPS, información detallada 

acerca de un evento epidemiológico. 
Descripción El Sistema SIVIGILA recibe desde el sistema de información de la IPS 

información acerca de la finalización de una consulta indicando que 
posiblemente se ha identificado un caso para ser reportado al SIVIGILA. El 
Subsistema de Integración analiza el código ICD-10 de identificación del 
evento y verifica si corresponde con alguno de los 47 códigos de 
notificaciones de eventos de interés en salud pública 

Tipo Primario 
Precondicio
nes 

Previamente, debe establecerse una conexión con la base de datos del 
Sistema de información de la IPS. 
El Sistema verifica sólo las nuevas entradas de la base de datos. 

Flujo 
principal 

1. El sistema recibe la notificación de una consulta ambulatoria del 
Sistema de información de la IPS. 

2. Si algún registro tiene el código ICD-10 igual a alguna de las 
enfermedades trasmisibles, se captura la información necesaria para 
el SIVIGILA. 

3. La existencia del evento es notificado. 
4. La información se almacena en una base de datos relacional. 
5. Se envía un mensaje al encargado de la vigilancia epidemiológica en 

donde se confirma el registro del evento. 
Flujo de 
exepción 

E1: Entrada existente 
E2: El evento ya ha sido registrado. 

Tabla 5.1 Caso de Uso “Reportar casos automáticamente”. 
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5.4.1.2 Descripción detallada del caso de uso “Recibir datos del evento” 

En la Tabla 5.2 se detalla el caso de uso “Recibir datos del evento”. 
 

Actores Responsable en salud pública  
Propósito Permitir el ingreso de datos requeridos para el reporte de eventos en salud 

pública. 
Descripción El Sistema SIVIGILA despliega una interfaz gráfica de usuario que 

despliega el formulario básico de notificación para permitir el ingreso de los 
datos requeridos por el Ministerio de la Protección Social y el Instituto 
Nacional de Salud. 

Tipo Primario 
Precondicio
nes 

Previamente el usuario debe haber realizado su validación en el sistema. 

Flujo 
principal 

1. Un usuario encargado de realizar la notificación de eventos en salud 
pública se valida en el sistema. 

2. Se despliega el formulario básico de notificación de eventos en salud. 
3. El usuario llena el formulario y lo envía. 
4. Los datos del evento se envían al caso de uso “Reportar evento 

automáticamente”. 
5. La información se almacena en una base de datos relacional. 
6. Se envía un mensaje al encargado de la vigilancia en salud pública en 

donde se confirma el registro del evento. 
Flujo de 
exepción 

E1: El evento ya ha sido registrado. 

Tabla 5.2 Caso de Uso “Recibir Datos”. 
 

5.4.2 Artefacto: Modelo de Componentes del Diseño 

La Figura 5.15 representa el diagrama estructural (componentes principales e interfaces) 
para el Subsistema de Integración. 
 

 
Figura 5.15 Modelo de componentes del diseño 

 

IPublicHealthReporting 
CreateReport 

IPublicHealthReporting 
ReceiveCase 

IReportingUIDisplay 
ConsolidateReporting 

IReportingUIDisplay 
CaseInvestigation 

IReportingUISurveillance 
Resposible 

IReportingUILocalPublic 
HealthAuthority 

<<component>> 
PublicHealthReportingUI 

- IReportingUILocalPublicHealthAuthority 
    - FillDateAndSubmit( ) 
    - SelectConsolidateReport( ) 
- IReportingUISurveillanceResponsible 
    - SelectCreateEvent( ) 
    - SelectConsolidateReport( ) 
    - FillPertinentInformationAndSubmit( ) 
- IReportingUIDisplayCaseInvestigation 
    - DisplayCaseRegistrationUI( ) 
    - DisplayCaseNotificationUI( ) 
- IReportingUIDisplayConsolidateReporting 
    - DisplayCreateConsolidateReportingUI( ) 
    - DisplayConsolidateReportUI( ) 
 

<<component>> 
PublicHealthReporting 

- IPublicHealthReportingReceiveCase 
    - IdentifySivigilaCase( ) 
    - CaseCreateNotification PORR_MT100001UV01( ) 
- IPublicHealthreportingCreateReport 
    - CreateConsolidateReport( ) 

<<use>> 

<<use>> 

<<use>> 

<<use>> 
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El componente Integración, encapsula la funcionalidad del caso de uso “Reportar Evento 
Automáticamente”. Este componente es capaz de recibir, del sistema de gestión de RIPS, un 
mensaje AmbulatoryEncounterEventComplete invocando el método 
ReceiveAmbulatoryEncounterEvent() en la interfaz Prestador de Servicios de Salud. Este 
mensaje tiene la estructura para soportar información necesaria para crear un mensaje de 
notificación de eventos de salud pública. La creación de este mensaje se realiza mediante la 
invocación del método CreateNotifiableConditionReport(), en la interfaz SIVIGILA. El sistema 
es también capaz de recibir y procesar un mensaje NotifiableConditionReport, mediante la 
invocación del método ReceiveNotifiableConditionReport(). 
 
El componente Presentación, encapsula la lógica del caso de uso “Recibir datos del evento”. 
Este componente agrupa las clases que despliegan las interfaces gráficas de usuario a los 
usuarios externos. Después de procesar los datos recibidos, este componente invoca el 
método CreateNotifiableConditionReport() en la interfaz SIVIGILA, para hacer el registro del 
evento en el sistema SIVIGILA. 
 
En conclusión, considerando que la arquitectura propuesta es una arquitectura 
independiente de la plataforma (es decir, no considera aspectos de implementación), no se 
describen detalles de cómo se implementan los componentes de presentación ni de 
integración. La implementación del componente de integración es el tercer objetivo del 
trabajo de grado y se aborda en el siguiente capítulo. 
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6. IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRESENTACIÓN E 
INTEGRACIÓN 

Este capítulo presenta los detalles de implementación de la arquitectura propuesta en el 
capítulo 5. Concretamente se describe la implementación del componente de integración, 
y del componente de presentación. Para el componente de integración debe optarse por 
un mecanismo de integración basado en HL7. Este mecanismo debe permitir la 
interconexión entre sistemas existentes para SIVIGILA (SIVIGILA2008 por ejemplo) y 
bases de datos de sistemas de información en IPS que almacenan datos RIPS. 
Inicialmente es preciso considerar algunos modelos de integración existentes 
comúnmente utilizados para lograr la interoperabilidad entre diversos sistemas. Una vez 
elegido un modelo de integración (se elige el modelo de integración basado en servidor de 
mensajes) se procede a implementar interfaces HL7 empleando la herramienta de código 
abierto (open source) y libre distribución Mirth. El intercambio de datos considera 
mensajes HL7 Versión 3 empleando documentos XML. 
 
Para la implementación del componente de presentación puede utilizarse cualquier 
tecnología que soporte la implementación de interfaces de usuario. Para ofrecer una 
solución no abordada hasta ahora en otros prototipos del sistema SIVIGILA, se decidió 
implementar las interfaces del sistema de información para la notificación de eventos de 
interés en salud pública haciendo uso de la tecnología JavaServer Faces (JSF) a partir de 
la cual es posible la creación de interfaces para dispositivos móviles. Con la tecnología 
JSF se desarrolla una aplicación web, a partir de la cual, con ayuda de la librería 
MobileFaces, puede obtenerse una aplicación WAP que permite la consulta, 
diligenciamiento y envío del formulario básico de notificación obligatoria desde un 
dispositivo móvil. Por restricciones de espacio, los detalles de implementación de este 
componente se incluyen en el Anexo C. 
 

6.1 MODELOS DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Es posible encontrar diferentes propuestas o modelos genéricos para la integración de 
sistemas de información [98] – [100]. En [101] se plantean tres de estos modelos que se 
ilustran en la Figura 6.1: modelo Interfaz punto a punto, Figura 6.1(a), modelo Servidor de 
mensajes, Figura 6.1(b) y modelo Mediador, Figura 6.1(c). A continuación, se realiza una 
breve descripción de estos modelos. 

6.1.1 Interfaz punto a punto 

Este modelo establece una comunicación directa entre los sistemas de información. 
Resulta apropiado cuando se requiere integrar el sistema legado con un número reducido 
de sistemas de información. La escalabilidad del sistema resulta comprometida a medida 
que aumenta el número de sistemas a interoperar, ya que la cantidad de interfaces 
aumenta según la relación o Ecuación 6.1, en [101], donde n es el número de sistemas de 
información: 
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Figura 6.1 Modelos de integración de sistemas de información. 

 
 

n(n-1)/2 
 

Ecuación 6.1 Número de interfaces requeridas en el modelo de interfaz punto a punto [101]. 
 

6.1.2 Servidor de mensajes 

Este modelo establece un enrutador de mensajes que recibe y mapea todos los mensajes 
que se intercambien entre los sistemas de información. Este modelo mejora la 
escalabilidad respecto al modelo anterior ya que sólo es necesario agregar una nueva 
interfaz al servidor de mensajes por cada nuevo sistema que se desee integrar. Su 
principal desventaja es que toda la lógica de integración (i.e. enrutamiento, mapeo, 
transformación) reside en el servidor de mensajes lo cual hace difícil agregar nuevas 
funcionalidades. 
 

6.1.3 Mediador 

Este modelo establece un servicio central que recibe y gestiona solicitudes de los 
sistemas de información. A diferencia del servidor de mensajes, el mediador expone su 
funcionalidad (lógica de negocio) como un conjunto de servicios o componentes que 
pueden ser invocados por los diferentes sistemas. 
 
De los tres modelos de integración expuestos, el modelo de mediador es el más flexible, 
permite reusabilidad de servicios, ofrece mejor escalabilidad y garantiza interoperabilidad 
semántica. 
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6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE INTEGRACIÓN 

Para establecer interoperabilidad entre: los diversos sistemas de información, utilizados 
en las diferentes IPS en Colombia para soportar la gestión de datos de RIPS, y el sistema 
de información SIVIGILA, se recurre a la implementación de interfaces HL7 considerando 
el modelo de integración de servidor de mensajes, descrito en la sección 6.1.2. Dicho 
modelo se escogió, principalmente, porque resulta el más adecuado cuando se requieren 
soluciones de integración a mediano plazo, a la vez que facilita la migración futura a una 
arquitectura de mediador. 
 
Para la implementación de las interfaces HL7 se escogió Mirth, una herramienta de código 
abierto y libre distribución. Mirth sirve de pasarela para realizar conexiones a bases de 
datos RIPS y así, extraer datos y construir mensajes HL7 Versión 3, recurriendo a 
mapeos o transformaciones. De esta forma es posible el intercambio de datos clínicos y 
específicamente, datos en salud pública, de manera estandarizada. 
 
Tanto Mirth como el escenario de implementación se describen a continuación. 

6.2.1 Mirth 

Mirth30 es una pasarela (gateway) de interfaces HL7 (HL7 channels), multiplataforma y de 
código abierto desarrollado por WebReach31 bajo licencia Mozilla Public License (MPL) 
1.1. Esta herramienta provee capacidades de filtrado, transformación y enrutamiento de 
mensajes HL7. Las versiones más recientes soportan mensajería HL7 Versión 3. 
 

 
Figura 6.2 Modelo conceptual de un canal Mirth. 

 
Mirth emplea canales (channels) como modelos conceptuales para representar y crear 
interfaces HL7. Tal como se aprecia en la Figura 6.2, en un extremo del canal se tiene el 
conector de entrada (source connector) que permite escuchar, leer o recibir mensajes y 
en el otro está el conector o conectores de salida (destination connectors) que hacen 

                                                 
30 Mirth Project. http://www.mirthproject.org 
31 WebReach, Inc. http://www.webreachinc.com 
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posible la conexión con diversos sistemas para enviar o escribir mensajes. Entre ambos 
extremos del canal es posible tener transformadores (transformers) que permiten el 
mapeo de datos y además contar con filtros (filters) o validadores. 
 
Los conectores de un canal Mirth pueden ser configurados para emplear una amplia 
variedad de protocolos de transmisión de datos, permitir conexiones a diferentes bases de 
datos, realizar lectura y escritura de archivos de disco, generar documentos en formatos 
PDF (Portable Document Format) o RTF (Rich Text Format), enviar correo electrónico y 
permitir la creación y consulta de servicios web, y además permitir la conexión con otros 
canales Mirth. Los protocolos que soporta Mirth son los siguientes: FTP (File Transfer 
Protocol), HTTP (k), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), LLP (Low Layer Protocol), 
SFTP (Secure File Transfer Protocol), SOAP (Simple Object Access Protocol) y TCP 
(Transmission Control Protocol). Los drivers con los que cuenta Mirth para permitir la 
conexión con bases de datos son: Sun JDBC-ODBC Bridge, MySQL, Oracle 10g Release 
2, PostgreSQL y SQL Server/Sybase. 
 
Adicionalmente, un canal Mirth puede configurarse en tres modos diferentes: multi-
emisión (broadcast), enrutador (router) y encadenamiento (chaining). Estos modos se 
ilustran en la Figura 6.3. En el modo multi-emisión (Figura 6.3a), un flujo de datos de 
entrada es filtrado, transformado y luego dirigido hacia múltiples destinos. En el modo 
enrutador (Figura 6.3b), el flujo de datos de entrada es dirigido hacia múltiples destinos, 
pero previamente se realizan operaciones de filtrado y transformación de manera 
independiente. En el modo encadenamiento (Figura 6.3c), la salida de un canal o canales 
es enviada a la entrada de otro canal con el objeto de realizar procesamiento adicional y 
realizar, finalmente la entrega de información. 
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a) Broadcast  b) Router  c) Chaining 

Figura 6.3 Modos o tipos de configuración de un canal Mirth 
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6.2.2 Implementación del escenario de interoperabilidad 

La Figura 6.4 ilustra el escenario de implementación, en el cual se integran dos bases de 
datos: una base de datos RIPS gestionada por un sistema de información clínica de 
alguna IPS y la base de datos del actual sistema de vigilancia en salud pública SIVIGILA. 
De manera general, la integración se realiza implementando canales Mirth en modo 
Chaining (modo encadenamiento) de tal forma que a partir de un flujo de datos de entrada 
sea posible obtener tres tipos de mensajes HL7 Versión 3 y además posibilitar la 
interconexión de dos canales o interfaces Mirth. La descripción de la implementación se 
presenta a continuación. 
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Figura 6.4 Integración de datos RIPS y SIVIGILA empleando Mirth 
 
Con el fin de establecer conexiones con las bases de datos y así realizar operaciones de 
lectura y escritura de registros, el conector de entrada del canal que conecta con la base 
de datos RIPS se configura como Database Reader mientras que el conector de salida del 
canal que conecta con la base de datos SIVIGILA se configura como Database Writer. 
 



IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR HL7 PARA LA NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 
Ricardo A. Aguilar B., Amanecer Urrutia M. 
CAPÍTULO 6. IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN 

 

- 77 - 
 

Los registros RIPS obtenidos a través del conector de entrada pasan a un transformador 
que se encarga de determinar mediante comparaciones, considerando la codificación 
ICD-10, si el diagnóstico realizado a un paciente corresponde a alguno de los eventos de 
notificación obligatoria en salud pública.  
 
Los registros de interés son transferidos a un segundo canal a través de conectores de 
salida y de entrada configurados como Channel Writer y Channel Reader. En este canal 
un segundo transformador se encarga de mapear y estructurar los datos según el modelo 
SIVIGILA. Finalmente se realiza la escritura de registros en la base de datos SIVIGILA. 
 
Considerando la interoperabilidad futura con sistemas de información clínica y de salud 
pública que consideren el estándar de mensajería HL7, el componente de integración 
presentado tiene la capacidad de generar mensajes HL7. Es así como por cada uno de 
los registros RIPS, en los cuales el diagnóstico corresponde a un evento de notificación 
obligatoria, el transformador puede mapear y construir mensajes: Case Report, 
Ambulatory Encounter Event Complete y Patient Demographics. Estos mensajes están 
disponibles como archivos de disco y se crean utilizando conectores de salida 
configurados como FileWriter. 
 
Tanto la base de datos RIPS como SIVIGILA se implementan utilizando MySQL como 
sistema de gestión de base de datos. En la Figura 6.5 y en la Figura 6.6 se presentan los 
modelos entidad-relación respectivos. 
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Figura 6.5 Modelo Entidad-Relación de la base de datos RIPS 
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Figura 6.6 Modelo Entidad-Relación de la base de datos SIVIGILA 
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Finalmente, se presenta y describe uno de los mensajes HL7 Versión 3 generados con 
Mirth a partir de datos obtenidos al consultar la base de datos RIPS. El código XML 
presenta la estructura del mensaje generado a partir del R-MIM para el CMET 
A_ObservationDx minimal que permite gestionar información sobre el diagnóstico 
realizado a un paciente en un centro médico. Según el R-MIM para dicho CMET (ver 
Figura 5.10) el acto principal es ObservationDx y es necesario especificar valores para los 
atributos obligatorios classCode, moodCode y code. Para classCode se asigna el valor 
“OBS” (Observation), para moodCode “EVN” (Event) y en code se indican los datos que 
identifican el diagnóstico: A150 es la codificación ICD-10 para Tuberculosis Pulmonar, 
mientras que el código 2.16.840.1.113883.6.3 es el OID (Object Identifier) para el sistema 
ICD-10. La identificación de la institución responsable de la notificación se establece en el 
elemento Author. 
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6.3 MODELOS Y ESPECIFICACIONES HL7 EMPLEADOS EN EL DESARROLLO DE 
LA INTERFAZ 

Los modelos R-MIM y HMD, correspondientes a los mensajes HL7 seleccionados para 
implementar la interfaz, son los siguientes: 
 
- R-MIM PRPA_RM401003UV01: Modelo de referencia R-MIM para el mensaje 

Ambulatory Encounter Event Complete. 
 
- HMD PRPA_HD401003UV01: Descripción jerárquica de cada uno de los elementos 

que conforman el mensaje Ambulatory Encounter Event Complete. 
 
- RMIM COCT_RM120104UV: Modelo de referencia R-MIM para el CMET 

A_ObservationDx minimal. 
 
- HMD COCT_HD120104UV: Descripción jerárquica de cada uno de los elementos que 

conforman el CMET A_ObservationDx minimal. 
 
- RMIM PRPA_RM201306UV02: Modelo de referencia R-MIM para el mensaje Patient 

Registry Query By Demographics. 
 

- HMD PRPA_HD201306UV02: Descripción jerárquica de cada uno de los elementos 
que conforman el mensaje Patient Registry Query By Demographics. 
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- R-MIM PRPA_RM201303UV02: Modelo de referencia R-MIM para el mensaje Patient 

Demographics. 
 

- HMD PRPA_HD201303UV02: Descripción jerárquica de cada uno de los elementos 
que conforman el mensaje Patient Demographics. 

 
- RMIM PORR_RM100001UV: Modelo de referencia R-MIM para el mensaje Notifiable 

Condition Report o CaseReport. 
 

- HMD PORR_HD100001UV: Descripción jerárquica de cada uno de los elementos que 
conforman el mensaje Notifiable Condition Report o CaseReport. 

 
Los R-MIMs y HMDs anteriores se describen con más detalle en la guía de 
implementación disponible en el Anexo A. 
 

6.4 COMPARACIÓN DE DATOS ENTRE EL FORMULARIO BÁSICO DE 
NOTIFICACIÓN SIVIGILA 2009 Y LOS MENSAJES HL7 EMPLEADOS. 

Con el objeto de determinar cuánta información puede obtenerse a partir de los mensajes 
HL7 seleccionados se presenta una tabla comparativa. La Tabla 6.1 muestra los datos del 
formulario básico de notificación SIVIGILA 2009 que son soportados por los mensajes 
HL7 empleados en el componente de integración. 
 
A modo de convención, en color amarillo se diferencian las tres secciones del formulario 
de notificación (i.e. información general, identificación del paciente y notificación); los 
campos que pueden o no, ser recuperados, se presentan en color naranja y blanco 
respectivamente. 
 
La comparación permite establecer lo siguiente: de la sección 1 pueden recuperarse 7 de 
9 campos, de la sección 2 pueden recuperarse 12 de 21 campos, mientras que de la 
sección 3 pueden recuperarse 4 de 12 campos. En total, de 42 campos sólo pueden 
recuperarse 23. 
 
Según la misma tabla, se puede observar que el mensaje HL7 empleado para la 
notificación de eventos en salud pública (CaseReport) no soporta la totalidad del 
formulario básico de notificación SIVIGILA 2009. Un ejemplo de notificación obligatoria 
que puede realizarse empleando este mensaje se observa en la Tabla 6.5. 
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FICHA DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE EVENTOS EN SALUD PÚBLICA – 
DATOS BÁSICOS 2009 

MENSAJES HL7 

Ambulatory Encounter 
Event Complete 

(PRPA_HD401003UV01) 

Patient Demographics 
(PRPA_HD201303UV02) 

Notifiable Condition Report 
(PORR_HD100001UV01) 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nombre y código del evento (0000) SI   NO  NO 
1.2 Fecha de notificación (dd/mm/aaaa)  NO  NO SI  
1.3 Semana epidemiológica correspondiente (00)  NO  NO  NO 
1.4 Año (aaaa)  NO  NO  NO 
1.5 Departamento que notifica  NO  NO SI  
1.6 Municipio que notifica  NO  NO SI  
1.7 Razón social de la UPGD que realiza la notificación  NO  NO SI  
1.8 Código de la UPGD que realiza la notificación (00-000-00000-00)  NO  NO SI  
1.8.1 NIT UPGD  NO  NO SI  

2. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

2.1 Primer nombre del paciente SI  SI  SI  
2.2 Segundo nombre del paciente SI  SI  SI  
2.3 Primer apellido del paciente SI  SI  SI  
2.4 Segundo apellido del paciente SI  SI  SI  
2.5 Teléfono  NO SI  SI  
2.6 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) SI  SI  SI  
2.7 Tipo de documento de identificación 

1. RC Registro civil 
2. TI Tarjeta de identidad 
3. CC Cédula de ciudadanía 
4. CE Cédula de extranjería 
5. PA Pasaporte 
6. MS Menor sin identificar 
7. AS Adulto sin identificar 

SI  SI  SI  

2.8 Número de identificación SI  SI  SI  
2.9 Edad  NO  NO  NO 
2.10 Unidad de medida de la edad 

1. Años 
2. Meses 
3. Días 
4. Horas 
5. Minutos 

 NO  NO  NO 

2.11 Sexo 
1. Masculino 
2. Femenino 

SI  SI  SI  

2.12 País de procedencia del caso  NO  NO  NO 
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2.13 Departamento y municipio de procedencia del caso (00-000)  NO  NO  NO 
2.14 Área de ocurrencia del caso 

1. Cabecera municipal 
2. Centro poblado 
3. Rural disperso 

 NO  NO  NO 

2.15 Barrio, vereda o localidad de ocurrencia del caso  NO  NO  NO 
2.16 Dirección de residencia del paciente  NO SI  SI  
2.17 Ocupación del paciente (0000)  NO SI   NO 
2.18 Tipo de régimen en salud 

1. Contributivo 
2. Subsidiado 
3. Excepción 
4. Especial 
5. No Afiliado 

   NO NO 

2.19 Nombre y código de la administradora de servicios de salud (000000) 
(Entidad responsable de la atención del paciente) 

SI   NO  NO 

2.20 Pertenencia étnica 
1. Indígena 
2. ROM 
3. Raizal 
4. Palenquero 
5. Afro-colombiano 
6. Otros 

 NO SI *   NO 

2.21 Grupo poblacional 
9. Desplazados 
13. Migratorios 
14. Carcelarios 
5. Otros grupos poblacionales 

 NO  NO  NO 

3. NOTIFICACIÓN 
3.1 Departamento y municipio de residencia del paciente (00-000)  NO SI  SI  
3.2 Fecha de la consulta (dd/mm/aaaa) SI   NO  NO 
3.3 Fecha de inicio de síntomas (dd/mm/aaaa) 

(O fecha de exposición al evento) 
 NO  NO  NO 

3.4 Clasificación inicial del caso 
1. Sospechoso 
2. Probable 
3. Confirmado por laboratorio 
4. Confirmado clínicamente 
5. Confirmado por nexo epidemiológico 

 NO  NO  NO 

3.5 Hospitalizado 
1. Si 
2. No 

 NO  NO  NO 

3.6 Fecha de hospitalización (dd/mm/aaaa)  NO  NO  NO 
3.7 Condición final 

1. Vivo 
2. Muerto 

 NO  NO SI  
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3.8 Fecha de defunción (dd/mm/aaaa)  NO SI  SI  
3.9 Número del certificado de defunción  NO  NO  NO 
3.10 Causa básica de defunción (Código ICD-10)  NO  NO  NO 
3.11 Nombre del profesional que diligenció la ficha  NO  NO  NO 
3.12 Teléfono del profesional que diligenció la ficha  NO  NO  NO 

Tabla 6.1 Tabla comparativa entre el formulario de notificación obligatoria y los tres mensajes empleados en la interfaz. 
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6.5 COMPARACIÓN ENTRE EL FORMULARIO BÁSICO DE NOTIFICACION 
SIVIGILA 2009 Y EL REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD (RIPS) 

 
Con el objeto de establecer un indicador sobre los datos del formulario de notificación 
SIVIGILA que pueden obtenerse a partir de un formulario RIPS se presenta la Tabla 6.2 la 
cual emplea la misma convención de colores utilizada en la Tabla 6.1.  
 

FICHA DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE EVENTOS EN SALUD PÚBLICA – 
DATOS BÁSICOS 2009 

Registro Individual de 
Prestación de Servicios de 

Salud (RIPS) 

1. INFORMACIÓN GENERAL   

1.1 Nombre y código del evento (0000) SI  
1.2 Fecha de notificación (dd/mm/aaaa)  NO 
1.3 Semana epidemiológica correspondiente (00)  NO 
1.4 Año (aaaa)  NO 
1.5 Departamento que notifica  NO 
1.6 Municipio que notifica  NO 
1.7 Razón social de la UPGD que realiza la notificación SI  
1.8 Código de la UPGD que realiza la notificación (00-000-00000-00) SI  
1.8.1 NIT UPGD SI  

2. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE   

2.1 Primer nombre del paciente SI  
2.2 Segundo nombre del paciente SI  
2.3 Primer apellido del paciente SI  
2.4 Segundo apellido del paciente SI  
2.5 Teléfono  NO 
2.6 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)  NO 
2.7 Tipo de documento de identificación 

1. RC Registro civil 
2. TI Tarjeta de identidad 
3. CC Cédula de ciudadanía 
4. CE Cédula de extranjería 
5. PA Pasaporte 
6. MS Menor sin identificar 
7. AS Adulto sin identificar 

SI  

2.8 Número de identificación SI  
2.9 Edad SI  
2.10 Unidad de medida de la edad 

1. Años 
2. Meses 
3. Días 
4. Horas 
5. Minutos 

SI  

2.11 Sexo 
1. Masculino 
2. Femenino 

SI  

2.12 País de procedencia del caso  NO 
2.13 Departamento y municipio de procedencia del caso (00-000)  NO 
2.14 Área de ocurrencia del caso 

1. Cabecera municipal 
2. Centro poblado 
3. Rural disperso 

 NO 

2.15 Barrio, vereda o localidad de ocurrencia del caso  NO 
2.16 Dirección de residencia del paciente  NO 
2.17 Ocupación del paciente (0000)   
2.18 Tipo de régimen en salud 

1. Contributivo 
2. Subsidiado 
3. Excepción 
4. Especial 

SI  
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5. No Afiliado 
2.19 Nombre y código de la administradora de servicios de salud (000000) 

(Entidad responsable de la atención del paciente) 
SI  

2.20 Pertenencia étnica 
1. Indígena 
2. ROM 
3. Raizal 
4. Palenquero 
5. Afro-colombiano 
6. Otros 

 NO 

2.21 Grupo poblacional 
9. Desplazados 
13. Migratorios 
14. Carcelarios 
5. Otros grupos poblacionales 

 NO 

3. NOTIFICACIÓN   

3.1 Departamento y municipio de residencia del paciente (00-000) SI  
3.2 Fecha de la consulta (dd/mm/aaaa) SI  
3.3 Fecha de inicio de síntomas (dd/mm/aaaa) 

(O fecha de exposición al evento) 
 NO 

3.4 Clasificación inicial del caso 
1. Sospechoso 
2. Probable 
3. Confirmado por laboratorio 
4. Confirmado clínicamente 
5. Confirmado por nexo epidemiológico 

 NO 

3.5 Hospitalizado 
1. Si 
2. No 

 NO 

3.6 Fecha de hospitalización (dd/mm/aaaa) SI  
3.7 Condición final 

1. Vivo 
2. Muerto 

SI  

3.8 Fecha de defunción (dd/mm/aaaa)  NO 
3.9 Número del certificado de defunción  NO 
3.10 Causa básica de defunción (Código ICD-10) SI  
3.11 Nombre del profesional que diligenció la ficha  NO 
3.12 Teléfono del profesional que diligenció la ficha  NO 

Tabla 6.2. Tabla comparativa para indicar que información para SIVIGILA puede obtenerse a partir de 
los RIPS. 

 
La comparación permite establecer lo siguiente: de la sección 1 pueden recuperarse 4 de 9 
campos, de la sección 2 pueden recuperarse 12 de 21 campos mientras que de la sección 3 
pueden recuperarse 5 de 12 campos. En total, de 42 campos sólo pueden recuperarse 21. 
 

6.6 EJEMPLOS DE INFORMACIÓN QUE PUEDE SER GESTIONADA POR LOS 
MENSAJES HL7 VERSIÓN 3 UTILIZADOS. 

En las siguientes tablas se muestran 3 ejemplos que ofrecen una idea de los datos que 
pueden ser gestionados empleando las interfaces HL7. La Tabla 6.3 muestra un ejemplo de 
una consulta ambulatoria realizada a un paciente en una IPS. La Tabla 6.4 muestra un 
ejemplo de datos demográficos del mismo paciente. La Tabla 6.5 muestra los datos para 
realizar la de notificación de un evento en salud pública. 
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CONSULTA AMBULATORIA 

Datos de la consulta ambulatoria 
Id 001 
Tipo Ambulatorio 
Estado Finalizado 
Fecha de realización 20090515 
Duración 20 minutos 
Nivel de prioridad Rutina 
Confidencialidad Normal 
Motivo de la consulta Por solicitud del paciente 
Lugar desde el cual se referencia al paciente Ninguno 
Datos del paciente 
Id 1061123456 
Nombres y apellidos ANA MARIA SANDOVAL GARCIA 
Sexo F 
Fecha de nacimiento 19850607 
Lugar de nacimiento CALI, VALLE 
Datos de la IPS que afilia al paciente 
Id 1-234-5678 
Nombre ASMET SALUD POPAYAN 
Dirección CARRERA 5 3-74 
Teléfono 8312000 
Datos del personal médico que autoriza la admisión del paciente 
Id 76001123 
Nombres y apellidos ENF. MARGARITA SANCHEZ 
Teléfono 8201800 
Datos del médico que atendió al paciente 
Id 76002123 
Nombres y apellidos DR. ALVARO GONZALEZ 
Teléfono 8201801 
Datos del especialista que atendió al paciente 
Id 10212289 
Nombres y apellidos DRA. ADRIANA MUNOZ 
Teléfono 8201802 
Datos del personal médico que autoriza la salida del paciente 
Id 76001123 
Nombres y apellidos ENF. MARGARITA SANCHEZ 
Teléfono 8201800 
Datos de la entidad que remite al paciente. 
Id - 
Dirección - 
Teléfono - 
Contacto de urgencia del paciente 
Id 10456987 
Nombres y apellidos AMPARO GARCIA CASAS 
Dirección CALLE 10N 8-23 
Teléfono 8252525 
Datos de cuenta bancaria del paciente 
Id 1234-5 
Datos del diagnóstico realizado 
Código A150 TUBERCULOSIS PULMONAR 
Id del médico que diagnostica 10212289 

Tabla 6.3 Ejemplo de datos relacionados con una consulta ambulatoria 
 



IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR HL7 PARA LA NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 
Ricardo A. Aguilar B., Amanecer Urrutia M. 
CAPÍTULO 6. IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN 

 

- 88 - 
 

 
DATOS DEMOGRÁFICOS DE PACIENTE 

Datos del registro 
Id 1061125336 
Confidencialidad NORMAL 
Datos del paciente 
Id 1061125336 
Nombres y apellidos CARLOS ANDRES GOMEZ GOMEZ 
Descripción (fotografía) - 
Fecha de nacimiento 19890601 
Lugar de nacimiento POPAYAN, CAUCA 
¿Fallecido? NO 
Fecha de defunción - 
Sexo M 
Dirección CARRERA 3 20N-12 
Teléfono 8238854 
Estado civil SOLTERO 
Nivel educativo UNIVERSITARIO 
Raza - 
Grupo étnico - 
Ocupación del paciente 
¿Trabaja? NO 
Dirección del lugar de trabajo - 
Teléfono del lugar de trabajo - 
Cargo - 
Ocupación ESTUDIANTE 

Tabla 6.4 Ejemplo de datos demográficos de un paciente.�
�

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 
Investigación 
Id 123 
Código 123 
Texto - 
Estado Completo 
Fecha de realización 20090601 
Datos del paciente 
Id 76325336 
Nombres y apellidos CARLOS ANDRES MUÑOZ MUÑOZ 
Sexo M 
Fecha de nacimiento 01-01-1980 
Lugar de nacimiento POPAYAN-CAUCA-COLOMBIA 
¿Fallecido? (Condición final) NO 
Fecha de defunción - 
Dirección Calle 1 23-45 
Teléfono 8234567 
Estado civil Casado 
Nivel educativo Primaria 
Raza - 
Grupo Étnico - 
Notificación (Datos básicos) 
Id 76325336 
Código A150 
Titulo (Código del evento) Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública - Datos Básicos 
Texto (Diagnostico) TUBERCULOSIS PULMONAR 
Fecha de notificación 20090507 
UPGD Hospital Universitario San José 
Código 19-001-000-31 
Dirección POPAYAN, CAUCA, COLOMBIA 

Tabla 6.5 Ejemplo de datos relacionados con la notificación obligatoria de un evento de interés en 
salud pública. 
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7. RECOMENDACIONES, TRABAJO FUTURO Y CONCLUSIONES 

El capítulo final de la presente monografía presenta algunas recomendaciones, trabajo futuro 
y conclusiones relacionadas con el desarrollo del proyecto. 
 

7.1 RECOMENDACIONES 

� La Versión 3 del estándar de mensajería HL7 se encuentra actualmente sometida a 
constante evaluación; aproximadamente cada 3 meses se publica oficialmente un nuevo 
ballot de HL7 que refleja el trabajo de actualización de los diferentes comités que 
conforman HL7 internacional. Los diferentes dominios de aplicación y modelos de HL7 
(D-MIMs, R-MIMs y HDMs) están siendo revisados y modificados, y por tanto se debe 
prestar atención a los cambios realizados en el estándar y considerarlos en la 
implementación realizada. Sólo el Modelo de Información de Referencia HL7 (HL7 RIM), 
que cuenta con la aprobación de ANSI e ISO (ISO/HL7 21731:2006), ha sido mantenido 
estable durante los últimos años. Por ahora, en Colombia, debido a que existen muy 
pocas implementaciones del estándar, dicha inestabilidad no es crucial, pero debe ser 
tenida en cuenta en un futuro cercano. 
 

� La arquitectura de documentos clínicos (CDA) toma fuerza como una de las líneas de 
trabajo en HL7 Colombia y podría considerarse para soportar los datos que conforman 
los formularios básicos y complementarios de notificación obligatoria. Es decir, además 
de la mensajería es posible considerar el concepto de documento, un concepto más 
cercano e intuitivo con el cual los médicos están muy familiarizados (por ejemplo, las 
historias clínicas). Inclusive, el CDA puede ser usado por instituciones con pequeña 
infraestructura informática ya que pueden ser leídos utilizando cualquier navegador de 
Internet. 
 

� La familia de estándares HL7 no es suficiente para el intercambio de imágenes médicas. 
Para la gestión de imágenes clínicas existe el estándar DICOM. La implementación de 
DICOM en conjunto con HL7 debe considerarse dentro del desarrollo de proyectos 
investigativos. El proyecto MantisGRID32 apunta en esta dirección, trabajando en la 
elaboración de guías de implementación para DICOM y HL7. La Universidad del Cauca 
se ha unido recientemente al trabajo de MantisGRID. 
 

� La disponibilidad de redes de alta velocidad a nivel nacional e internacional, como: 
RENATA33 (Red Nacional Académica de Alta Velocidad) y CLARA34 (Cooperación Latino 
Americana de Redes Avanzadas) respectivamente, las cuales  permiten conectar 
centros académicos y de investigación del país, en ciudades como: Popayán, Cali, 
Medellín, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, podría considerarse al implementar 
estándares HL7 en proyectos investigativos tendientes a fomentar el uso de las TICs en 
medicina y salud. 
 

                                                 
32 Grupo MantisGRID. Plataforma GRID para la gestión de imágenes medicas. http://www.mantisgrid.org/ 
33 RENATA: Red Nacional Académica de Alta Velocidad. http://www.renata.edu.co/index.php 
34 CLARA: Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas. http://www.redclara.net 
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� En Colombia, GEL-XML (Gobierno En Linea - eXtensible Markup Language) es una 
iniciativa suscrita dentro de la estrategia Gobierno en Línea que se define como un 
lenguaje estándar para ser utilizado en los procesos de intercambio de información, por 
parte de los diferentes actores que prestan y/o demandan trámites y/o servicios [102]. 
HL7 Colombia intenta ser parte de esta iniciativa de gobierno, para que la adopción e 
implementación del estándar HL7 reciba un lineamiento desde la parte gubernamental y 
así lograr que sea mucho más rápida, eficiente y efectiva. El trabajo de HL7 (e incluso, la 
guía de implementación propuesta en este trabajo de grado) puede complementar el 
trabajo que viene desarrollando GEL-XML. 
 

� Para el manejo de esquemas y documentos XML relacionados con la estructura de los 
mensajes HL7 se utilizó la herramienta Altova XML Spy. Esta herramienta facilitó en 
gran medida el estudio de la estructura de los esquemas y la generación de mensajes 
de prueba. Comparada con herramientas como Netbeans y Eclipse, Altova XML Spy 
resultó apreciablemente veloz y permitió agilizar notablemente la tarea de aprendizaje 
del estándar de mensajería. Altova XML Spy es una herramienta licenciada, pero puede 
ser utilizada en modo evaluación por un período de 30 días. 
 

� El diseño de una aplicación móvil no puede abordarse desde la misma perspectiva con 
que se aborda el diseño de una aplicación web tradicional. Para ello se recomienda 
tener en cuenta las consideraciones presentadas al final del Anexo C. 

 

7.2 TRABAJO FUTURO 

Considerando que los modelos independientes de la plataforma descritos en el punto de 
vista computacional de la metodología HIS-DF pueden trasladarse a tecnologías de 
implementación específicas (recurriendo a transformaciones MDA y el uso de herramientas 
software que soporten dichas transformaciones), durante la realización de este trabajo de 
grado, se buscó como un objetivo adicional a los inicialmente planteados,  generar la 
aplicación móvil (que permite el diligenciamiento de los formularios de notificación obligatoria 
desde dispositivos móviles) empleando transformaciones MDA. Desafortunadamente no fue 
posible el uso de MDA debido, principalmente, a que Rational Software Architecht de IBM 
(que fue la herramienta empleada en la tesis de doctorado de referencia) no ofrece, ni 
permitió la utilización de transformaciones MDA del tipo modelo-WML. Al decidir buscar una 
herramienta de libre distribución que pudiera soportar dicho tipo de transformaciones se 
encontró AndroMDA35 que, aunque no permite obtener aplicaciones WML, si permite obtener 
aplicaciones JavaServer Faces (JSF) utilizando el entorno integrado de desarrollo Eclipse y 
plug-ins, de la misma manera como lo hacen las herramientas de IBM. 
 
Considerando también que dentro de MDA, la transformación de PIM en PSM requiere la 
utilización de perfiles UML para obtener implementaciones en tecnologías específicas (e.g. 
CORBA, web services y EJB), podría utilizarse un perfil UML para WAP y así soportar ese de 
tipo de transformaciones. En [103] se propone uno de estos perfiles. 
 
En conclusión, como trabajo futuro, se propone inicialmente, la configuración y uso de los 
plug-ins de AndroMDA en Eclipse y la utilización del perfil UML para aplicaciones WAP. De 
esta manera, podrían considerarse y llevarse a cabo las transformaciones MDA requeridas y 
                                                 
35 AndroMDA. http://www.andromda.org 
 



IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR HL7 PARA LA NOTIFICACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA 
Ricardo A. Aguilar B., Amanecer Urrutia M. 
CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES, TRABAJO FUTURO Y CONCLUSIONES 

 

- 91 - 
 

así, considerar el punto de vista de la tecnología (Techonology Viewpoint) de la metodología 
HIS-DF. 
 
Otras actividades que pueden ser consideradas en trabajos futuros son las siguientes: 
 
� Diseñar e implementar la capa de integración del sistema propuesto, teniendo en cuenta 

el modelo de mediador descrito en el capítulo 7. De esta manera, se establecería 
interoperabilidad a través de servicios o componentes, los cuales pueden ser invocados 
por otros sistemas de información en salud o de otros ámbitos. 
 

� Además de contemplar el uso de CDA en la notificación obligatoria de eventos en salud 
pública, también podría considerarse en el manejo y gestión de historias clínicas, 
contribuyendo de esta manera a ampliar el campo de aplicación de la salud electrónica 
(eSalud) en Colombia. 

 

7.3 CONCLUSIONES 

Luego de realizar el trabajo de grado, las conclusiones son las siguientes: 
 
� En Colombia, la utilización de estándares para el intercambio de información médica es 

una necesidad aún no satisfecha. Aunque existe una gran cantidad de sistemas de 
información utilizados para la gestión de información clínica, diseñados para ejecutarse en 
diferentes plataformas y construidos con diversas tecnologías, hasta ahora no se 
considera el uso de HL7 para el intercambio de datos. Lograr la interoperabilidad entre 
sistemas de información heterogéneos requiere la implementación de estándares y 
terminologías que aseguren que los datos estén disponibles y tengan significado a través 
de la gran variedad de escenarios clínicos. El progreso hacia la interoperabilidad 
constituye un punto clave para obtener mejor provecho de los registros médicos 
electrónicos y así, mejorar las políticas a favor del bienestar de la población. 
 

� Un importante esfuerzo en esta dirección es la reciente creación de la Fundación HL7 
Colombia, una filial de HL7 internacional que pretende promover la utilización del estándar 
en nuestro país. La guía de implementación de HL7 en salud pública, presentada como 
uno de los resultados de este trabajo de grado, también constituye un aporte en el 
proceso de adopción de este estándar. 
 

� La arquitectura del sistema de información para la notificación de eventos en salud 
propuesto se diseñó y desarrolló siguiendo, estrictamente, la metodología descrita en el 
Marco de Desarrollo para Sistemas de Información en Salud (HIS-DF, Health Information 
Systems Development Framework), la cual permitió obtener un diseño semánticamente 
interoperable, portable, escalable y basado en estándares. HIS-DF permitió abordar la 
complejidad del análisis y diseño de los sistemas de información en salud, partiendo de la 
identificación y separación de los dominios clínico-administrativo y de salud pública, 
pasando por la armonización de modelos de análisis y diseño con los modelos que provee 
el estándar HL7 (HL7 RIM, D-MIMs, R-MIMs, HDMs), hasta llegar a la descripción de su 
arquitectura a través de diferentes puntos de vista (Empresarial, de Información y 
Computacional). 
 

� El diseño e implementación del prototipo demuestra cómo es posible utilizar algunos de 
los modelos de información de referencia que se han establecido en la Versión 3 del 
estándar de mensajería HL7 (HL7 RIM, D-MIMs, R-MIMs) para el cumplimiento de 
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requerimientos de interoperabilidad en el entorno colombiano. Sin embargo, se ha 
encontrado que los mensajes no corresponden ciento por ciento con los requerimientos 
específicos planteados por el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de 
Salud en Colombia. Esta situación es absolutamente normal, pues los estándares han 
sido diseñados con el objetivo de ser lo más genéricos posibles, sin ser ajustados a los 
requerimientos propios de cada país. Es una función de la mencionada Fundación HL7 
Colombia hacer el análisis de los requisitos propios de los sistemas de salud en Colombia 
y proponer adaptaciones locales a los estándares. 
 

� La utilización del modelo genérico de integración seleccionado (servidor de mensajes) 
resulta adecuada cuando se requieren soluciones de integración a mediano plazo y se 
espera que facilite la migración futura a un modelo de mediador. Esta solución ha 
despertado interés en el contexto de HL7 Colombia, siendo considerada de momento 
como una de las posibles líneas de trabajo a mediano plazo. 
 

� El motor de interfaces HL7 Mirth utilizado en el componente de integración, hace posible 
la comunicación con bases de datos PostgreSQL y MySQL de sistemas legados de 
información, de manera aceptable permitiendo el mapeo de la información que el Instituto 
Nacional de Salud (INS) ha establecido en el SIVIGILA. 
 

� El tamaño de los archivos de disco que soportan los documentos XML generados, es 
grande en comparación con el de los archivos planos utilizados por el sistema de 
información SIVIGILA, actualmente utilizado. Por ejemplo, un mensaje HL7 típico de 
notificación obligatoria puede tener un tamaño de 7KB comparado con los 400 bytes de 
un archivo plano. 
 

� Entre el formulario básico SIVIGILA y el de RIPS existen pocos datos en común, debido al 
enfoque o contexto de utilización para cada uno de ellos, y esta razón no permite obtener 
todos los datos requeridos por SIVIGILA a partir de RIPS. Por otro lado, la falta de 
localización del estándar HL7 tampoco permite construir un mensaje HL7 Versión 3 que 
considere todos los datos del formulario básico SIVIGILA. 

 
Finalmente, vale la pena mencionar los logros a nivel de formación y diseminación de 
resultados. Con el objeto de adquirir conocimientos acerca de la familia de estándares HL7, 
en septiembre de 2007, los autores de este trabajo de grado participaron del curso virtual 
“HL7 para la Comunidad Iberoamericana”, realizado por la organización HL7 Argentina. 
Posteriormente, en septiembre de 2008, los autores participaron en el II Congreso 
Colombiano de Comunicaciones COLCOM IEEE 2008 con la publicación y presentación de 
un artículo titulado: “Implementación de una Interfaz HL7 para la Integración de Sistemas 
Legados de Información en el Ámbito de la Salud”. Este artículo fue seleccionado para ser 
sometido a evaluación en un número especial sobre el congreso en la revista IEEE 
LatinAmerican Transactions. 
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