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INTEROPERABILIDAD

En el modelo de atención en salud centrado en la persona, “el cuidado se basa en 
las relaciones de cuidado continuas, según las necesidades y valores individuales 
del paciente, que es la suprema fuente de control”  (Benson, 2010).  En la medida 
que  por  causa  de  la  especialización  se  han  introducido  múltiples  profesionales, 
técnicos e instituciones (Begoyan, 2007), para dar cuenta del cuidado continuo del 
paciente,  “el  conocimiento  es  compartido,  los  flujos  de  información  circulan 
libremente, y la toma de decisiones es basada en la evidencia. La transparencia y la 
colaboración  son  virtudes,  las  necesidades  del  paciente  son  anticipadas,  y  el 
esfuerzo es dirigido a evitar el derroche (actividades que no benefician al paciente)” 
(Benson, 2010). 

Lo anterior implica cambios en la arquitectura de los sistemas de información, más a 
lo  largo de  lineas  de  interconexiones  sociales  que  en  los  sistemas tradicionales 
centrados en las empresas, implementados desde hace 30 años. Un requisito de los 
sistemas de registros personales de salud es la liquidez en datos usando estándares 
abiertos.  Desafortunadamente muchos de los sistemas de historia electrónica de 
salud además de su orientación a las empresas  y usualmente estar limitados al 
ámbito  clínico  (historias  clínicas  electrónicas),  “tienen  medios  incompatibles  de 
adquirir, procesar, almacenar y comunicar los datos” (Benson, 2010), a pesar de las 
posibilidades actuales del uso de entornos computacionales ubiquitarios en salud, e 
incorporación en las aplicaciones pervasivas de software (Begoyan, 2007).

Dentro de los sistemas de información en salud para dar cuenta del modelo de salud 
centrado en la persona  la historia electrónica de salud es la piedra angular (Kalra, 
2006), siempre y cuando su desarrollo se realice bajo la óptica de un sistema trans-
institucional de información integrado.  

INTEGRACIÓN

La integración describe la unión de las partes para la constitución de un todo, con 
cualidades nuevas, que desarrollan la funcionalidad sistémica necesaria en la visión 
de  historia  electrónica  de  salud.  La  integración  se  desarrolla  a  través  de  siete 
niveles (Winter et al., 2011):
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 1. Integración  de  datos:  cuando  los  datos  registrados  están  disponibles  en 
donde son necesitados, sin necesidad de reingresarlos. Los datos son objeto 
de transacciones como el registro, cambio o eliminación, entre otras, sólo una 
vez,  aunque  sean  usados  por  múltiples  componentes  de  aplicaciones.  Se 
reduce entonces con ella los esfuerzos de recolección de datos, ayudando al 
aumento  de  su  calidad  y  consistencia,  reduciendo  al  máximo  el  doble 
examen.  Esta  integración  es  posible  aun  cuando  hay  almacenamiento 
redundante  de  los  datos  (por  ejemplo  cuando  se  ha  hecho  la  historia  de 
ingreso, y que no es necesario ser recogida de nuevo por valoraciones de 
interconsulta).

 2. Integración semántica: También tiene que ver con los datos, y se garantiza si 
diferentes componentes de aplicaciones usan el mismo tipo de conceptos, es 
decir, interpretan los datos de la misma manera. Como ejemplos de sistemas 
de conceptos en salud están:

(a) El sistema CIE (Clasificación Internacional Estadística de Enfermedades) 
en la versión actual de la10° revisión.

(b) SNOMED para términos médicos,
(c) ATC para medicaciones,
(d) NANDA para diagnósticos de enfermería,
(e) LOINC para codificación de procedimientos de laboratorio.

Cuando  las  aplicaciones  usan  diferentes  sistemas  de  conceptos  se  hace 
necesario su mapeo para la traducción mutua. En este caso un ejemplo es el 
Metatesauro  UMLS  que  vincula  diferentes  sistemas  entre  sí.  Además  la 
integración semántica puede ser apoyada por “diccionarios de datos médicos 
(MDDs medical data dictionaries), que son catálogos centrales de conceptos y 
términos  médicos  que  ofrecen  la  posibilidad  de  representar  las  relaciones 
semánticas entre todos los datos almacenados en los sistemas de información 
en salud, vinculando el vocabulario local a las nomenclaturas estandarizadas 
y fuentes de conocimiento. Pueden ser aplicaciones independientes o parte 
de las existentes.

 3. Integración de acceso: se garantiza cuando los componentes de aplicaciones 
necesitados para el cumplimiento de ciertas tareas pueden ser usados donde 
se  necesitan,  es  decir  no  ser  privativos  de  un  usuario  en  caso  que  sean 
necesitados por otros parte del sistema.

Myriam Patricia Cifuentes García MD.PhD. - 5



Proyecto de eSalud - INTEROPERABILIDAD 
Recomendaciones desde el área de la salud para la adopción y adaptación de estándares de interoperabilidad de sistemas de 

información
DOCUMENTO TÉCNICO - FASE DE FUNDAMENTACIÓN

 4. Integración de presentación: se garantiza cuando diferentes componentes de 
aplicaciones representan los datos así como las interfaces de los usuarios de 
manera unificada, como la presentación de identificadores de manera similar 
en un mismo lugar.

 5. Integración contextual:  una alta calidad en los sistemas de información en 
salud se logra cuando se ha hecho la integración de los datos, la semántica y 
la presentación. Sin embargo los cambios entre aplicaciones pueden llevar a 
que los miembros del equipo de salud y los pacientes pierdan el contexto. 
Entonces la integración contextual implica que este sea conservado cuando 
se cambia de una aplicación  a  otra.  Por  ejemplo una vez  se ha obtenido 
acceso a la historia de un paciente por usuario, clave e identificador, no debe 
ser  necesario  repetir  esta  tarea  para  otras  derivadas  ya  realizadas  (por 
ejemplo  revisar  resultados  de  laboratorio  y  hacer  notas  de  evolución).  El 
estándar que soporta la integración de contexto es el CCOW (Clinical context 
object workgroup), también conocida como integración vidual, en el sentido 
en que la integración. 

 6. Integración funcional  significa que las  presentaciones necesarias en varios 
componentes de aplicación, son implementadas sólo una vez y pueden ser 
invocadas por otros componentes de aplicaciones. Por ejemplo los códigos de 
diagnósticos y procedimientos deben estar disponibles para los sistemas de 
administración  de  pacientes,  los  sistemas  de  gestión  de  operaciones,  el 
sistema  de  información  de  radiología,  el  sistema  de  información  de 
laboratorio, etc.

 7. Integración de procesos: se garantiza cuando los procesos del negocio son 
apoyados efectivamente por un conjunto de componentes de aplicación en 
interacción. Es así como en el departamento de radiología es posible tener 
acceso no sólo a su aplicación particular, sino a otras como las de laboratorio, 
interactuando  de  manera  transparente.  Todos  los  nieves  anteriores 
contribuyen  a  la  integración  de  proceso:  la  integración  de  datos  evita  la 
necesidad  de  reingresar  los  datos  disponibles,  la  integración  de  acceso 
asegura  que  tiene  las  herramientas  para  sus  tareas,  y  la  integración  de 
contexto  reduce  la  necesidad  de  iniciar  más  de  una  vez  la  sesión  y  la 
selección del paciente en diferentes componentes de aplicaciones.

Los requerimientos de integración son cubiertos por  el desarrollo de herramientas 
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lógicas y el despliegue físico del sistema,  enfocados en lograr  la interoperabilidad 
como cualidad clave para el funcionamiento del sistema. 

INTEROPERABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN

Hay numerosas definiciones de interoperabilidad (Peristeras & Tarabanis, 2006). De 
manera general, la interoperabilidad  de acuerdo con el IEEE (Institute of Electrical 
and  Electronics  Engineers  -  1990)  se  define  como “la  capacidad  de  dos  o  más 
componentes,  de  intercambiar  información  y  usar  la  información  intercambiada” 
(Winter et al., 2011)(Benson, 2010). Cuando la interoperabilidad es un punto común, 
pacientes, clínicos, gerentes e investigadores disfrutarán de un acceso seguro a la 
información correcta en el momento correcto y el lugar correcto. 

Otras  definiciones  son  la  de  IDABC,  marco  europeo  de  interoperabilidad,  de  “la 
capacidad de los sistemas de  tecnologías de información y comunicaciones y de los 
procesos  de negocio que ellas  apoyan,  de intercambiar  datos  y  permitir  que se 
comparta la información y el conocimiento”, de DARPA como “la capacidad de los 
sistemas,  unidades  o  fuerzas,  de  proveer  servicios  y  aceptar  servicios  de  otros 
sistemas,  unidades  o  fuerzas,  y  usar  los  servicios  intercambiados  así  para 
permitirles  operar  de  manera  conjunta”,  así  como  “la  condición  lograda  entre 
sistemas  de  comunicaciones-electrónicos  o  ítems  de  equipo  de  comunicaciones 
electrónicas  cuando  se  intercambia  información  o  servicios  directa  y 
satisfactoriamente  entre  ellos  y/o  sus  usuarios”,  de  TOGAF  (The  Open  Group 
Architectura Framework) como “la capacidad de dos o más sistemas o componentes 
para intercambiar y usar información compartida” y “ la capacidad de los sistemas 
de  prestar  y  recibir  servicios  de  otros  sistemas  y  de  usar  los  servicios 
intercambiados así  para permitirles  operar  efectivamente juntos”,  y  de Vernadat 
como  “la  capacidad  de  comunicarse  con  sistemas  pares  y  acceder  a  su 
funcionalidad” (Peristeras & Tarabanis, 2006). 

En  el  Diccionario  de  términos,  acrónimos  y  organizaciones  de  tecnologías  de 
información para la  salud de HIMSS presenta un listado de 17 definiciones,  que 
varían  de  acuerdo  a  si  se  definen  con  base  en  factores  técnicos,  políticos  u 
organizacionales (Benson, 2010).

La definición de interoperabilidad de la historia electrónica de salud en ISO como “la 
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capacidad de dos o más aplicaciones de ser capaces de comunicarse de manera 
efectiva  sin  comprometer  el  contenido  de  la  historia  electrónica  en  salud”,  se 
relacionan con la importancia de que en los sistemas de historia electrónica de salud 
se pueda (Begoyan, 2007):

• Compartir  la  información  de  salud  del  paciente  entre  los  profesionales  de 
salud en un entorno multidisciplinario de cuidado compartido.

• Compartir la información de salud del paciente entre las organizaciones en 
una empresa, en el sistema regional o nacional de salud, y a través de los 
bordes nacionales.

• Apoyar la interoperabilidad entre el software de diferentes vendedores.

De acuerdo con lo anterior, no sólo es importante la capacidad de comunicación, 
sino que se conserve el sentido de la información que es comunicada, que requieren 
abordajes particulares. Es así como se definen diferentes tipos de interoperabilidad. 

TIPOS DE INTEROPERABILIDAD

Hay diferentes tipologías de interoperabilidad por niveles secuenciales, así como por 
tópicos no ordenados  (Peristeras & Tarabanis, 2006).  Peristeras y Tarabanis (2006) 
presentan varias de estas tipologías cuyos límites no son suficientemente claros, así 
como  proponen  un  marco  para  la  interoperabilidad  en  sistemas  de  información 
enfocado en cuatro aspectos que sean delimitables de la mejor manera: la conexión, 
la comunicación, la consolidación y la colaboración, por lo que lo denominan C4IF:

Conexión: Se refiere a la capacidad de los sistemas de información de intercambiar 
señales.  El  éxito  en  este  aspecto  radica  en  que  se  establezca  contacto 
físico/conexión entre dos o más sistemas.

Comunicación: se refiere a la capacidad de intercambio de datos. El éxito se basa en 
que  los  interlocutores  acepten  un  formato  predefinido  de  datos  o  esquema.  El 
enfoque de este tipo de interoperabilidad es el contenido de datos. En este se deben 
considerar al menos dos niveles de comunicación:
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- En un primer nivel, el intercambio se basa en formatos de datos aceptados 
de forma común, por acuerdo entre los interlocutores. El enfoque es en cada 
linea separada de datos (registro), como por ejemplo “fecha=dd/mm/aaaa”. 
Este  tipo  de  interoperabilidad  es  denominado  Comunicación 
Morfológica/Estructural.

- En un segundo nivel más avanzado, el intercambio incluye datos colocados 
en un esquema de sintaxis/esquema común aceptado y acordado (como los 
esquemas entidad relación, o los esquemas XML), entre los interlocutores. El 
enfoque se extiende desde las lineas separadas de datos a los esquemas de 
sintaxis/esquemas de datos. Esta interoperabilidad es llamada Comunicación 
Sintáctica.

Consolidación se refiere a la capacidad de los sistemas de información de entender 
los datos. El éxito en ésta radica en  el establecimiento de  un significado  común 
aceptado para las necesidades de datos (por ejemplo ontología de referencia). El 
enfoque es en el significado de los datos, la interpretación y la semántica.

Colaboración se refiere a la capacidad de los sistemas de actuar juntos. La acción 
resulta en cambios en el mundo real. El éxito radica en una comprensión común del 
desempeño  de  las  funciones,  los  servicios,  los  procesos  y  las  acciones  que  se 
necesita entre los interlocutores o sistemas de información.  El  enfoque es en el 
proceso, el comportamiento y en el procesamiento de los datos: “Cómo hacer cosas 
con las palabras”...”cómo hacer cosas con la información”  (Peristeras & Tarabanis, 
2006).

Estos  cuatro  tipos  de  interoperabilidad  se  pueden  organizar  en  tres  áreas 
demarcadas basadas en los objetos de la interacción alcanzada. Primera y última, 
son áreas separadas, mientras la segunda y la tercera juntas forman la tercera área, 
de la siguiente forma (Peristeras & Tarabanis, 2006): 

Canal:  se  refiere  a  la  capa  de  conexión  y  la  capacidad  de  los  sistemas  de 
intercambiar señales.

Información: se refiere a las capas de comunicación y consolidación, y la capacidad 
de los sistemas de información de intercambiar datos e información. “De hecho se 
define  un  continuo  en  atención  a  que  se  puede  tener  interoperabilidad 
morfológica/estructural  (formato  del  dato),  sintáctica  (esquema  de  datos)  y/o 
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semántica (significado de los datos). El carácter continuo implica que esos res tipos 
constituyen  abstracciones  analíticas.  En  medio  de  esos  tipos  varios  estados 
intermedios pueden identificarse. Los primeros dos tipos, claramente se refieren a la 
capa de comunicación, y el tercero a la de consolidación”  (Peristeras & Tarabanis, 
2006).

Proceso: se refiere a la capa de colaboración y la capacidad de los sistemas de 
información de actuar juntos.

La propuesta anterior es equivalente a la del grupo de trabajo en interoperabilidad 
de HL7 EHR la interoperabilidad debe indica de la siguiente forma que debe cubrir 
tres diferentes aspectos (Benson, 2010):

• Interoperabilidad técnica: “neutraliza los efectos de la distancia, garantizando 
que los datos se mueven de un sitio a otro, sin importar el significado de lo 
que se intercambia”. Garantiza el registro y la consulta.

• Interoperabilidad  semántica:  “asegura  que  los  sistemas  involucrados 
entienden  los  datos  de  la  misma  manera.  Permite  entonces  que  los 
computadores entiendan,  interpreten y usen los datos sin ambigüedad. Es 
específica del dominio y contexto, y usualmente implica el uso de códigos e 
identificadores.  La  interoperabilidad  semántica  el  el  dentro  de  lo  que 
usualmente se entiende por interoperabilidad en atención en salud”.

• Interoperabilidad  de  proceso:  “coordina  la  sucesión  de  pasos  y  tareas  de 
trabajo, haciendo posibles los procesos del negocio en las organizaciones que 
alojan los sistemas y necesitan que se de un desempeño conjunto. Se logra 
cuando los  seres humanos comparten la comprensión de los procesos.  La 
importancia de un procesos de reingeniería de los procesos de trabajo para 
acceder a todas las ventajas de los sistemas electrónicos, es ampliamente 
reconocida. Sin embargo las lecciones no han sido bien aprendidas”.

El mecanismo de desarrollo de la interoperabilidad en salud es el establecimiento de 
estándares (Benson, 2010). Sin embargo desde diferentes frentes y perspectivas se 
ha dado el desarrollo de múltiples estándares sin que paradójicamente se cuente 
con  una  única  definición  de  los  mismos,  posiblemente  porque  aún  no  se  ha 
alcanzado  el  desarrollo  suficiente  de  los  ya  formulados  y  porque  sigue  faltando 
varios en respuesta a algunas necesidades, por desarrollar.
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De acuerdo con ISO un estándar se define como “un documento, establecido por 
consenso y aprobado por un cuerpo reconocido, que provee, para el uso común y 
repetido,  reglas,  guías  o  características  para  actividades  o  sus  resultados, 
apuntando al logro de un grado óptimo de orden en un contexto dado.”  (Benson, 
2010). 

Los estándares tienen un efecto multiplicador,  pues en la medida que su uso se 
amplía y con ello la cantidad de personas que interoperan, las nuevas aplicaciones 
son más costo-efectivas y el mercado se hace más amplio y los beneficios también. 
Por  esto  se  recomienda  que  los  compradores  insistan  en  estándares  de 
interoperabilidad abiertos evitando que el proveedor lo encierre y le de alternativas 
y flexibilidad para la adquisición, permitiéndole comprar alrededor de aquello que 
corresponda con sus necesidades de mejor manera. Los estándares abiertos ofrecen 
la  garantía  de  migración  futura,  crecimiento  y  evolución,  promoción  de  de  la 
competencia entre proveedores,  disminución de costos,  y mejoras en la relación 
costo efectividad (Benson, 2010).

El  consenso requerido  para  el  establecimiento  de un estándar  se  desarrolla  por 
medio de un proceso  en el que participan actores reconocidos  y por consiguiente 
idóneos, usualmente instituciones como ISO, CEN, BSI y ANSI con sus afiliados como 
HL7, pero teniendo en cuenta que “corresponde a un acuerdo general caracterizado 
por  la  ausencia  de  oposición  sostenida  a  aspectos  sustanciales  por  una  parte 
importante  de  los  intereses  relacionados,  y  por  un  proceso  que  involucra  la 
búsqueda  de  tener  en  cuenta  las  visiones  de  todas  las  partes  involucradas  y 
reconciliar cualquier argumento en conflicto. El consenso no implica unanimidad” 
(Benson, 2010). 

De  acuerdo  con  Benson  (2010),  hay  dos  tipos  principales  de  estándares: 
Especificaciones exactas, que permiten el trabajo conjunto en los principios básicos 
y  detalles,  y  los  Umbrales  mínimos  para  asegurar  la  protección y  calidad,  los 
materiales  y  el  entorno.  Para  la  interoperabilidad  en  salud  se  requiere  de 
especificaciones estrictas. 

Un sistema de información en salud sólido depende de procesos organizados para 
integrar, compartir y usar los datos de salud para la toma de decisiones.

A continuación se presenta la revisión de estándares, haciendo énfasis en aquellos 
que no son específicamente de tipo semántico.  Estos últimos son  presentados en 
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otro documento,  con  énfasis  en  las  definiciones  y  las  metodologías  basado  en 
Begoyan (2007). 

En  un  tercer  documento  se  presentan  las  especificaciones  conceptuales  y 
funcionales de la historia  electrónica de salud,  como estándares de proceso (de 
acuerdo  con  las  definiciones  anteriores),  que  contribuyen  a  la  definición  de  un 
sistema  de  información  complementario  a  los  ya  existentes  de  corte 
predominantemente de registro y recolección, por su enfoque transaccional en linea 
y tiempo real de la operación cotidiana, y que es la piedra angular para la adecuada 
incorporación de los registros electrónicos en salud en el  flujo de trabajo o ciclo 
financiero, en donde se encuentran los procesos de facturación. Al final se presenta 
una  lista  de  otros  estándares  de  comunicación  específicos  (Shortliffe,  Perreault, 
Wiederhold, & Fagan, 2001).
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NECESIDADES DE INTEROPERABILIDAD EN SALUD

La interoperabilidad como condición necesaria para la integración transaccional de 
los  sistemas  de  información  en  salud  debe  considerar  varios  aspectos  de 
estandarización, que se presentan en el siguiente esquema.

El primer campo de trabajo es de los identificadores así como los mecanismos para 
su  definición.  No solo  los  agentes del  sistema son  objeto  de identificación,  sino 
también  las  transacciones  en  las  que  estos  participan.  Por  medio  d  ellos 
identificadores estandarizados es posible la articulación de los deferentes registros 
hechos  en  el  tiempo,  y  en  diferentes  sitios  de  atención,  Igualmente  es  posible 
vincular atributos a los agentes.
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Es  frecuente  que  dentro  de  los  países  se  definan  identificadores  locales.  Sin 
embargo  en  salud  así  como  en  otros  campos  sociales puede  ser  importante 
considerar los mecanismos de identificación internacional, por la progresión rápida 
hacia un mundo globalizado,  en el  que se expanden  los  mercados de venta  de 
servicios de salud pero en el que a su vez, cada vez es más fácil la propagación de 
enfermedades por la movilidad de las personas y de mercancías.  

El segundo campo es el de definición de estándares de comunicaciones 
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Estos estándares permiten la comunicación intrainstitucional como interinstitucional. 
Dentro de la institución permiten el ingreso de órdenes para su conocimiento por los 
demás  miembros  del  equipo  encargados  de  ejecutarlas.  Para  la  gestión 
administrativa  es  necesario  comunicar  el  agendamiento  de  citas,  con  el  fin  de 
garantizar los recursos para su cumplimiento. La historia electrónica de salud debe 
integrar no solo los registros clínicos de las valoraciones, sino también los reportes 
de laboratorio e imágenes diagnósticas, tanto para su uso por los profesionales de 
salud  tratantes  como  para  los  interconsultantes  o  incluso  para  tener  una 
información  clínica  para  optimizar  la  lectura  de  las  imágenes  diagnósticas,  y 
finalmente para reconstruir una panorámica integrada de la situación de salud de 
las personas.  Todo servicio de salud en la actualidad es interdependiente de los 
procesos  financieros  para  garantizas  la  supervivencia  de  las  instituciones  en  un 
campo de la salud orientado por las mismas normas del mercado, de manera que 
cada registro de actividades o procedimientos objeto de la venta de servicios, que 
garantiza las reinversiones en insumos, así como en los salarios u honorarios del 
recurso humano. Parte de la salud pública depende de la identificación de patrones 
en numerosos registros vinculados espacial y temporalmente, así como su trabajo 
de  análisis  de  patrones  puede  ser  incorporado  en  la  toma  de  decisiones  en  la 
práctica individual.

El  tercer  campo  es  la  contraparte  de  las  comunicaciones  que  abren  vías  de 
intercambio. Se trata de los estándares de seguridad y privacidad que limitan el 
libre intercambio de datos que sus dueños no quieran hacer públicos o que sólo sea 
pertinente que sena conocidos por el equipo tratante, por razones de manejo de las 
comunicaciones al público.

Como  ejemplo  el  autor  presenta  las  normas  de  regulación  de  privacidad  y 
portabilidad  de estados  unidos.  Es  así  como es  especial  en  este  campo que  se 
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relaciona con los derechos de las personas y el hábeas data, se comparta una visión 
común y obligatoria para todas las instituciones, acerca de la protección de datos 
sensibles.

El  siguiente  aspecto  que  requiere  de  estándares  es  el  de  armonización  de  los 
procesos y las actividades dentro de los diversos flujos de trabajo compartidos que 
son de interés común. Esto permite que las  funcionalidades de los sistemas y las 
aplicaciones sean equivalentes, como grandes estructuras que le dan coherencia a 
los detalles dentro de cada una de estas. Un ejemplo es que siempre el aparte de 
motivo de consulta en una historia clínica sea tratado de la misma manera por todos 
los profesionales, de manera que entre diferentes médicos se mantenga el sentido, 
como de  hecho  es  posible  por  la  definición  del  modelo  de  anamnesis  desde  la 
estandarización de la educación médica. La estructura de los modelos funciones de 
historia  electrónica  de  salud  es  un  armazón  de  funcionalidad  que  permite  la 
articulación  de  otros  estándares  encaminados  a  niveles  más  finos,  de  forma 
coherente, que además es una hoja de ruta para el desarrollo modular pero con 
posibilidades de conexión posterior, de los sistemas de información en salud. Otra 
estructura es la de los modelos de referencia de HL7 que apunta a definir objetos 
genéricos que permitan la formulación de módulos de información. Por su parte el 
desarrollo de coherencia lógica entre los términos usados en salud y medicina de 
SNOMED CT permite la incorporación de estructura a las unidades más pequeñas de 
sentido.

La idea de documentos es preeminente en salud debido a que toda la estructura 
documental ha sido el resultado del proceso de pensamiento, observación y toma de 
decisiones en salud. Es así como las formas de historias clínicas físicas reproducen 
los procesos de razonamiento médico, y son entendidas de forma equivalente por 
los profesionales de la salud. Entonces el  documento hace parte de la lógica de 
sentido, es decir semántica, de las representaciones de la salud.

Es posible que por esa razón hayan sido tan exitosas las  propuestas de uso de 
documentos  electrónicos  en  los  sistemas de historia  clínica  electrónica  y  en los 
sistemas de historias electrónicas de salud, como los CDA de HL7, en sus diferentes 
tipos,  que  permitan  ese  tipo  de  estructuración,  manteniendo  el  sentido  de  las 
comunicaciones médicas y en salud, en lugar de atomizarlos en sus componentes 
más  finos,  como  se  haría  en  otras  profesiones  como  la  estadística  y  la 
epidemiología. Este tipo de estructuras en la actualidad son llevadas más allá en la 
iniciativa de integración temporal  que también tiene gran importancia en salud, 
pero que se refuerza ahora por nuevas lógicas desde la incorporación de las TIC y su 
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interactividad,  dentro  de  los  procesos  de  la  sociedad  y  la  cotidianidad  de  las 
personas.

El mantenimiento del sentido de los mensajes en salud tiene niveles más finos que 
el descrito anteriormente, en  relación con los términos utilizados. En la historia de 
la medicina siempre se ha reconocido el vocabulario particular de los profesionales 
de la salud, como un lenguaje semiformal más allá del ámbito cotidiano, necesario 
para la expresión propia de su objeto de estudio, la salud y la enfermedad. Esto 
sucede en todas las  disciplinas,  en done a través de al  formación se adquieren 
nuevas  herramientas  y  formas  de  expresión  particulares  de  la  disciplina.  La 
incoproración de las TIC introduce una nueva necesidad de comprensión ya no solo 
por los profesionales de la salud, de su léxico particular, sino también por parte de 
las  máquinas.  Es  por  eso  que  adquiere  una  mayor  importancia  la  terminología 
controlada, como progresión en la formalización de las expresiones en salud, y que 
abre más los campos de uso por otras disciplinas a cargo de análisis de datos y 
búsqueda de patrones.

En general se hace uso del término de terminologías que corresponden a nombres 
asignados  a  conceptos  propios  de  un  campo  específico  de  conocimiento 
relativamente  formalizado.  Sin  a¿embargo  son  de  varios  tipos.  Un  concepto 
fundamental en salud es de la enfermedad pues alrededor de él se desarrolla la 
mayoría de las prácticas. Por esa razón los términos para las enfermedades son de 
gran importancia. El trabajo de la OMS en definir una clasificación de enfermedades 
ha contribuído mucho al respecto, aunque en la práctica no sea fácilmente adoptado 
de manera directa por los profesionales de la salud, por la orientación estadística 
subyacente. El siguiente gráfico presenta en color verde los estándares prioritarios 
en  la  iniciativa  de  uso  con  sentido  para  el  desarrollo  de  sistemas  de  historia 
electrónica de salud. Los estándares que ocupan un  segundo lugar de prioridad se 
marcan en color naranja. 
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El último campo de estandarización incluye las valoraciones del sistema desde la 
calidad, de conjuntos de datos, del conocimiento en salud desde las guías de anejo, 
y de insumos por medio del uso de códigos de barras.

El  trabajo  en  todos  y  cada  uno  de  estos  estándares  implica  el  esfuerzo 
mancomunado  de  muchas  personas  que  se  organizan  para  enfocarse  en  el 
desarrollo de una o varias temáticas. 
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INTEROPERABILIDAD  PARA  UN  SISTEMA  DE  HISTORIA 
ELECTRÓNICA DE SALUD

Un sistema de historia electrónica de salud se describe como el eje central para el 
desarrollo de la eSalud  (Tan, 2005),  pues su tendencia de  implementación  en el 
mundo  apunta  a  que  integre  de  manera  sistémica  y  sistemática,  los  datos,  la 
información  y  el  conocimiento,  como insumo  para  los diferentes  procesos  de 
decisión en la atención individual y colectiva de y para las personas, integrando los 
flujos de trabajo de los diversos agentes del sistema da salud,  y  dando cuenta de 
forma  integral  del  objeto  amplio  de  la  salud,  que  incluye  los  aspectos  clínicos, 
financieros de costos e ingresos, de la salud poblacional y del entorno.

Al ser desarrollados de esta forma,  “la eSalud y más específicamente los sistemas 
de historia electrónica de salud tienen un enorme potencial para mejorar la calidad, 
accesibilidad y eficiencia de la atención”  cuando son “ajustados a los propósitos”, 
con  el  despliegue  técnico  que  apunte  a  garantizar  su  “validez,  confiabilidad  y 
calidad”, y que hacen parte del sistema a través del cual son “compartidos” y más 
aún, integrados, por medio de la “interoperabilidad” y no sólo por su difusión, para 
ser “usados de forma apropiada” (Devlies, 2012).

El ajuste a los propósitos parte de la declaración de necesidades el sistema, así 
como del conocimiento acerca de sus objetivos, metas y finalidad, que sirven como 
parámetros  generales  para  la  formulación  de  las  estrategias  que  permitan 
alcanzarlos. La idoneidad de las estrategias que sean definidas se debe basar en la 
consideración de las mejores herramientas del estado del arte del conocimiento  y 
mejores  prácticas,  disponible  a  nivel  mundial,  así  como de  las  posibilidades  y 
circunstancias locales, que se materializan con el despliegue de la organización de 
los esfuerzos de gestión, que direccionan los aspectos operativos.

Por su parte el proceso de integración depende en gran medida de las definiciones y 
especificaciones de interoperabilidad que se necesita establecer. Un sistema de las 
características  de  historia  electrónica  de  salud,  depende  de  varios  tipos  de 
interoperabilidad, que puede ser organizada por niveles. Hay diversos modelos  de 
niveles de interoperabilidad, de los que el siguiente, da cuenta de varios aspectos 
del componente técnico, así como de los componentes funcionales particulares de la 

Myriam Patricia Cifuentes García MD.PhD. - 21



Proyecto de eSalud - INTEROPERABILIDAD 
Recomendaciones desde el área de la salud para la adopción y adaptación de estándares de interoperabilidad de sistemas de 

información
DOCUMENTO TÉCNICO - FASE DE FUNDAMENTACIÓN

salud como concepto integral, de acuerdo con la propuesta de Mykkanen (2008).

Nivel Nombre Descripción breve

1 Interfaces técnicas Tecnologías usadas en las interfaces y las implemen-
taciones

2 Infraestructura 
técnica

La infraestructura para soportar la interfaz y las tec-
nologías de comunicaciones

3 Infraestructura de 
las aplicaciones 

Los puntos de integración en la arquitectura de distri-
bución de las aplicaciones participantes

4 Interfaces 
funcionales

La funcionalidad e información definidas

5 Semántica El significado de los elementos de interfaz definidos

6 Modelo de referencia 
funcional

Información dominio  específica o modelo funcional o 
supuestos acerca de los métodos usados

7 Aplicación de las 
interfaces del ciclo 

de vida

El ciclo de vida de la aplicación, incluyendo los méto-
dos de integración y desarrollo

El detalle de estos niveles de interoperabilidad se presenta a continuación, como 
marco para el protocolo de interoperabilidad, que se define como el conjunto de 
reglas,  formatos   y  semántica  que  gobierna  la  interacción  entre  sistemas  de 
información (Herzum & Sims, 1999).

NIVEL DE 
INTEROPERABILIDAD

DESCRIPCIÓN (de acuerdo con  Herzum & Sims (1999))
Convenciones: sistema objetivo T, sistema sujeto S.

Nivel  1:  Interfaces 
técnicas: 
Tecnologías  usadas 
en las  interfaces y 
las 
implementaciones.

Acuerdo  de  uso  de  una  tecnología  para  el  intercambio  de 
información entre dos sistemas (intercambios de programa a 
programa por CORBA, RPC o DCE, o para acceso directo a los 
datos por SQL), puede haber combinaciones (XML en interfaz 
CORBA).

Tres tipos de aproximaciones pueden ser usadas de manera 
separada o en combinación:
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• Basados  en  bases  de  datos:  extracción  de  datos  de 
bases de datos de un sistema objetivo (T) y cargar los 
mismos  datos,  con  un  conjunto  de  transformaciones 
complejas  para  su  adaptación  a  las  necesidades 
esperadas  de  los  sistemas  receptores,  en  la  base  de 
datos del  sistema S.  Cuando el sistema es cerrado la 
solución es la de acceder a su base de datos, ya sea por 
una conexión con cableado, o por la habilitación de un 
puerto,  pero  ademas  es  necesario  conocer  como  se 
almacenan los datos en la base de datos, es decir el 
modelo de la base de datos.  Escribir  en una base de 
datos debe ser realizado de manera que se preserve la 
integridad de sus datos persistentes, y por consiguiente 
la  integridad  del  negocio  de  la  base  de  datos  en  si 
misma,  lo  que  requiere  del  conocimiento  interno  del 
sistema T  lo  que  puede ser  costoso  y  equivalente  al 
desarrollo del sistema T incluso,  para el desarrollo del 
adaptador.

La IOP de base de datos es muy limitada, y ad hoc, y 
cambios  en  un  sistema pueden ocasionar  caos  en  el 
otro.  Se basa en tablas de interoperabilidad (el  autor 
espera  que  este  tipo  de  IOP sea  predominante  en  el 
futuro de 3 años).

• Basados en puentes de documentos: Provee un conjunto 
de interfaces técnicas de punto-a-punto formalizado y 
aveces  estandarizado,  con  el  cual  deben  estar 
conformes  las  dos  terminales.  Hay  un  conjunto  de 
formatos que pueden verse como interfaces basadas en 
documentos.  El  sistema  T  escribe  el  documento 
siguiendo un cierto formato, y el sistema S debe leerlo 
siguiendo el mismo formato. Se trata de soluciones ad-
hoc  de  punto  a  punto,  que  permiten  un  proceso  de 
integración  simple  donde  los  participantes  deben 
aceptar  sólo  la  estructura  del  documento.  Implica 
también que el sistema S debe comunicarse con varios 
sistemas,  cada  conexión  de  punto  a  punto  es  una 
solución, por lo que el costo de diseñar, implementar, 
probar y mantener todas las conexiones es muy alto (las 
soluciones EDI tienen éxito limitado),  y características 
de  pobre  desempeño.  El  autor  indica  su  próxima 
obsolescencia.

• Basados en API:  el  sistema T expone un conjunto  de 
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interfaces  o  API,  que  pueden  ser  llamadas  por  un 
usuario  para invocar  un servicio  en el  sistema T,  por 
medio  de  un  adaptador  o  un  puente.  En  lugar  de 
convertir  una tabla a una nueva,  se da la usuario un 
conjunto  de  interfaces.  Permiten  un  acceso  fácil  de 
datos,  con  alguna  garantía de  la  integridad  de  un 
programa a otro (CORBA, DCOM/COM+, MQ y RMI)

Nivel  2: 
Infraestructura 
técnica:  La 
infraestructura 
para  soportar  la 
interfaz  y  las 
tecnologías  de 
comunicaciones.

La capacidad de llamar una interfaz no sobrepasa el conjunto 
de consideraciones técnicas requeridas para permitir y apoyar 
la  interacción  entre  dos  sistemas.  Cubre  todas  las 
consideraciones que soportan técnicamente la comunicación 
entre dos sistemas, incluyendo aspectos de manejo del error, 
la seguridad, nombramiento, transacciones, etc.

incluye el manejo del flujo de trabajo, de las capacidades de 
scripting  que  permiten  y  simplifican  la  implementación  de 
interoperabilidad  por  coordinación.  Cada  uno  de  estos 
aspectos implica un protocolo especial de interoperabilidad. 

Hay dos tipos:

• Model  knowledge:  El  sistema S conoce el  modelo del 
sistema T.

• Context based: de carácter  colaborativo entre los dos 
sistemas T y S

debe tener protocolos de 

- seguridad

- transacciones

Nivel  3: 
Infraestructura  de 
las  aplicaciones: 
Los  puntos  de 
integración  en  la 
arquitectura  de 
distribución  de  las 
aplicaciones 
participantes.

Conjunto  de  decisiones  de  arquitectura,  convenciones, 
decisiones  de  interfaces,  y  patrones  de  diseño  que  se 
necesitan  para  que  un  proyecto  del  mundo  real  soporte  la 
interoperabilidad funcional. Cada protocolo individual para la 
infraestructura  técnica  potencialmente  se  traduce  en  un 
protocolo específica de infraestructura de la aplicación.

Nivel  4:  Interfaces 
funcionales:  La 
funcionalidad  e 
información 

Un  protocolo  de  interfaz  funcional  especifica  los  nombres 
funcionales de los nombres y parámetros de las operaciones.

La especificación de la interfaz funcional usa las convenciones 
del  protocolo  técnico  para  especificar  las  operaciones 
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definidas funcionales deseadas.

La  definición  de  una  interfaz  funcional  puede  hacerse  en 
términos del tipo de procesamiento que el sistema T provee 
(por  ejemplo  de  mantenimiento  o  procesamiento,  ejemplo 
OMG), o en términos del tipo de datos que el sistema objetivo 
debe intercambiar (ejemplo EDIFACT y X12).

Nivel 5: Semántica: 
El significado de los 
elementos  de 
interfaz definidos

El hecho de que un sistema reciba información no significa que 
sepa qué hacer con ella o su significado.

Nivel  6:  Modelo de 
referencia 
funcional: 
Información 
dominio  específica 
o modelo funcional 
o supuestos acerca 
de  los  métodos 
usados.

[un modelo de referencia funcional de referencia es un modelo 
que  representa  las  funciones,  los  elementos  funcionales 
descriptivos, el propósito asignado al sistema y las relaciones 
estáticas entre ellos]

Tiene que ver con el cuerpo completo de todos los sistemas 
involucrados.  En  este  sentido  la  propuesta  de  modelo  de 
referencia provee un marco estandarizado 

Nivel  7:  Aplicación 
de  las  interfaces 
del ciclo de vida: El 
ciclo de vida de la 
aplicación, 
incluyendo  los 
métodos  de 
integración  y 
desarrollo.

Es  necesario  el  intercambio  de  especificaciones  durante  el 
diseño y desarrollo del sistema y no solo cuando se llegue a la 
implementación,  cubriendo  también  las  necesidades  de 
despliegue, como la  definición exacta de la ubicación lógica 
correcta  o  aún  la  física  de  los  archivos  relevantes  que 
permitirán a los sistemas interoperar como se espera.

Cada una de los  7  niveles anteriores  corresponde con  cuatro  puntos  de vista o 
viewpoints (Herzum & Sims, 1999).
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Relaciones de los niveles de interoperabilidad con las vistas de arquitectura

• Vista de arquitectura técnica: interoperabilidad técnica y las consideraciones 
de infraestructura que hacen posible la interoperabilidad.

• Vista  de  Arquitectura  de  las  aplicaciones:  infraestructura  de  la  aplicación: 
Tiene que ver con la brecha entre lo que la tecnología provee en el punto de 
vista  de  la  arquitectura  técnica  y  otros  aspectos  no  funcionales  que  se 
necesitan  para  la  interoperabilidad  entre  los  sistemas  posiblemente 
desarrollados por organizaciones separadas.

• Vista de arquitectura funcional: se ocupa de todos los aspectos requeridos por 
dos  sistemas  para  cooperar  exitosamente  proveyendo  un  nivel  dado  de 
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interoperabilidad. Abarca las tres capas de interfaces funcionales, semántica 
y modelo de referencia funcional.

• Vista  de  desarrollo  del  ciclo  de  vida:  Consideración  de  los  aspectos  de 
interoperabilidad de forma temprana en el ciclo de vida.

De manera general, los protocolos de interoperabilidad definidos en términos de los 
anteriores  niveles  y  vistas  relacionadas,   requieren  del  trabajo  de  un  equipo 
interdisciplinario  en  el  que  cooperen  profesionales  de  salud,  profesionales  de 
informática, y profesionales de informática en salud para hacer los puentes entre los 
dos anteriores. 

MODOS DE INTERACCIÓN

La implementación basada en los protocolos de interoperabilidad definidos teniendo 
en cuenta los niveles y puntos de vista anteriores, puede llevarse a cabo por medio 
de los siguientes modos de interacción (Herzum & Sims, 1999):

Interacción integrada: dos sistemas comparten un protocolo, por ejemplo dos 
sistemas  desarrollados  independientemente,  y  luego 
extendidos  por  la  adición  de  adaptadores  de 
interoperabilidad ad-hoc. El ejemplo típico es el uso de 
una  base  de  datos  común  para  propósitos  de 
interoperabilidad.

Interacción basada en bus: El protocolo no fluye directamente entre sistemas, sino 
entre un nivel común de infraestructura y cada sistema 
individual.  En  este  caso  el  adaptador  transforma  el 
protocolo interno del sistema en al formato definido por 
los componentes del conector del bus. Esto permite los 
más  altos  niveles  de  flexibilidad,  pero  implica  un 
acuerdo de arquitectura entre diferentes vendedores de 
software  que  pueden  estar  prevenidos  ante 
consideraciones  económicas o estratégicas. 

Interacción por puente: los  dos  sistemas  acuerdan  un  formato  común, 
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posiblemente diferente a los formatos de los sistemas S 
y T. No implementa ninguna inteligencia, y puede ser 
visto como la definición externa de un protocolo con el 
cual ambos sistemas T y S deben estar conformes. Igual 
que  en  la  interacción  integrada  es  necesario  un 
adaptador,  pero  que  a  diferencia  de  aquella, 
desempeñan  alguna  transformación  requerida  al 
formato  estándar,  definida  por  el  protocolo  (o  el 
conjunto  de  protocolos)  de  puente.  El  puente  puede 
verse como un protocolo externo al cual ambos S y T 
deben conformarse de manera independiente.

Interacción coordinada: Los sistemas S y T intercambian datos por medio de un 
coordinador. El coordinador puede ser en muchos casos 
una aplicación separada que coordina la interoperación 
entre dos sistemas.

ELEMENTOS  PARA  UN  PLAN  DE  MIGRACIÓN  DE 
INTEROPERABILIDAD MÍNIMA  A  INTEROPERABILIDAD COMPLETA,  
PARA UN SISTEMA DE HISTORIA ELECTRÓNICA DE SALUD

El desarrollo de un sistema de información complejo como el de historia electrónica 
de  salud,  implica  el  despliegue  progresivo  de  cada  uno  de  los  siete  niveles  de 
interoperabilidad, organizados en los  puntos de vista de acuerdo con el esquema 
anterior. Es así como el desarrollo de este tipo de sistemas en varios países que lo 
asumen  como  iniciativa  de  Estado,  se  lleva  a  cabo  de  manera  progresiva.  Las 
diferencias entre los esquemas de interoperabilidad y su progresividad dependen de 
el nivel de desarrollo tecnológico relacionado directa o indirectamente en el país y 
en las instituciones del Estado a cargo. Algunas de estas apuestas de progresividad 
se presentan en la revisión del marco internacional de desarrollo en el documento 
correspondiente a la historia electrónica de salud1.

1 El documento mencionado corresponde a la propuesta de integración de los registros 
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Bajo el supuesto de una ausencia de algún tipo de avance, y recogiendo el patrón de 
evolución que se ha presentado en varios de los países, Amatayakul (2005) presenta 
las generaciones de Gardner orientadas por la funcionalidad creciente:

Generación 1: sistema recolector

Solución de acceso a datos clínicos en un sitio específico, basada en encuentros 
desde los que se hace la presentación o recuperación de resultados (captura de 
datos).  No  hay  soporte  para  el  flujo  de  trabajo,  las  decisiones  ni  la  gestión  de 
conocimiento. Las comunicaciones son básicamente unidireccionales.

En esta fase se encuentran los principales flujos de información en salud disponibles 
en  la  actualidad,  parte  del  SISPRO,  como RIPS  y  Sivigila,  debido  a  los  modelos 
conceptuales  subyacentes  planteados  en  su  momento,  más  que  por  la  falta  de 
disponibilidad tecnológica. Estos modelos, además de estar basados en la visión de 
un único usuario, el nivel estratégico del sistema (Ministerio y entidades adscritas y 
de  control),  no  consideraron  las  necesidades  de  los  demás  actores/agentes  del 
sistema ni la capacidad del registro de transacciones encadenadas, con su utilidad 
para los diferentes flujos de trabajo no en términos de transparencia, como ha sido 
apropiado para los sistemas de información bancarios y de impuestos ya desde hace 
varios años en el país. 

Por el contrario,  el abordaje se realizó sobre eventos de enfermedad/atención de 
manera  incompleta,  independiente,  aislada  y  retrospectiva,  orientados  a  la 
constitución de agregados a partir  de la integración de datos sin los  suficientes 
procesos técnicos de verificación de cobertura o validez,  en bodegas de datos. En 
otros  casos  la  integración  de  datos  en  información  basada  en  indicadores  fue 

clínicos a la factura electrónica, que desarrolla de manera integral la idea de un sistema 
que incluye los tres aspectos fundamentales de los sistemas de salud, el de atención 
clínica propiamente dicha, el aspecto financiero y el de salud pública, centrados en las 
personas. De acuerdo con esto, la propuesta apunta no solo a la integración retrospectiva 
de datos, a que se limita el modelo conceptual actual del sistema de información actual, 
sino que pretende integrar los procesos de datos, información y conocimiento, así como 
los flujos de trabajo de los niveles operativos de los equipos de salud y redes integradas 
de  servicios,  de  gestión y  estratégicos  del  sistema de salud,  sobre  cada una de sus 
actividades, con miras a ser una herramienta de transparencia en tiempo real y en linea, 
cuya  ausencia  han  sido  en  gran  parte  responsables  de  los  problemas  actuales  de 
corrupción,  fraude y  desfinanciamiento,  y  sus  consecuencias  para  el  acceso  de  la 
población a los servicios.
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establecida en la fuente, es decir los diferentes actores del sistema, permitiendo la 
manipulación y la incorporación de sesgos2, con su recepción confiada central por 
los entes reguladores y de control.

Esta tendencia de desarrollo de los sistemas de información de arriba hacia abajo 
(top down), no ha sido desplegada aún en la base, que aunque debió ser el orden 
más adecuado, aún es tiempo de ser realizada, y así poder robustecer el modelo de 
corte estratégico y gerencial  de los sistemas de información en términos de sus 
debilidades  técnicas  de  cobertura  y  por  consiguiente  representatividad,  y  de 
validez3, así como del insumo de datos de calidad.

Es  así  como  los  procesos  y  flujos  de  datos  de  los  registros  de  tipo  individual 
existentes deberían  ser  reestructurados  para  su  desarrollo  transaccional.  Esto 
requiere  además  de  la  definición  de  estándares  de  terminologías,  vocabularios, 
codificaciones y demás, para la estructuración de una tabla de datos, la definición 
de  modelos  que  van  desde  el  conceptual  para  el  cambio  de  enfoque,  de  los 
funcionales describiendo flujos de trabajo, modelos de información y de datos, así 
como de la infraestructura tecnológica técnica y de aplicaciones, así como de ciclo 
de desarrollo, presentados en el modelo de interoperabilidad.
 

Generación 2: Sistema documentador

La captura de datos ocurre en el punto de atención, por medio de herramientas 
simples de documentación con recolección mínima de datos discretos.  Se puede 
incluir capacidad gráfica y tabular. Se provee ingreso de órdenes médicas (CPOE) 
con medicamentos y alertas de interacción, y de alergias en tiempo real. Hay un 
acceso mínimo a  fuentes de conocimiento y  hay  comunicaciones bidireccionales 
simples.  Dentro  de  esta  generación  se  pueden  incluir  además  de  los  aspectos 
básicos  anteriores  relacionados  con  la  aproximación  diagnóstica  y  de  toma  de 
decisiones  de  la  relación  médico  (profesional  de  la  salud)/paciente,  otras 
transacciones objeto de la participación del equipo de atención en salud, como las 

2 Y desafortunadamente de fraudes.
3 Recordando que la validez describe la adecuada representación de la realidad de la salud, 

en términos de sus aspectos misionales aplicables a todos los niveles del sistema, de 
identificar la situación de salud de las personas/población y de la prestación de servicios 
para su mantenimiento o mejora, que en principio implica una serie de transacciones 
condicionales de cambio de estado mediadas por transacciones de atención.
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notas de enfermería de UCI y ambulatorias.

a. El  punto  crítico  funcional  es  la  toma  de  decisiones  de  tratamiento 
(acción/intervención  individual)  como  proxy  efectivo  del  acceso  de  las 
personas  a  la  atención/cuidado de la  salud,  por  el  sistema,  y  del  cual  se 
desencadenan las transacciones financieras  también mínimas de pago por 
servicio (modelo actual predominante en nuestro sistema de salud, así como 
en los de varios países).  Es por ello que se trata de una funcionalidad de 
desarrollo temprano,  que permite la facturación también electrónica de los 
servicios, que corresponde a un nivel de información (agregación de datos) 
mínimo, incorporando información de costos.

b. La  función  siguiente  inmediata  hacia  adelante,  es  la  ejecución  de  dicha 
decisión  de  tratamiento,  que  usualmente  es  registrada  en  las  notas  de 
enfermería. Lo anterior implica el direccionamiento a un ámbito de atención, y 
dentro  de  este  la  ejecución  de  acciones.  Sin  embargo  puede  involucrar 
además otros actores en la dispensación de medicamentos, otros médicos 
interconsultados/tratantes,  terapias,  realización  de  procedimientos  de 
ampliación diagnóstica, etc.

c. La  función  siguiente  inmediata  hacia  atrás  es  el  diagnóstico,  como  base 
mínima de la decisión, que corresponde a un dato de gran valor para una 
función  general  y  también  mínima  pero  del orden  de 
información/conocimiento de la pertinencia. Igualmente a partir de este, con 
la integración de datos demográficos mínimos vinculados a la identificación, 
el tiempo y el espacio, sería posible el desarrollo de un componente mínimo 
de salud pública o poblacional básico.

Los flujos de integración de datos, información y conocimiento en esta generación 
serían entonces aún  básicos y  unidireccionales,  pero de carácter transaccional  y 
relacional de los actores del sistema.

Generación 3: Sistema favorecedor

Se cubren los episodios y encuentros,  y el  uso de soporte a las decisiones para 
apoyar  los  clínicos.  Este  puede  funcionar  en  cuidado  agudo  y  ambulatorio.  Las 
funciones de documentación, presentación de datos, apoyo al flujo de trabajo y a las 
decisiones,  y  la  gestión  de  conocimiento  empiezan  a  ser  integrados.  Las 
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comunicaciones son más complejas, con capacidad de extranet.

Es así como se apuntaría a la integración de los flujos de trabajo del equipo de salud 
centralizado o distribuido a través de diferentes instituciones prestadoras por flujos 
bilaterales de información desde y hacia la toma de decisiones. Es necesario iniciar 
el  trabajo en definición de mecanismos de ampliación de documentación de los 
insumos  para  la  toma  de  decisiones  (anamnesis  y  examen  físico  como 
subtransacciones de la transacción de historia de ingreso y de transacción de la 
evolución), así como de inteligencia que relacione los datos, con mecanismos de 
conocimiento por uso dirigido por el profesional, o de carácter semiautomático o 
automático.

Generación 4: Sistema colaborador

Sistema avanzado que provee más soporte a las decisiones abarcando medicina 
basada en la evidencia, con vínculos amplios con la historia personal de salud (HPS). 
Soporte  completo de CPOE usado directamente por  los  médicos.  La  información 
podría empezar a fluir de y hacia los pacientes/personas.

Generación 5: Sistema asesor

Fase más compleja y sofisticada. En esta el sistema está integrado por completo a 
través  del  continuo  de  atención   y  guía  a  los  clínicos  a  través  de  gestión  de 
conocimiento,  soporte  a  las  decisiones  y  modelación   predictiva  avanzadas.  Un 
elemento clave es el flujo de datos a través del Continuo de cuidado, a través de las  
redes  integradas  de  servicios.  Hay  un  movimiento  importante  hacia  compartir 
información entre  prestadores con quienes hay relaciones de tratamiento y con los 
pacientes  a  través  de  portales  web.  Hay fuerte  control  de  acceso,  controles  de 
auditoria y autenticación.
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FORMATOS  PARA  EL  DESARROLLO  METODOLÓGICO  DE  LAS 
GENERACIONES  DE  HES  BASADAS  EN  INTEROPERABILIDAD 
PROGRESIVA 

A continuación  se  presentan  diferentes  plantillas  que  se  propone  estructuren  el 
perfil de interoperabilidad para cada generación de desarrollo. La definición de sus 
contenidos depende del trabajo del equipo interdisciplinario mínimo técnico, que por 
medio de diferentes metodologías, definirían de manera transparente, comprable y 
repetible  las  decisiones  al  respecto.  Estos  principios  son  necesarios  pues  su 
presentación  a los  diferentes  agentes del  sistema e interesados  debe poder  ser 
sustentada  con  criterios  técnicos  claros,  a  los  que  se  incorporarían  discusiones 
abiertas bajo los mismos criterios u otros también técnicos que sean aportados por 
ellos. De esta manera se llegaría al protocolo final para cada generación. Se sugiere 
adoptar  la  metodología  e  instrumentos  propuestos  por Mykkanen,  de 
interoperabilidad  de  aplicaciones  informáticas  en  salud,  para  la  aproximación  y 
evaluación  de  los  diversos  y  numerosos  estándares  que  se  presentan  en  este 
documento (Mykkänen & Tuomainen, 2008).

Debido  a  los  avances  tecnológicos  así  como a  la  evolución  de  las  necesidades 
funcionales  en  el  tiempo,  solo  la  generación  inmediata  puede  ser  definida  por 
completo. Las siguientes, y de mayor manera cuando sean más lejanas, deberán ser 
definidas entre generaciones, por medio de procesos similares técnicos y políticos, 
que garantizan su idoneidad, así como su adopción secundaria a la participación y 
empoderamiento de agentes e interesados.
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Formato Generación 1

Sistema recolector: Solución de acceso a datos clínicos en sitio específico, basada en encuentros (presentación 
o recuperación de resultados; no hay soporte para el flujo de trabajo, decisiones ni gestión de conocimiento, las 
comunicaciones son básicamente unidireccionales).

Nivel  1:  Interfaces 
técnicas:  Tecnologías 
usadas en las interfaces y 
las implementaciones.

Nivel  2:  Infraestructura 
técnica:  La  infraestructura 
para soportar la interfaz y 
las  tecnologías  de 
comunicaciones.

Nivel  3: Infraestructura de 
las  aplicaciones:  Los 
puntos de integración en la 
arquitectura  de 
distribución  de  las 
aplicaciones participantes.

Nivel  4:  Interfaces 
funcionales:  La 
funcionalidad  e 
información definidas

Nivel  5:  Semántica:  El 
significado  de  los 
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elementos  de  interfaz 
definidos

Nivel  6:  Modelo  de 
referencia  funcional: 
Información  dominio 
específica  o  modelo 
funcional  o  supuestos 
acerca  de  los  métodos 
usados.

Agentes: su consideración permite el establecimiento de los identificadores de cada uno, así 
como  de  algunos  datos  asociados  que  permiten  la  identificación  basada  en  variables 
múltiples así  como la caracterización demográfica mínima (edad a partir  de la fecha de 
nacimiento y el sexo, en el caso de las personas), ubicación espacial de domicilio. Para el 
prestados la identificación de habilitación y la comercial, al lado de la ubicación espacial de 
las instalaciones. El identificador del profesional o profesionales aún no se requiere en estos 
registros.  La  identificador  del  pagador  de los  servicios  se  establece.  Estos  dos  agentes, 
prestadores y pagadores son activos para la transacción de reporte, pero al no ser en linea 
no se hace necesario la definición de su caso de uso y de sus mecanismos de acceso.

Los receptores aparecen como agentes ocultos, pues no es necesaria la identificación de los 
destinatarios, pues su rol no es activo sino pasivo.

Funciones: Los registros individuales de prestación de servicios Res 4144 de 1999, Res 1832 
de 1999, Res 3374/2000  dan cuenta de  manera empaquetada (macrotransacción) de la 
prestación de un servicio, que contiene los datos de transacciones de identificación , registro 
de datos demográficos mínimos, diagnóstico, 

Interacción: Transacción de envío/reporte, debe ser transformada a transacción de atención 
en linea y tiempo real.

Nivel  7:  Aplicación  de  las 
interfaces del ciclo de vida: 
El  ciclo  de  vida  de  la 
aplicación,  incluyendo  los 
métodos  de  integración  y 
desarrollo.
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Formato Generación 2

Sistema  documentador:  La  captura  de  datos  ocurre  en  el  punto  de  atención.  Herramientas  simples  de 
documentación con recolección mínima de datos discretos. Se incluye capacidad gráfica y tabular. Se provee 
ingreso de órdenes médicas (CPOE) con drogas y alertas de interacción y alergias en tiempo real.  Acceso 
mínimo a fuentes de conocimiento y hay comunicaciones bidireccionales simples.* Las notas de enfermería de 
UCI y ambulatorias pueden considerarse también.

Nivel  1:  Interfaces 
técnicas:  Tecnologías 
usadas en las interfaces y 
las implementaciones.

Nivel  2:  Infraestructura 
técnica:  La  infraestructura 
para soportar la interfaz y 
las  tecnologías  de 
comunicaciones.

Nivel  3: Infraestructura de 
las  aplicaciones:  Los 
puntos de integración en la 
arquitectura  de 
distribución  de  las 
aplicaciones participantes.

Nivel  4:  Interfaces 
funcionales:  La 
funcionalidad  e 
información definidas

Nivel  5:  Semántica:  El 
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significado  de  los 
elementos  de  interfaz 
definidos

Nivel  6:  Modelo  de 
referencia  funcional: 
Información  dominio 
específica  o  modelo 
funcional  o  supuestos 
acerca  de  los  métodos 
usados.

Nivel  7:  Aplicación  de  las 
interfaces del ciclo de vida: 
El  ciclo  de  vida  de  la 
aplicación,  incluyendo  los 
métodos  de  integración  y 
desarrollo.

Formato Generación 3

Sistema favorecedor:  Se  cubre  episodios  y  encuentros  y  uso  de soporte  a  las  decisiones  para  apoyar  los 
clínicos. Este puede funcionar en cuidado agudo y ambulatorio. Las funciones de documentación, presentación 
de datos, apoyo al flujo de trabajo y a las decisiones, y gestión de conocimiento empiezan a ser integrados. Las 
comunicaciones son más complejas, con capacidad de extranet. 

Nivel  1:  Interfaces 
técnicas:  Tecnologías 
usadas en las interfaces y 
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las implementaciones.

Nivel  2:  Infraestructura 
técnica:  La  infraestructura 
para soportar la interfaz y 
las  tecnologías  de 
comunicaciones.

Nivel  3: Infraestructura de 
las  aplicaciones:  Los 
puntos de integración en la 
arquitectura  de 
distribución  de  las 
aplicaciones participantes.

Nivel  4:  Interfaces 
funcionales:  La 
funcionalidad  e 
información definidas

Nivel  5:  Semántica:  El 
significado  de  los 
elementos  de  interfaz 
definidos

Nivel  6:  Modelo  de 
referencia  funcional: 
Información  dominio 
específica  o  modelo 
funcional  o  supuestos 
acerca  de  los  métodos 
usados.
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Nivel  7:  Aplicación  de  las 
interfaces del ciclo de vida: 
El  ciclo  de  vida  de  la 
aplicación,  incluyendo  los 
métodos  de  integración  y 
desarrollo.

Formato Generación 4

Sistema colaborador: Sistema avanzado que provee más soporte a las decisiones abarcando medicina basada 
en la evidencia, con vínculos amplios con la historia personal de salud (HPS). Hay soporte completo de CPOE 
usado directamente por los médicos. La información fluye de y hacia los pacientes.

Nivel  1:  Interfaces 
técnicas:  Tecnologías 
usadas en las interfaces y 
las implementaciones.

Nivel  2:  Infraestructura 
técnica:  La  infraestructura 
para soportar la interfaz y 
las  tecnologías  de 
comunicaciones.

Nivel  3: Infraestructura de 
las  aplicaciones:  Los 
puntos de integración en la 
arquitectura  de 
distribución  de  las 
aplicaciones participantes.
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Nivel  4:  Interfaces 
funcionales:  La 
funcionalidad  e 
información definidas

Nivel  5:  Semántica:  El 
significado  de  los 
elementos  de  interfaz 
definidos

Nivel  6:  Modelo  de 
referencia  funcional: 
Información  dominio 
específica  o  modelo 
funcional  o  supuestos 
acerca  de  los  métodos 
usados.

Nivel  7:  Aplicación  de  las 
interfaces del ciclo de vida: 
El  ciclo  de  vida  de  la 
aplicación,  incluyendo  los 
métodos  de  integración  y 
desarrollo.

Formato Generación 5

Sistema asesor: Fase más compleja y sofisticada. En esta el sistema está integrado por completo a través del  
continuo de atención  y guía a los clínicos a través de gestión de conocimiento  soporte a las decisiones y 
modelación  predictiva avanzadas. Un elemento clave es el flujo de datos s través del Continuo de cuidado, a 
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través de las redes integradas de servicios. Hay un movimiento importante hacia compartir información entre 
prestadores con quienes hay relaciones de tratamiento y con los pacientes a través de portales web. Hay fuerte 
control de acceso, controles de auditoria y autenticación.

Nivel  1:  Interfaces 
técnicas:  Tecnologías 
usadas en las interfaces y 
las implementaciones.

Nivel  2:  Infraestructura 
técnica:  La  infraestructura 
para soportar la interfaz y 
las  tecnologías  de 
comunicaciones.

Nivel  3: Infraestructura de 
las  aplicaciones:  Los 
puntos de integración en la 
arquitectura  de 
distribución  de  las 
aplicaciones participantes.

Nivel  4:  Interfaces 
funcionales:  La 
funcionalidad  e 
información definidas

Nivel  5:  Semántica:  El 
significado  de  los 
elementos  de  interfaz 
definidos
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Nivel  6:  Modelo  de 
referencia  funcional: 
Información  dominio 
específica  o  modelo 
funcional  o  supuestos 
acerca  de  los  métodos 
usados.

Nivel  7:  Aplicación  de  las 
interfaces del ciclo de vida: 
El  ciclo  de  vida  de  la 
aplicación,  incluyendo  los 
métodos  de  integración  y 
desarrollo.
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ORGANIZACIONES DESARROLLADORAS DE ESTÁNDARES 
(SDO)

La  definición  de  protocolos  de  interoperabilidad  considerando  la  estructura 
propuesta de los siete niveles y su agrupación operativa en puntos de vista, debe 
partir de la identificación de la funcionalidad requerida. En el caso de un sistema de 
Historia  Electrónica  de  Salud  (HES-s),  se  sugiere  partir  de  la  identificación  de 
requerimientos funcionales de los procesos que convergen en él, es decir el clínico y 
el financiero contable de la prestación de servicios, así como el  de salud pública y 
equilibrio financiero del sistema general, y su confrontación con el modelo funcional 
de  HL7  ISO  10781,  y  su  complementación  con  el  ISO  13803.  Este  marco  de 
especificaciones sirve de armazón para definir la progresión de las generaciones con 
base en sus finalidades como se han descrito anteriormente4, y dentro de cada una 
de estas de las implementaciones y demás estándares, así como su visión relacional 
y arquitectónica, pues la diversidad  y cantidad, puede hacer difícil la selección de 
éstos, sin unos modelos conceptual y funcional que fijen las necesidades.

La abundancia de estándares y su diversidad radica en que varias organizaciones a 
través del mundo se han encargado de definir estándares de informática en salud 
que  contribuyen  con algunos  de  los  múltiples  aspectos  por  considerar  en  la 
construcción de sistemas de HES. Cada una de estas organizaciones tiene de a no 
enfocarse en un tipo específico de estándar, sino que usualmente ofrecen una serie 
de  soluciones  para  diversas  necesidades,  desarrollados  por  grupos  de  trabajo 
específicos. 

Es necesaria su selección general inicial para dar cuenta de la estructura funcional 
de cada generación, y para ser examinados ya de manera detallada por el marco de 
evaluación sugerido de Mykkanen y el específico de Interoperabilidad Semántica, 
presentado en el documento correspondiente. 

A continuación se presenta un inventario de estándares de acurdo con las  SDR, 
donde es posible identificar la diversidad pero a la ves la tendencia de las SDO a 
confluir  en  patrones  de  integración  y  trabajo  colaborativo.  Se  hace  énfasis  en 

4 Susceptibles de ser modificadas de acuerdo con la discusión y dentro de escenarios de 
normalización idealmente (ver más adelante).
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aquellos  de  mayor  difusión,  y  se  excluyen  los  de  carácter  semántico,  de 
denominación de dispositivos o de perfiles específicos que corresponden a apuestas 
de arreglo de estándares para dar cuenta de necesidades específicos, como los de 
HIE. Los de carácter semántico son abordados de manera general y metodológica en 
otro  documento,  y  son  tratados  de  forma  particular  por  otro  grupo  de  trabajo 
específico. Los que se presentan se muestran en color gris en el siguiente esquema 
general, y en blanco aquellos que no son abordados en este documento.
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ASTM internacional Comité E31 en Informática en Atención de salud 

Contiene cuatro tipos de estándar que se presentan a continuación

E31.15 Captura y documentación de Información en atención de salud
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E31.25 Gestión, seguridad, confidencialidad y privacidad de Datos de atención de salud
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E31.35 Análisis de datos de atención de salud

E31.90 Ejecutivo
Contiene el estándar retirado:  E1460-92 Specification for Defining and Sharing Modular Health Knowledge Bases Arden 
Syntax for Medical Logic Modules (Withdrawn 1999)
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CEN TC 251 Informática en salud

CEN TC 251 WG 4 Tecnología para la interoperabilidad
CEN TC 251 WG 2
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CEN TC 251 WG 1
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ISO TC 215 Informática en salud
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ISO TC 215 CAG 1 Consejo ejecutivo, armonización y operaciones

ISO TC 215 WG 1 Estructura de datos
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ISO TC 215 WG 2 Intercambio de datos

ISO TC 215 WG 3 Contenido semántico 
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ISO TC 215 WG 4 Seguridad

ISO TC 215 WG 5 Negocios de farmacia y medicinas

Los estándares que se pueden ubicar dentro de este grupo son:

• ISO/TS 22224:2009 Health informatics -- Electronic reporting of adverse drug 
reactions

• ISO/TR  25257:2009  Health  informatics  --  Business  requirements  for  an 
international coding system for medicinal products
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ISO TC 215 WG 7 Dispositivos

Un grupo adicional trabajando también el tema de dispositivos es el TC 215/JWG 7 
Joint ISO/TC 215 - IEC/SC 62A WG: Application of risk management to information 
technology (IT) networks incorporating medical devices 
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ISO TC 215 WG 8 Requerimientos de negocio para la Historia electrónica de salud 
HES
ISO TC 215 WG 9 Armonización
ISO TC 215 WG 6 Informática para medicina tradicional china
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ANSI

HL7

Myriam Patricia Cifuentes García MD.PhD. - 57



Proyecto de eSalud - INTEROPERABILIDAD 
Recomendaciones desde el área de la salud para la adopción y adaptación de estándares de interoperabilidad de sistemas de 

información
DOCUMENTO TÉCNICO - FASE DE FUNDAMENTACIÓN

Cada uno de los mapas anteriores es extensible y navegable en formato electrónico 
xmind.
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CERTIFICACIÓN DE  CUMPLIMIENTO DE  ESTÁNDARES DE 
INTEROPERABILIDAD  PARA  UN  SISTEMA  DE  HISTORIA 
ELECTRÓNICA DE SALUD

Cada uno de los protocolos de interoperabilidad definidos para las  generaciones 
consecutivas de implementación  corresponde a la base técnica para la integración 
progresiva de las  soluciones del mercado informático que serán adquiridas por las 
instituciones  prestadoras de servicios con capacidad  de pago,  pero  también por 
aquellas que opten por desarrollos propios, así como de aquellas que se desplieguen 
para las demás instituciones sin capacidad de adquisición5 , y las correspondientes a 
los casos de uso de las instituciones a cargo de la gestión y del nivel estratégico del 
sistema  de  salud,  incluyendo  a los  responsables  del  mismo,  dando  cuenta  del 
carácter multiusuario y transinstitucional del sistema HES. 

El despliegue de cada una de las generaciones va más allá de la  publicación del 
protocolo  de interoperabilidad  correspondiente  dentro de una directriz normativa, 
por parte de la entidad reguladora del sistema de salud y/o del mercado informático, 
si el objetivo es el desarrollo de un sistema garantizando su implementación exitosa. 
Es así como además se identifica  la necesidad de acciones de participación y de 
gestión6 (Tan & Payton, 2010) continuas para la implementación exitosa, además de 
las  diversas  tareas  técnicas  como  la  definición  y  análisis  de  requerimientos, 
especificaciones (como las que se consolidan en el protocolo de interoperabilidad), 
versionamiento,  diseño de arquitectura,  modularización,  diseño de componentes, 
programación, prototipado, entre otras7 (Jackson et al., 2004).

Adicional a lo anterior,  que tiene que ver con  todo lo necesario para garantizar la 
calidad de productos y servicios de soluciones informáticas,  en la medida que de 
ellos puede depender la  seguridad de las personas  en diferentes aspectos,  más 

5 De manera preliminar se han considerado mecanismos de subsidio o la provisión gratuita 
de  una  solución  liviana  básica  basada  en  cloud  y  de  carácter  abierta,  para  su  posible 
configuración de acuerdo con las necesidades particulares del usuario final.
6 Dentro  del  campo disciplinar  de  gestión  de  sistemas  de  información  en  salud  (Tan  & 
Payton, 2010).
7 Muchas de estas hacen parte de manera ordenada de la propuesta de hoja de ruta del 
sistema HES.

Myriam Patricia Cifuentes García MD.PhD. - 59



Proyecto de eSalud - INTEROPERABILIDAD 
Recomendaciones desde el área de la salud para la adopción y adaptación de estándares de interoperabilidad de sistemas de 

información
DOCUMENTO TÉCNICO - FASE DE FUNDAMENTACIÓN

cunado  su  aplicación  es  en  el  campo  de  la  salud,  los  hace objeto  de  una 
certificación,  que  se  define  como  el  “aseguramiento  formal  de  que  un  sistema 
alcanza  estándares  técnicos,  diseñados  para  dar  confianza  del  cumplimiento  de 
ciertas propiedades” (Jackson et al., 2004).

Estas propiedades se organizan técnicamente de acuerdo con el marco propuesto de 
protocolos de interoperatividad progresiva para cada una de las generaciones de 
desarrollo e implementación, pero además de acuerdo con  otras consideraciones 
necesarias  para  garantizar  que  el  sistema  funcione  con  calidad,  así  como  se 
obtengan de dicha tecnología los beneficios esperados y se minimice o anule la 
posibilidad de eventos adversos relacionados con el uso de sistemas HES, como son:

• la pérdida de datos o datos incorrectos

• que los datos sean presentados para el paciente equivocado

• el establecimiento de caos durante la inactividad del sistema

• la no disponibilidad del sistema para su uso

No se debe obviar el hecho de que como cualquier tecnología en salud, una “mala 
informática en salud puede matar” (Devlies, 2012).

De acuerdo con la definición de calidad del software de ISO-25010, “la calidad de un 
sistema es el grado en el que un sistema satisface las necesidades establecidas e 
implícitas  de  sus  varios  interesados,  y  entonces  provee  valor”,  distinguiendo  la 
calidad de uso y la calidad del producto (Devlies, 2012).

• Las calidad de uso se define por 

◦ la efectividad, 

◦ la eficiencia, 

◦ la satisfacción (utilidad, confianza, placer, confort), 

◦ estar  libre  de  riesgos  (mitigación  del  riesgo  económico,  mitigación  del 
riesgo en salud y seguridad, mitigación del riesgo ambiental) y 

◦ el cubrimiento del contexto (completud de contexto, flexibilidad).

• La calidad de sistemas y productos de software, contiene:

◦ idoneidad  funcional  (completud  funcional,  funcionalmente  correcto, 
funcionalmente apropiado), 

◦ eficiencia en la ejecución  (comportamiento en el tiempo, utilización de los 
recursos, capacidad), 
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◦ compatibilidad (coexistencia, interoperabilidad), 

◦ usabilidad (reconocimiento del  carácter de apropiado,  capacidad de ser 
aprendido, operabilidad, protección ante el error del usuario, estética de la 
interfaz del usuario, accesibilidad), 

◦ Confiabilidad (madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos, recobrabilidad)

◦ Seguridad  (confidencialidad,  integridad,  no  repudiación,  contabilidad, 
autenticidad)

◦ Mantenibilidad (modularidad, reusabilidad, analizabilidad, modificabilidad, 
comprobabilidad)

◦ Portabilidad (adaptabilidad, instalabilidad, remplazabilidad).

Entonces,  el  punto  de  partida  y  central  de  la  propuesta  es  el  protocolo  de 
interoperabilidad  de  cada generación por desarrollar  de manera consecutiva, pues 
se  deberá adoptar  a través del tiempo, el perfil  siguiente que sea definido  entre 
generaciones  de manera técnica y  participativa, fijando las metas y su tiempo de 
desarrollo  de  acuerdo  con  las  posibilidades  tecnológicas  presentes  en  cada 
momento. De manera adicional se debe evaluar también de manera continuada, 
cada uno de los aspectos de calidad de uso y de sistemas y productos de software, 
de  forma  antecedente  y  consecuente  al  desarrollo  e  implementación  de  cada 
generación, como insumo.

El  primero  de  estos  aspectos,  de  carácter  central  y  técnico  centrado  en  la 
verificación, definida como la adecuada construcción de la solución, requiere del 
establecimiento de un proceso de certificación y del organismo que lo ejecute. El 
segundo, centrado en la validación, es decir que el producto o servicio informático, 
da cuenta adecuada de las necesidades  de los usuarios e interesados, requiere de 
un mecanismo de evaluación continua y el ente a cargo, que daría cuenta de la 
gestión integral del sistema.

A  continuación  se  presentan  algunos  elementos  que  fundamentan  las 
recomendaciones en el primer caso, en relación con el proceso y la organización a 
cargo del mismo.
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PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN E INSTITUCIONES 
CERTIFICADORAS

La  verificación  de  criterios  de  conformación  no  se  soluciona  solamente  con  la 
definición de una institución que ejecute una metodología con esta finalidad.  Es 
necesaria la identificación de las estructuras existentes en el tema de calidad de 
productos y servicios informáticos en general, a nivel nacional e internacional, más 
que como referente, considerando que se hará parte de ellas.  En el primer caso 
implica el reconocimiento de un “know how” local, y el el segundo que en muchos 
casos las instituciones nacionales ya hacen parte de las tendencias y estructuras 
internacionales, dentro de un mundo globalizado.

Igualmente  y relacionado con lo anterior,  dentro de las estructuras existentes se 
definen  además  de  los  criterios  por  procesos  de  normalización,  procesos  de 
certificación de las instituciones que certifican, y de los productos y servicios por 
certificar.  Es  por  lo  anterior  que  al  tratarse  de  procesos  interdependientes  y 
necesarios,  confluyen  en  la  definición  de  un  programa.  Esto se  presenta 
gráficamente en el siguiente esquema.

Myriam Patricia Cifuentes García MD.PhD. - 62



Proyecto de eSalud - INTEROPERABILIDAD 
Recomendaciones desde el área de la salud para la adopción y adaptación de estándares de interoperabilidad de sistemas de 

información
DOCUMENTO TÉCNICO - FASE DE FUNDAMENTACIÓN

Normalización

Por definición la normalización es “la actividad que establece disposiciones para uso 
común y repetido, encaminadas al logro del grado óptimo de orden con respecto a 
problemas reales o potenciales,  en un contexto dado.  En particular,  la actividad 
consta de los procesos de formulación, publicación e implementación de normas” 
(ICONTEC, 2011a).

Acreditación

En relación con la definición de instituciones u organizaciones certificadoras a nivel 
nacional e internacional se adopta el estándar ISOIEC 17011 (Department of Health 
and Human Services, 2011)(ONAC, 2013)(Devlies, 2012)8, por medio de procesos de 
acreditación.  La  acreditación  es  definida  como  “un  servicio  de  atestación  y 
declaración de tercera parte sobre la competencia técnica y la imparcialidad de los 

8 Así como también ISO 9000:2000, ISO/IEC 17000:2004 y VIM:1993, según (Devlies, 
2012).
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organismos  que  evalúan  la  conformidad  de  productos  y  procesos  con  normas 
técnicas de mercado o con requisitos técnicos de exigencia legal” (ONAC, 2013). 

Un tipo especial de acreditación se hace en salud. Esta se define como “un sistema 
específico para evaluar la calidad de la atención en salud y una herramienta para 
promover el mejoramiento continuo y  la atención centrada en los usuarios de los 
servicios de salud y su familia” y que se desarrolla en cuatro ejes de “la seguridad 
del paciente, la humanización, la gestión de la  tecnología y el enfoque de riesgo” 
(ICONTEC, 2011b).

En general, las Instituciones de acreditación definen las instituciones de certificación 
de los productos y servicios. En ambos casos general, de soluciones informáticas, y 
específicamente  en  el  caso  de  aquellas  así  como  el  el  caso  particular  de  la 
acreditación en salud, aunque posiblemente confluyen en la finalidad de logar la 
mayor calidad de la atención de las personas, la diferencia de los objetos directos 
implica la aplicación de normas específicas, como se describe a continuación (ONAC, 
2013):

• Organismos de Inspección: ISO/IEC 17020:1998

• Laboratorios de ensayo o prueba: ISO/IEC 17025:2005

• Laboratorios de calibración: ISO/IEC 17025:2005

• Laboratorios médicos o clínicos: ISO 15189:2007

• Organismos de certificación de personas: ISO/IEC 17024:2003

• Organismos de certificación de producto: ISO/IEC Guide 65:1996

• Organismos de certificación de sistemas de gestión: ISO/IEC 17021:2011

En el caso de los productos y servicios informáticos aplica la Guía 65 a nivel nacional  
e internacional (Department of Health and Human Services, 2011).

Certificación

Se encuentra a cargo de las instituciones o cuerpos de certificación, acreditados 
como tal por una institución o cuerpo de acreditación. 

La definición de procesos o programas de certificación garantizan que los desarrollos 
informáticos parte de sistemas como el de información de historia electrónica de 
salud,  así como los servicios disminuyan su variabilidad.  La certificación se define 
como la “evaluación (y subsecuente afirmación) hecha por una organización, una 
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vez ha analizado los resultados cuantitativos de los resultados presentados de las 
pruebas al lado de otros factores cualitativos, que una HES completa o uno módulo 
de HES cumple con todos los criterios de certificación adoptados”.  Su resultado es 
una evaluación completa general de los resultados de pruebas, la consideración de 
su significación, y la consideración de otros factores para determinar cuando los 
prerequisitos para la certificación se han logrado (Department of Health and Human 
Services, 2011). 

La certificación se justifica para (Devlies, 2012):
• Lograr el aseguramiento de las normas y estándares nacionales.

• Incrementar la calidad de los productos por medio de funcionalidad coherente 
y pre-probada.

• Apalancar  el  intercambio  de  datos  relacionados  con  la  salud  y  la 
interoperabilidad de los sistemas.

• Mejorar la seguridad de la atención

• Tener una fuente de datos válida para los usos secundarios.

• Promoción  de  la  confianza  en  la  calidad  de  los  productos,  desde  varias 
necesidades que se incorporarían en un sistema nacional.

Dentro de la certificación, teniendo en consideración que un proyecto de desarrollo 
adecuado  no siempre  reduce el riesgo de  un producto de pobre calidad, pues las 
propiedades  del  proyecto  no  necesariamente  predicen  las  del  producto,  y  no 
siempre “hacerlo bien” conduce a que “esté bien hecho”, de establece la necesidad 
de evidenciar su calidad por medio de una prueba. La prueba se define como “el 
proceso utilizado para determinar el grado en el que la HES completa o uno de sus 
módulos puede ajustarse a los requerimientos específicos, predefinidos, medibles y 
cuantitativos....dichos resultados deberían ser capaces de compararse y evaluarse 
de acuerdo con medidas predefinidas”, resultando en datos objetivos no analizados 
(sin  interpretación) (Department  of  Health  and  Human  Services,  2011).  Este 
componente  de  prueba  requiere  de  una  institución  catalogada  como Cuerpo  de 
Evaluación  de  la  Conformidad,  y  que  a  nivel  internacional  se  establece  por  el 
estándar ISO/IEC 17025:2005.

Las instituciones de certificación o de evaluación de la conformidad9 se caracterizan 
por su independencia, discreción y confidencialidad, imparcialidad, receptividad y la 
ejecución de diferentes roles. Se deben hacer cargo de la documentación inicial, de 
las reglas de evaluación y de la documentación de las pruebas. En relación con los 

9 Así como las de acreditación

Myriam Patricia Cifuentes García MD.PhD. - 65



Proyecto de eSalud - INTEROPERABILIDAD 
Recomendaciones desde el área de la salud para la adopción y adaptación de estándares de interoperabilidad de sistemas de 

información
DOCUMENTO TÉCNICO - FASE DE FUNDAMENTACIÓN

contenidos  por  validar/probar,  deben  garantizar  el  involucramiento  de  todos  los 
interesados,  distinguir  los  aspectos  genéricos  de  los  específicos  de  dominio  y 
considerar  variantes  nacionales  y  regionales.  En  relación  con  el  certificado  o 
etiqueta que asignan, deben precisas de manera no ambigua la versión, limitar la 
validez al grupo planeado de usuarios, así como a la región o país en que apliquen.  
Al respecto del uso efectivo, estar atentos para establecer el valor agregado de la 
certificación (Devlies, 2012).

Programa 

Es así como en la definición del programa convergen  diferentes tipos de criterios, 
métodos, aproximaciones y ámbitos por considerar para la certificación de calidad 
de los sistemas o software (Devlies, 2012):

• Tipos de criterios: definidos por la autoridad o definidos por el mercado. Los 
primeros  implican  una  iniciativa  pública,  mientras  que  los  segundos  una 
iniciativa del proveedor.

• Tipos de métodos: evaluación por una tercera parte o auto-evaluación.

• Tipos  de  aproximaciones:  pruebas  de  funcionalidad  o  pruebas  de 
interoperabilidad.

• Ámbito: certificación nacional o regional, o más allá de las fronteras.

De acuerdo con el tipo de método y el carácter institucional se definen diferentes 
procedimientos de certificación, y alcance de la certificación:

Evaluación por terceras partes por CAB (Conformity Assessment Bodies: Cuerpos 
de  Evaluación  de  Conformidad)  con  carácter  de  autoridad  pública  o  una 
organización a la que una autoridad pública ha otorgado el poder, ya sea por ley o 
regulación, puede generar una CERTIFICACIÓN.

Evaluación  por  terceras  partes  por  CAB en  términos  de  los  requerimientos 
definidos por una organización no empoderada por ley o regulación, solo puede 
asignar una ETIQUETA DE CALIDAD.

La   auto-evaluación   con auditoría externa  , con valoración de la conformidad que es 
hecha por el proveedor y documentada por una tercera parte, siendo una entidad 
pública, una organización profesional o una federación de la industria, no puede 
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emitir atestaciones o testimonios, pero puede proveer una MARCA DE CALIDAD.

La auto-evaluación por el vendedor que realizó una prueba acerca de sus propios 
productos  y  que  afirma  que  ellos  están  conforme  a  un  conjunto  dado  de 
requerimientos, permite sólo una DECLARACIÓN DE CALIDAD.

La combinación particular de los elementos descritos que configura un programa 
relacionado con la calidad de los desarrollos informáticos en salud, y más aún de un 
sistema de historia electrónica, debe entonces considerar el alcance del producto o 
servicio,  en términos del nivel de confiabilidad y calidad que se quiere alcanzar, 
para su funcionamiento. Teniendo en cuenta que ya desde sólo la historia clínica en 
formato de papel, es necesario identificarla más allá de la documentación de un 
proceso técnico de prestación de servicios,  en la medida que contiene datos de 
carácter altamente sensible y de los cuales depende la salud e incluso la vida de las  
personas,  por  su  relación  con  una  buena  información  y  datos  para  la  toma de 
decisiones  de  tratamiento,  y  por  consiguiente,  en  términos de  su  papel en  el 
problema del error médico,  la apuesta a soluciones en medio electrónico debería 
apuntar a niveles altos de calidad por medio de un nivel de CERTIFICACIÓN.

A manera de referencia se han explorado dos aproximaciones  internacionales  a la 
certificación de productos informáticos relacionados en relación con sistemas de 
historia electrónica de salud. 

El Consorcio EHR-QTN, que reúne algunos países de la Unión Europea10 recomienda la 
creación y armonización del marco legal y regulatorio,  la acreditación de cuerpos de 
certificación de acuerdo con los estándares internacionales, específicamente el ISO 
17020,  teniendo  en  cuenta  que  la  evaluación  por  terceras  partes  es  el 

10 European Institute for Health records, RAMIT y ProRec de Bélgica, Cypriotic Society for 
Medical  Informatics  de  Chipre,  Eesti  E-tervise  Sihtastus  de  Estonia,  Foundation  for 
Research and Technology – Hellas de Grecia, ProRec de Italia, KIT AS de Noruega, ProRec 
Rumania y la Asociación Rumana para el registro electrónico de datos médicos, Ustanova 
– ProRec de Slovenia,  ProRec del  Reino Unido,  ProRec Austria,  ProRec Bulgaria,  Ceské 
národní fórum pro eHealth,o.s de la República Checa, Centro Poliklinica Vilnus de Lituania, 
National Institute for Strategic Helath Research – ESKI de  Hungría,  CRP Henri  Tudor – 
SANTEC de Luxemburgo, Mershal´s Office of the Lodz Region, de Polonia, ProRec Serbia – 
Srpsko  udruzenje  za  electronski  zdravsteveni  karton,  Hospital  Universitario  de 
Fuenlabrada, e Instituto de Salud Carlos III, de españa, Hrvatsko drustvo za medicinsku 
informatiku de Croacia, MEDIQ A/S de Dinamarca, ProRec alemania, ProRec Irlanda, Irish 
Centre for Health Telematics Ltd., Stichting ProRec Nederland (Holanda),  Adminstracao 
Central do Sistema de Saúde I.P.. de Portugal, ProRec Slovakia (Devlies, 2012).
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procedimiento más adecuado para la certificación y la etiqueta de calidad, en un 
mercado aún inmaduro de sistemas de historia electrónica de salud. Esto tiene que 
ver  con  la  promoción  de  equivalencia  de  los  certificados  a  través  de  la  Unión 
Europea,  para  lo  que  además  es  necesario  considerar  la  validación  de  las 
declaraciones descriptivas funcionales de EuroRec y los  perfiles  de IHE  (Devlies, 
2012). 

En Estados Unidos, el Establecimiento del Programa de Certificación Permanente11 
para  la  Tecnología  de  Información  en  Salud  por  el  Departamento  de  Servicios 
Humanos y de Salud en la Regulación 45 CFR Parte 170, se define como un proceso 
por el cual “una organización u organizaciones pueden convertirse en Cuerpos de 
Certificación Autorizados por la Oficina del Coordinador Nacional para la Tecnología 
de Información en salud (ONC-ACB), estando autorizada para realizar la certificación 
de  sistemas  de  HES  completos  o  módulos  de  HES,  e  incluso  otros  tipos  de 
tecnologías de información en salud. Bajo el programa de certificación permanente, 
las aplicaciones para ser ONC-ACB se reciben en cualquier momento, demostrando 
su  habilidad  y  competencia  para  la  certificación,  por  la  documentación  de  la 
acreditación  de  una  ONC-AA  (Acreditador  autorizado)  y  por  cumplir  con  otros 
criterios adicionales. Deben seguir las condiciones y requerimientos aplicables a la 
certificación de sistemas HES completos o módulos de HES, y potencialmente otros 
tipos de tecnologías de Información en Salud.  La renovación de las  CAB-ACB se 
realizaría cada tres años. (Department of Health and Human Services, 2011).

Al respecto de las CAB-AA serán responsables de monitorizar las CAB-ACB por medio 
de procedimientos definidos, que serán evaluados por la autoridad superior (ONC) 
con base en información detallada del personal clave, en términos de educación y 
experiencia, y sus procesos detallados para responder e investigar as quejas acerca 
de las ONC-ACB. Además se especifica:

• deben mantener conformidad con ISO 17011.

• Al acreditar los cuerpos de certificación, verificar su conformidad al menos a 
la Guía 65.

• Verificar los resultados de vigilancia de las ONC-ACB para indicar alguna no 
conformidad sustancial con los términos fijado por la ONC-AA.

11 En la ruta de implementación de la iniciativa de HES de EEUU basada en Meaningful Use, 
inicialmente se estableció un programa de certificación temporal por la norma 75 FR 
36159.
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Las CAB-ACB pueden ser organizaciones o consorcios de organizaciones,  que han 
aplicado para ser autorizadas por el coordinador nacional (ONC), con varios tipos de 
certificación acreditados, ya sea para HES completas o módulos de estas, o de otros 
tipos de TI en salud, de acuerdo con los estándares definidos. Para ello debe proveer 
sus  datos  de  identificación,  un  representante  legal,  la  documentación de  la 
acreditación por la ONC-AA, y una declaración de principios de buena conducta. En 
la  misma  norma  se  define  como  separada,  las  responsabilidades  de  prueba  y 
certificación. Es así como la prueba  es responsabilidad  del programa nacional de 
acreditación  voluntaria  de  laboratorio  (NVLAP),  administrado  por  NIST,  que  será 
responsable para la acreditación de los laboratorios de prueba y la determinación 
de su competencia. 

La  justificación  de  la  separación  es  que  de  esta  manera  se  proveerá  más 
transparencia y resultará en un programa de certificación permanente más riguroso. 

Para  ello  desde  el  acto  de  HITEC  se  estableció  la  designación  de  NVLAP  y  el 
desarrollo de su infraestructura para la prueba de TI en salud. Sobre esta base de 
confianza en que se estableció esta directriz,  la norma de certificación temporal 
opta por definir esta como la institución a cargo del proceso de prueba, así como por 
el hecho de haber demostrado su suficiencia en la norma anterior de certificación 
temporal. Se proyectan otros tipos de prueba además de la realizada en el sitio, 
como la prueba remota, de acuerdo c ala evolución de las necesidades del mercado.

APROXIMACIÓN PRELIMINAR AL ESCENARIO NACIONAL

En  Colombia  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio  así  como  la  ONAC 
(Organismo  Nacional  de  Acreditación  de  Colombia),  operan  como  organismos 
nacionales  de  acreditación.  En  ambos  casos12 se  menciona  la  conformidad  del 
proceso con la norma ISO/IEC 17011, de la misma manera  que ocurre en los dos 
casos internacionales de referencia.  El desarrollo de un programa de certificación 
como se describe anteriormente, parte de la definici´n técnica de requerimientos y 
en respuesta a ello, de especificaciones funcionales, idealmente bajo la adopción de 
estándares,  teniendo  en  cuenta  los  objetivos  de  incorporación  dentro  de  las 
tendencias internacionales, pero considerando las condiciones locales. Este primer 
aspecto  requiere  de  un  primer  componente  de  normalización,  seguido  de  la 

12 http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/articulos/Sistema_Nacional_Acredita.pdf   
y http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=243 
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definición del proceso de certificación y el de prueba. 

En  relación  con  la  normalización,  el  ICONTEC  (Instituto  Colombiano  de  Normas 
técnicas) “es asesor del Gobierno Nacional de acuerdo con los Decretos 767 de 1964 
y  2416  de  1971  es  reconocido  por  el  Gobierno  Colombiano  como  Organismo 
Nacional de Normalización mediante el Decreto 2269 de 1993. En este campo, la 
misión  del  Instituto  es  promover,  desarrollar  y  guiar  la  aplicación  de  Normas 
Técnicas Colombianas y demás documentos normativos para la obtención de una 
economía óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y facilitar las relaciones 
cliente-proveedor a nivel empresarial, nacional o internacional”. 

Si bien la adopción de estándares de productos de tecnología de información para 
su uso en salud implica el concurso de las instituciones del sector salud, lideradas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, también se involucran directamente 
instituciones de otros sectores, como el Ministerio de TIC, y de Industria y Comercio, 
entre otros, como posibles actores13, agentes14 o interesados15. 

La certificación de producto, que aplicaría para los sistemas de historia electrónica 
de salud, en términos de software, hardware o servicios, se desarrolla por medio de 
la norma ISO/IEC Guía 65:1996,a  nivel internacional, que es uno de los referentes 
considerados por la ONAC. Para cada institución acreditadora hay un listado de las 
diferentes instituciones certificadoras en los diferentes aspectos.

En este sentido ICONTEC es la institución nacional que además de tener experiencia 
en  ser  acreditada  para  certificación  de  productos,  también  hace  parte  de  los 
procesos de acreditación en salud,  algunos de cuyos ejes se impactarían  por  el 
desarrollo de un sistema de Historia Electrónica de Salud, centrado en la calidad por 
medio de la seguridad del paciente, la humanización, la gestión de la tecnología y el 
enfoque de riesgo. 

Cabe  anotar  que  en  si  mismos  los  productos  tecnológicos  informáticos  no  son 
prerequisito para la calidad, aunque la impactan. Así mismo la acreditación en salud 
es voluntaria, mientras que la aplicación de la implementación de la “historia clínica 
única” de la Ley 1430 de 2011 es de aplicación obligatoria, y la certificación de 

13 Participantes reconocidos para el proceso.
14 Participantes en el proceso, reconocidos o no pero que tienen un papel actual o potencial 

en el fomento y gestión de la iniciativa.
15 Participantes  que  tienen  intereses  o  se  pueden  ver  afectados  por  las  iniciativas  de 

manera directa o indirecta. La diferenciación con las anteriores puede no ser precisa y 
cambiar en le tiempo. No se trata de categorías excluyentes.

Myriam Patricia Cifuentes García MD.PhD. - 70



Proyecto de eSalud - INTEROPERABILIDAD 
Recomendaciones desde el área de la salud para la adopción y adaptación de estándares de interoperabilidad de sistemas de 

información
DOCUMENTO TÉCNICO - FASE DE FUNDAMENTACIÓN

productos  proveería  un  escenario  de  disponibilidad  de  los  medios  para  su 
cumplimiento,  que  resolvería  parcialmente  la  iniciativa  por  los  mecanismos  del 
mercado.

De acuerdo con lo anterior ICONTEC tendría potencialmente el conocimiento y la 
experiencia en los dos campos de convergencia, así como el ser un actor para la 
normalización, operando como tercera parte en la convocatoria para los diferentes 
procesos,  evitando  conflictos  de  interés,  que  potencialmente  podrían  tener  las 
instituciones del sector salud o del sector informático.

Aunque en algunos procesos que podrían relacionarse con la pruebas, no se tiene 
aún la claridad suficiente de la existencia de instituciones acreditadas para ello. Es 
necesario identificar las competencias de las instituciones acreditadas ya sea por 
SIC o por ONAC en el tema específico de pruebas de tecnologías de información en 
salud (dentro de los laboratorios de calibración y de ensayo). En caso contrario sería 
necesaria  la  generación  para  dar  cuenta  de  este  aspecto,  de  forma anexa a  la 
certificación de productos, o de manera separada.

Las pruebas necesitan de la disposición de herramientas que podrían estar a cargo 
de  la  entidad  acreditada  para  ese  fin,  o  de  su  desarrollo  bajo  los  lineamientos 
técnicos definidos por el ministerio y conformados como norma técnica colombiana. 
Al respecto, es posible considerar las experiencias internacionales, pero también las 
posibilidades de desarrollo de un prototipo local por convocatoria.
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MAPEO DE ALGUNOS  ESTÁNDARES DE INTERCAMBIO DE 
DATOS  EN  TÉRMINOS  DE  UN  PROCESO  GENÉRICO  DE 
SISTEMA DE HISTORIA ELECTRÓNICA DE SALUD

De la misma manera en que existen múltiples estándares para la interoperabilidad 
semántica,  hay numerosos estándares para comunicaciones, que en  la figura se 
muestran de color naranja

• IEEE con MEDIX IEEE P1157 (extremo izquierdo):  Para  transacciones entre 
hospitales  y  el  IEEE1073  (extremo  derecho)  con  el  estándar  para 
comunicación entre dispositivos.

• ASTM E1238 (American Society for Testing Materials) es la Especificación de 
estándares  para  transferencia  de  observaciones  entre  sistemas 
independientes,  como  el   E1334  (izquierda)  entre  dispositivos  clínicos  y 
computadores, el E1467 (abajo derecha) para señales neurofisiológica, y el 
E1469  (abajo  al  centro)  para  bases  de  conocimiento  con  Arden  Syntax 
transferido a HL7.

Adicionalmente  para  comunicaciones  de  exámenes  y  pruebas  diagnósticas  se 
encuentra

• DICOM: Digital Communications and Images in Medicine, con un modelo de 
datos orientado a objetos.

• EUCLIDES  Estándar  europeo  para  el  intercambio  de  datos  de  laboratorio 
clínico (que incluye ademas estándares semánticos y sintácticos)

• SCP-ECG,  protocolo  de  comunicaciones  estándar  para  Electrocardiografía 
Asistida por computador (entre dispositivos ECG digitales, y computadores).

Para trazabilidad de productos, insumos y dispositivos (extrema derecha en gris) 
unos ejemplos son

• HIBCC_  Health  Industry  Business  communications  council,  definió  en  HIBC 
Health Industry Bar Code

• UCC Uniform Coding Council  que definen códigos universales de productos, 
inlcuyendo códigos de barras

• OEM Original Equipmen Manufacturer, y GS1 también para códigos de barras 
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y códigos electrónicos de productos.

En el aspecto administrativo y financiero se encuentran
• EDI  (Electronic  data  Interchange)  de  WEDI  (Workgroup for  electronic  Data 

Interchange enfocado en el tema de comercio electrónicos y conectividad en 
salud.

•  EDIFACT  Electronic  Data  Interchange  for  Adminisration,  Commerce  and 
Transport  para  el  mercado  de  bienes  y  servicios  entre  sistemas  de 
información independientes (*ANSI ASC X12)

•  NCPDP National Council for prescription drug programs,(repetido hacia EPS y 
hacia Autoridad en salud) desarrolló un estándar para el envío electrónico de 
reclamación por medicamentos a terceras partes.

Un estándar de gran importancia en salud es el HL7 (en azul y por todo el mapa). Su 
meta  original  fue  la  de  proveer  u  estándar  para  el  intercambio  de  datos  entre 
aplicaciones en los computadores de los hospitales (versión 2).

• La  versión  2.3  amplió  el  enfoque  presentando  estándares  para  la 
administración  de  pacientes  (admisión,  egreso,  transferencia  y  registro 
ambulatorio), cuantas de pacientes (facturación), ingreso de ordenes, datos 
de observación clínica, gestión de información clínica,  agendas,  referencia, 
mensajes de cuidado dentro del esquema de historia orientada por problemas 
(POMR), reporte de eventos adversos, inmunización.

• La versión 3 del  estándar es orientada a objetos basada en el  Modelo de 
Información  de  referencia  RIM,  como  colección  de  áreas  temáticas, 
escenarios,  clases,  atributos,  casos  de  uso,  actores,  eventos  gatillo  e 
interacciones, siendo más que un entandar de intercambio de datos,  pues 
incluye terminología, representaciones así como intercambio de datos.

En  este  mismo  sentido  se  desarrollan  aproximaciones  de  integración  para 
soluciones de interoperabilidad integrales, y que incluso hacen uso de los demás 
estándares y trabajan de manera conjunta en varios aspectos, como son 

ISO TC215, que incluye a
• ISO/TR 20524 definición, Enfoque y contexto HCE

• ISO/TS 18308 requerimientos para una arquitectura de referencias de HCE

• ISO/TR 18307 Estándares de interoperabilidad y compatibilidad en mensajería 
y comunicaciones
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OpenEHR,  que  promueve  y  publica  especificaciones  de  requerimientos  para 
REPRESENTAR  y  COMUNICAR,  ARUITECTURAS,  MODELOS  Y  DICCIONARIOS  DE 
DATOS,  implementaciones  probadas,  manejo  de  la  validación  secuencial  de  las 
arquitecturas  de  EHR,  mantener  el  código  abierto  de  las  implementaciones  “de 
referencia”, bajo licencia, colaboración con otros grupos para HIS de alta calidad, 
basados en requerimientos e interoperables.

CEN/TC  251,  con  CEN  13606-2001:  Adopta  la  metodología  de  arquetipos  de 
OpenEHR para hacerlo el estándar europeo: Parte 1. modelo de referencia; parte 2: 
especificaciones de arquetipos de intercambio; Parte 3: Arquetipos de referencia y 
listas de términos; parte 4: Requerimientos de seguridad y reglas de distribución; 
Parte 5: Modelos de intercambio

Hay iniciativas en torno a la integración de varios estándares como IHE Integrating 
the  Healthcare  Enterprise,  que  promueve la  adopción  coordinada  de  estándares 
internacionales por el trabajo conjunto de instituciones  de salud y proveedores de 
soluciones de interoperabilidad.

A continuación se presenta un mapa en el que se ubican los diferentes estándares 
semánticos  (en  violeta)  y  de  comunicaciones  (anaranjado),  y  otros,  así  como 
aquellos que han incorporado progresivamente mayores funcionalidades (azul) para 
dar cuenta de manera integral de la interoperabilidad.
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Detalle de algunos estándares

SDO Responsa
ble

Estándar Descripción Detalle de Uso

ISO ISO/TC 
215

ISO/TR 
20524 
(Definición, 
enfoque y 
contexto)

Contenido de la 
HES

Estructura de la 
HES  por  medio 
de  la  “HES 
básica 
genérica”

Permite aplicabilidad amplia para HES y 
Sistemas de HES existentes y futuros

Contexto  en  el 
cual es usada la 
HES.

Apoyo para los requerimientos de control 
legislativo y de acceso aplicables a todas 
las  formas  de  HES  (capacidad  de 
compartir  la  información  del  paciente 
por los usuarios autorizados, y de apoyar 
la atención en salud continua, eficiente y 
de  calidad):  NIVEL  1:  Entre  disciplinas 
clínicas  y  otros  usuarios,  que  podrían 
usar  la  misma  aplicación  pero  que 
requieren organizaciones diferentes o ad 
hoc;  NIVEL  2:  Entre  aplicaciones 
diferentes  en  un  mismo  nodo  De  HES 
(locación  física  donde  se  mantiene  y 
almacenan  los  HES);  NIVEL  3:  entre 
diferentes nodos HES (HES de Atención 
Integrada)

También  da 
definiciones  de 
la  terminología 
usada

ISO/TS 
18308 
(Requerimi
entos para 
una 
Arquitectur
a de 
referencia 
de HES)

Requerimientos 
pero  no 
especificaciones 
para 
arquitecturas 
de  sistemas  de 
HES

Especifica  el  ensamblaje  y  recopilación 
de  requerimientos  clínicos  y  técnicos 
para arquitecturas de HES para apoyar el 
uso, compartir e intercambiar HES entre 
países  diferentes,  sectores  de  salud 
diferentes  y  diferentes  modelos  de 
atención en salud.
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ISO/TR 
18307 
(Estándare
s de 
Interopera
bilidad y 
compatibili
dad en 
mensajería 
y 
comunicaci
ones)

Requerimientos 
principales para 
lograr  la 
interoperabilida
d  y 
compatibilidad 
en  intercambio 
confiable  de 
información  en 
salud  entre 
aplicaciones  de 
software

Especifica  las  necesidades  de 
interoperabilidad para la comunidad de 
atención  en  salud  para  el  sujeto  de 
cuidado,  el  profesional  en  salud,  las 
organizaciones proveedoras de atención, 
sus  unidades  de  negocios  y  la  red 
incorporada  de  servicios/pagos.  Provee 
también  criterios  para  los 
desarrolladores  e  implementadores  en 
estándares  para  mensajería  y 
comunicaciones  en  el  dominio  de 
atención.  Descansa  en  la  base  de  la 
mayor  confianza  posible  para  el 
intercambio de información en salud.

CEN CEN/TC 
251 
(producció
n de 
estándare
s en 
informátic
a en 
salud)

CEN 13606 
– 2001(del 
Preestánda
r ENV 
13606-
1999); CEN 
EN 13606 
definido en 
prEN13606
:2006 tiene 
5 partes

En 2001 Adopta 
la “metodología 
de  arquetipos” 
de  OpenEHR 
para hacerlo un 
Estándar 
Europeo de HES 
completo 
(CENprEN13606 
adoptado  por 
48  países  para 
2007).

Define  una  arquitectura  para  la 
comunicación  entre  parte  o  todas  las 
HES  de  pacientes  individuales. 
Asegurando  (i)  que  se  preserva  el 
significado original previsto por el autor 
del  registro,  (ii)  la  no  violación  de  la 
confidencialidad  de  los  datos  prevista 
por el autor y el paciente. No especifica 
la  estructura  interna  o  el 
diseño/esquema de la base de datos de 
la HES.

Parte  Uno: 
Modelo  de 
referencia

Define los bloques genéricos de la HES 
representando  las  características 
globales  de  componentes  de  los 
registros  de  salud.  Muestra  cómo  se 
agregan,  y  cómo  la  información  de 
contexto  dentro  de  estos  componentes 
cumplen con los  requerimientos  éticos, 
legales y de procedencia. Para mantener 
la comunicación entre varios sistemas de 
HES el estándar recomienda arquetipos, 
como el  uso de  metadatos,  aunque no 
son mandatorios.

Se  puede  usar  también  para 
comunicación  entre  sistemas de HES y 
repositorios encontrados en aplicaciones 
clínicas,  o  entre  componentes  de 
middleware  responsables  del  acceso  o 
provisión de datos de HES, e incluso para 
la  comunicación  entre  registros 
individuales de pacientes, a un sistema 
de HES o a un repositorio centralizado de 
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HES.

El  Modelo  de  referencia  consiste  en  4 
paquetes:  Extractos,  Demográficos, 
Apoyo* y Primitivo*. (*No descritos)

Paquete  Extracto:  define  la  clase 
EHR_EXTRACT en una estructura de HES, 
que es el  directorio raíz del  Modelo de 
Referencia,  y  las  estructuras  de  datos 
para el contenido de la HES

Paquete  Demográfico:  provee  un 
conjunto  de  datos  de  entidades 
específicas,  definidas  sólo  una  vez  y 
usadas  entonces  dentro  de 
EHR_EXTRACT  por  medio  de 
identificadores  dedicados  de  instancias 
de clase. El propósito completo de esta 
paquete  es  dar  una  descripción 
suficientes  de  cada  entidad  en  un 
sistema  de  HES  para  interpretación 
humana y para permitir la identificación 
de entidades entre  EHR Recipient  y  su 
propio servidor demográfico.

Parte  dos: 
Especificacione
s de Arquetipos 
de Intercambio

La amplia distribución de los registros de 
HES y su análisis coherente (con sentido) 
a  través  de  los  sitos,  requiere  que  la 
información  clínica  equivalente  sea 
representada  consistentemente  (el 
mismo  sentido  semántico).  Se  encarga 
entonces de las heterogeneidades en los 
repositorios de los sistemas de HES. Los 
Arquetipos  introducidos  en  esta  parte 
tiene  el rol de dirigir los desafíos de la 
interoperabilidad  semántica.  Los 
sistemas  de  HES  deben  satisfacer  las 
necesidades  de  cualquier  profesional, 
especialidad o  servicio  en  los  sistemas 
de salud, a pesar de que sus dominios 
sean  diferentes,  complejos  y 
susceptibles  de  cambios  frecuentes. 
Entonces  el  modelo  de  referencia 
representa las propiedades genéricas de 
la información de HES, y los arquetipos 
definen  los  patrones  para  las 
características  específicas  de  los  datos 
clínicos  que  representan  los 

Myriam Patricia Cifuentes García MD.PhD. - 79



Proyecto de eSalud - INTEROPERABILIDAD 
Recomendaciones desde el área de la salud para la adopción y adaptación de estándares de interoperabilidad de sistemas de 

información
DOCUMENTO TÉCNICO - FASE DE FUNDAMENTACIÓN

requerimientos  de  cada  profesión, 
especialidad  o  servicio  particular.  Las 
instancias  de  los  arquetipos  conforman 
un  modelo  formal  disponible  en  el 
Modelo  de  Arquetipos  de  prEN13606-
2:2005(E)6.  Los  arquetipos  pueden  ser 
usados también dentro de los sistemas 
de HES para gestionar los datos de HES, 
que  pertenecen  a  cierto  repositorio  de 
datos. Se asume que los datos originales 
de  HES,  si  no  están  ya  arquetipados, 
pueden ser mapeados a un conjunto de 
arquetipos,  si  se  necesita,  cuando  se 
genera  un  constructo  como 
EHR_EXTRACT.

Los Repositorios de Arquetipos contienen 
muchos arquetipos que se han derivado 
de fuentes diferentes de HES. A pesar de 
la diversidad de inputs, los formatos en 
los  que  esas  estructuras  de  datos 
clínicos  son  representados  permanecen 
interoperables a través de una variedad 
de  sistemas  de  HES.  Como 
consecuencia,  el  uso  de  arquetipos 
estandarizados  asegura  una  forma 
interoperable  de  representación  y 
distribución  de  las  especificaciones  de 
los  arquetipos,  para  apoyar  que  se 
mantiene  a  las  HES  consistentes  y  la 
interoperabilidad semántica para las HES 
compartidas.

Comunicación  de  los  Arquetipos 
especifica  los  requerimientos  para  una  
representación de  arquetipo completo e  
interoperable, y define la representación 
desde  el  punto  de  vista  de  la 
información  para  el  Procesamiento 
Distribuido  de  Objetos  (ODP),  para  el  
Modelo  de  Arquetipo.  También  da  un 
formato  opcional  de  intercambio  de 
arquetipos  llamado  Lenguaje  de 
Definición  de  Arquetipos  (ADL).  Los 
arquetipos  expresados  en  ADL  serán 
compatibles  con  los  Modelos  de 
Información  Mensajes  Refinados  (R-
MIMs)  y  los  Tipos  de  Elementos  de 
Mensajes comunes (CMETs) de HL7. Esta 
parte de arquetipos de comunicación de 
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los  estándares,  no  requiere  que  los  
modelos de HES sean conformes con los  
arquetipos  prEN  13606-2:2005.  Sin 
embargo requieren que estos arquetipos  
sean  capaces  de  ser  mapeados  al  
Modelo  de  Arquetipos  para  apoyar  la  
comunicación  de  HS  y  la  
interoperabilidad entre la comunidad de  
distribución de HES.

Parte  tres: 
Arquetipos  de 
referencia  y 
listas  de 
términos

Esta  parte  especifica  los  objetos  de 
datos  para  describir  las  reglas  de 
distribución  de  las  HES  compartidas 
todas o en parte estableciendo principios 
generales de interacción de las Hes con 
otros componentes y mecanismos dentro 
de  una  aplicación  de  HES.  El  estándar 
también  establece  las  formas  de  crear 
información  con  los  atributos  de 
seguridad asociados.

Parte  cuatro: 
Requerimientos 
de  seguridad  y 
reglas  de 
distribución

Orienta  los  aspectos  de  seguridad  y 
protección  de los  datos  en el  contexto 
del  intercambio  de  la  información 
médica relacionada con el  paciente. Se 
hace  especificando  los  requerimientos 
de  seguridad  y  los  mecanismos  para 
gestionar  los  derechos de acceso a los 
componentes de la Hes de un paciente. 
También  define  los  mecanismos  de 
auditoría  del  acceso  a  un  HES.  La 
implementación  y  usabilidad  de  las 
funciones de seguridad de un sistema de 
HES se apoya en la provisión de políticas 
de  acceso  general  fácilmente 
implementables  pero  con  granularidad 
gruesa,  así  como  mecanismos  para  la 
definición  de  políticas  de  acceso 
individual con granularidad fina.

Parte  cinco: 
Modelos  de 
Intercambio

describe  un  conjunto  de  modelos  que 
forman  la  base  de  las  comunicaciones 
basadas  e  mensajes  o  basadas  en 
servicios. 

HL7 HL7 Se  enfoca  en 
los 
requerimientos 
de  interfaces 
necesarios  para 
la  organización 

Son  los  estándares  de  comunicaciones 
más  exitosos  en  la  industria  de  la 
atención en salud. Es un protocolo que 
consiste en una gramática y vocabulario 
estandarizados.  HL7  trabaja  asumiendo 
que un evento en el mundo real de los 
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de  atención  en 
salud completa, 
cuando  se 
comunican 
datos  dentro  o 
fuera  de  los 
sistemas  de 
salud.

sistemas de atención en salud crean la 
necesidad de datos fluyendo entre varios 
sistemas. Esto debe ser iniciado por un 
disparador o gatillo, que en el HL7 es el 
evento  desencadenante.  Cuando  un 
evento ocurre en un sistema acorde con 
HL7 un mensaje se pasa a la aplicación 
solicitante  como  EDA  (Electronic  data 
Interchange)  compartiendo  los  datos 
relevantes  de  las  aplicaciones.  Soporta 
dos  protocolos  de   mensajes:  HL7 
versión 2 y versión 3.

HL7 
Versión 2

El  protocolo 
más 
ampliamente 
usado  de 
Versión  2  se 
limita  al 
intercambio  de 
mensajes  entre 
sistemas  de 
información 
médicos.

No  se  ha  desarrollado  siguiendo  una 
metodología para asegurar que todas las 
partes  del  estándar  son  desarrolladas 
consistentemente.  No  soporta  con 
mucho  éxito  la  interoperabilidad  entre 
aplicaciones  de  atención  en  salud.  La 
razón principal  para esto es la falta de 
un modelo de estructura de información 
subyacente  precisamente  definido, 
además que muchas de las definiciones 
para muchos campos de datos son vagas 
y  sobrecargadas  con  campos  de  datos 
opcionales. Sin embargo, al no definir un 
modelo  de  información  detallado,  el 
estándar  permite  gran  flexibilidad,  que 
inmediatamente  desencadena    el 
problema  de  interoperabilidad.  Las 
aplicaciones  participando  en  la 
comunicación  usando  HL7  V2  deben 
entonces  tener  acuerdos  mutuos  para 
lograr la interoperabilidad.

HL7 
Versión 3

Es  una  mejora 
de  la  versión 
previa  2  más 
enfocada en los 
contenidos 
específicos,  la 
terminología, 
los  modelos  y 
las  definiciones 
y  relaciones 
conceptuales.

Su  modelo  subyacente  de  información, 
llamado  RIM  (Referencie  Information 
Model),  es  orientado  a  objetos  y  la 
propuesta  para  Arquitectura  de 
Documentos  Clínicos  (CDA)  para  el 
intercambio  de  documentos  clínicos  a 
través  de  los  sistemas  de  atención  en 
salud,  usa  XML  (Extensible  Markup 
Languaje)  para  codificar  documentos. 
Así,  los  CDA  definen  la  estructura  y 
semántica  de  los  documentos  médicos 
que  deben  ser  intercambiados  y  los 
documentos  CDA  usan  tipos  de  datos 
especificados en el HL7 RIM.
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HL7 CDA Consiste de tres 
niveles.  No  es 
estrictamente 
un  estándar  de 
HES, pero forma 
sus 
subcomponente
s, que han sido 
ya  armonizados 
con  la 
estructura 
equivalente  en 
CEN13606  y 
OpenEHR.  Es 
así como CEN y 
HL7 cooperan y 
las  áreas 
actuales  de 
armonización 
incluyen  tipos 
de datos de (a) 
Plantillas  de 
HL7,  (b)  HLA 
CDA,  (c) 
Modelos  de 
referencia  CEN 
13606,  y  (d) 
Arquetipos 
CEN/OpenEHR.

NIVEL  1.  Un  Encabezamiento  y  cuerpo 
codificados.  El  Encabezamiento 
codificado define la semántica de cada 
entrada  en  el  documento  El  cuerpo 
contiene los datos clínicos en un formato 
no  estructurado  de  prueba  o  puede 
consistir  de  datos  anidados  como 
párrafos, listas o tablas.

NIVEL  2:  modela  las  observaciones  e 
instrucciones  dentro  de  cada 
encabezamiento,  haciendo  entonces 
posible  limitar  la  estructura  y  el 
contenido  del  documento  a  través  de 
plantillas.  Esto  incrementa  la 
interoperabilidad por el uso de plantillas 
entre  sistemas  de  atención  en  salud 
heterogéneos.

NIVEL  3  provee  documentos 
completamente  estructurados  donde 
cada  elemento  del  documento  es 
codificado  adecuadamente  para  el 
procesamiento por máquinas 

DICOM Digital 
Imaging 
and 
Communic

Es  un  estándar 
de facto para la 
comunicación 
de  imágenes 

Usa  codificación  binaria  con  listas 
jerárquicas  de  elementos  de  datos 
identificados por etiquetas numéricas y 
un  protocolo  de  red  de  nivel  de 
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ations in 
Medicine

médicas.  Hay 
dos  estándares 
para  HES 
basados  en 
DICOM:

aplicación compleja DICOM-específica. 

1.  WADO 
(Objetos 
persistentes  de 
Acceso  Web  a 
DICOM)

es un estándar cooperativo entre DICOM 
e  ISO.  Este  estándar  fue  creado  para 
permitir  y  mantener  estándares 
internacionales para la comunicación de 
información  biomédica  diagnóstica  y 
terapéutica en las  disciplinas  que usan 
imágenes  digitales  y  datos  asociados. 
WAO define un servicio web que puede 
ser  usado  para  recuperar  objetos 
persistentes  vía  HTTP  o  HTTPS  de  un 
servidos  web.  El  cliente  web  debe 
especificar el objeto DICOM que debe ser 
recuperado,  a  través  de  identificadores 
únicos  disponibles  en  el  nivel  de 
instanciación  del  modelo  e  información 
DICOM.  El  servidor  web  convierte  el 
objeto  DICOM existente  en  un  formato 
listo  presentable  para  ser  enviado.  El 
objeto  DICOM  puede  anonimizarse 
también antes de su envío. Esta es una 
presentación muy útil para propósitos de 
enseñanza y estudios clínicos. WADO no 
soporta  mecanismos  de  query.  Un 
servidor WADO devuelve un documento 
estructurado de reporte DICOM al cliente 
en el formato HTML si se solicita. Si no, 
el  formato  dependerá  de  la 
implementación  actual  del  servidor. 
WADO usa una aproximación simple para 
acceder a objetos particulares DICOM sin 
requerir  que  el  cliente  sea  compatible 
con  DICOM.  Es  muy  fácil  implementar 
aplicaciones  que soporten  WADO en la 
medida que pueden ser implementadas 
por  el  uso  de  componentes  listos 
disponibles como los navegadores web, 
servidores y visores de DICOM.
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2.  Reporte 
estructurado 
DICOM

El Reporte Estructurado de DICOM es un 
modelo  general  para  codificar  reportes 
médicos de forma estructurada. Esto se 
hace  usando  el  formato  basado  en 
etiquetas  de  DICOM.  Permite  para 
infraestructuras  de  servicios  de  red 
actualmente  DICOM,  ser  usados  para 
archivar  y  comunicar,  y  firmar 
digitalmente  reportes  estructurados  sin 
hacer  cambios  significativos  a  los 
sistemas  existentes.  Para  mejorar  la 
interoperabilidad  en  la  práctica,  los 
Reportes  Estructurados  DICOM, 
especifican  una  estructura  de 
documento a lo largo de sus definiciones 
de clases y restricciones para diferentes 
aplicaciones  médicas.  Define  las 
plantillas que necesitan ser usadas para 
este propósito. La colección de plantillas 
estándar, grupos de contexto y códigos 
se denomina el Recurso de Mapeado de 
Contenido  DICOM.  Es  importante  hacer 
notar que DICOM no especifica cómo un 
Reporte  Estructurado  de  reporte  es 
interpretado  por  una  aplicación,  pues 
esto se advierte como fuera del enfoque 
del estándar.
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