
 
 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES OBTENIDOS DESDE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS 

PACIENTES, HACIA LA INTEROPERABILIDAD DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EN EL SECTOR DE LA SALUD EN COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDINSON QUINTANA HERNÁNDEZ 
ANGÉLICA MARÍA MARTÍN RAMÍREZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
DIRECCIÓN DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
BOGOTÁ, D.C. 

2021



 
 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES OBTENIDOS DESDE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS 

PACIENTES, HACIA LA INTEROPERABILIDAD DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EN EL SECTOR DE LA SALUD EN COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDINSON QUINTANA HERNÁNDEZ 
ANGÉLICA MARÍA MARTÍN RAMÍREZ 

 
Trabajo de Grado para optar por el Título de 

Magister en Seguridad Informática y Telecomunicaciones 
 
 
 
 
 
 

Director 
INGENIERO LUIS FELIPE HERRERA 

PHD. 
 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
DIRECCIÓN DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
BOGOTÁ, D.C. 

2021



 
 

         Nota de aceptación: 
 
 
 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
 
 
 
 

___________________________ 
            Firma del director 

 
 
 
 

___________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 

___________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
Bogotá D.C., 12 de febrero de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nuestras familias por orientarnos inteligentemente en la consecución de nuestros 
anhelos, por ser la directriz de nuestras vidas; ellos son la fuente de toda nuestra 
inspiración, sin su apoyo jamás se hubiese alcanzado este triunfo y aún nos falta 
muchos por alcanzar, sabemos que podemos seguir contando con ellos 
incondicionalmente.  
 
A nuestras hijas, que son el motor de nuestras vidas, por ellas y para ellas siempre 
aspiramos a más grandes y mejores proyectos personales. 
 
Al profesor Luis Felipe Herrera por su cooperación durante nuestro trabajo de grado, 
su consecuente y correcta dirección, le permitió aprovechar nuestras habilidades de 
la mejor forma posible. Todo su conocimiento fue de invaluable ayuda en la 
ejecución de este trabajo. 



 
AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los autores expresan sus agradecimientos a:   
 
Todos los docentes que día a día contribuyeron en nuestro proceso de formación y 
por sus aportes significativos en la realización de este trabajo. 
 
A la Universidad Piloto de Colombia por brindarnos la oportunidad de contar con un 
espacio para nuestra excelente formación. 
 
A las oportunidades que nos han brindado las personas que hemos conocido en el 
transcurso de nuestra vida, que nos llevaron a trabajar en el sector de 
ciberseguridad y seguridad de la información y a implementar nuevas metodologías 
y buenas prácticas para lograr los objetivos planteados, en el ámbito laboral y 
personal. 
 
Dedicamos este trabajo de grado a Dios, a nuestras familias y a nuestros amigos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

RESUMEN 

 
Este documento dará los lineamientos que se deben tomar en cuenta, en la 
implementación de la interoperabilidad de la historia clínica en el sector salud 
colombiano, de acuerdo con las referencias a nivel mundial y los proyectos que han 
sido efectivos en el mundo; basados en los pilares de la seguridad de la información 
(disponibilidad, integridad, confidencialidad y autenticación) y otros aspectos como 
transmisión, plataforma, entre otros. Con ello se logrará la rápida transferencia de 
la información de salud existente de un paciente a puntos distantes, con todas las 
medidas de seguridad necesarias, entregando información de calidad que permita 
diagnósticos asertivos y oportunos. 
 
En Colombia existe un sistema de salud altamente complejo, en el que intervienen 
varios actores,  de sectores económicos, sistemas de información y funciones 
diferentes, entre ellos se destacan las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que 
según cifras del DANE para 2020 rondan los 44, estos a su vez subcontratan los 
servicios de los Institutos Prestadores de Salud (IPS), acreditados oficialmente hay 
51, por otro lado se encuentran las clínicas, a nivel nacional son alrededor de 3934 
clínicas, a esto deben integrarse los centros de diagnóstico especializado, atención 
médica domiciliaria y de emergencia, servicios farmacéuticos y centros 
multiespecializados, que funcionan para brindar cobertura de servicios de salud a 
22.800.485 afiliados del régimen subsidiado y 22.214.348 del régimen contributivo. 
En línea con estas cifras, se está reafirmando que, de alguna manera, se requiere 
necesariamente la interoperabilidad de la historia clínica a nivel nacional, con el fin 
de mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud para la población. 
 
 



 
ABSTRACT 
 
 
Currently, many countries are working to achieve interoperability at the national 
level, such as in the United States through the HIPPA health insurance transfer and 
liability law, or at the intercontinental level; as they have done with Project Trillium II. 
 
In order to facilitate the process of articulating the interoperability of medical records 
in Colombia regulated by law 2015 of 2020 and taking as a reference the advances 
on the matter worldwide; The specific information security guidelines are presented 
for the processing of personal data consigned in this document of vital importance 
for the provision of health services. 
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Glosario 
 
 
ACTIVO: Cualquier cosa que tenga valor para la organización. Entre los activos de 
la organización se encuentra hardware, software, el talento humano, documentos, 
sistemas de información, bases de datos, archivos, portales, etc.1 
 
AMENAZAS: Se entiende por amenaza, las fuentes generadoras de eventos en las 
que se originan las pérdidas por riesgo de seguridad de la información. Son 
amenazas el talento humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura y los 
acontecimientos externos. Las amenazas en un contexto de seguridad de la 
información, incluyen actos dirigidos, deliberados (por ejemplo, por crackers) y 
sucesos no dirigidos, aleatorios o impredecibles (como puede ser un rayo). 
Amenaza es la causa de riesgo que crea aptitud dañina sobre personas y bienes.2 
 
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (AMM): La Asociación Médica Mundial es 
la Confederación Internacional e Independiente de Asociaciones Profesionales de 
Médicos, representándolos en todo el mundo. 
 
AUTENTICIDAD: Propiedad de que una entidad es lo que afirma ser. 
 
AUTENTICACIÓN: Provisión de una garantía de que una característica afirmada 
por una entidad es correcta. 
 
AUTORIZACIÓN: Autorización es la acción y efecto de autorizar (reconocer la 
facultad o el derecho de una persona para hacer algo). En el campo del derecho, la 
autorización es un acto realizado por una autoridad, a través del cual se permite a 
un sujeto una cierta actuación que, en otro caso, estaría prohibida. 
 
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN (CEN): Es una organización no 
lucrativa privada cuya misión es fomentar la economía europea en el negocio global, 
el bienestar de ciudadanos europeos y el medio ambiente proporcionando una 
infraestructura eficiente a las partes interesadas para el desarrollo, el mantenimiento 
y la distribución de sistemas estándares coherentes y de especificaciones. 
 
CONFIDENCIALIDAD: Propiedad que determina la condición de que la información 
no esté disponible ni sea revelada a individuos, entidades o procesos no 
autorizados.3  

 
 
1 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, NTC 5411-1:2006. 
2 ISO/IEC 27005:2008. 
3 Min. TIC., op. Cit, NTC 5411-1:2006. 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/derecho
https://definicion.de/autoridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_lucrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_lucrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural
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CONTROLES: Medidas dispuestas para reducir el nivel de riesgo, tales como 
políticas, procedimientos, directrices, prácticas o estructuras de la organización que 
pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de gestión o legal.4  
 
DATO: Representación convencional de un hecho o idea que puede ser tratada por 
un ordenador.5 

 
DATO PERSONAL PRIVADO: Es un dato personal que por su naturaleza íntima o 
reservada solo interesa a su titular y para su tratamiento requiere de su autorización 
expresa (ejemplo: Nivel de escolaridad)6. 
 
DATO PERSONAL SEMIPRIVADO: Son datos que no tienen una naturaleza 
íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no 
solo a su titular, sino a un grupo de personas o a la sociedad en general. Para su 
tratamiento se requiere la autorización expresa del titular de la información (ejemplo: 
Dato financiero y crediticio).7 
 
DATO PERSONAL SENSIBLE: Es aquel dato personal de especial protección, por 
cuanto afecta la intimidad del titular y su tratamiento puede generar discriminación. 
NO puede ser objeto de tratamiento a menos que sea requerido para salvaguardar 
un interés vital del titular o este se encuentre incapacitado y su obtención haya sido 
autorizada expresamente. (ejemplo: Origen racial o étnico, orientación política, 
convicciones religiosas, datos biométricos, relativos a la salud, entre otros).8 
 
DISPONIBILIDAD: Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por 
solicitud de una entidad autorizada cuando esta la requiera.9 
 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD (EPS): Son las encargadas de hacer la 
afiliación, el registro de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud 
y el recaudo de los aportes que trabajadores y empleadores deben hacer por ley 
para acceder al servicio. 
 
ESTÁNDAR DE INTEROPERABILIDAD: Se entiende por estándar de 
interoperabilidad el documento, establecido por consenso y aprobado por una 
organización reconocida, que provee, para el uso común y repetitivo, las normas, 
reglas, guías, lineamientos, o características de una actividad o resultado, dirigido 
a conseguir un óptimo grado de ordenamiento dentro de un contexto definido.    

 
 
4 Op, Cit. ISO/IEC 27005:2008. 
5 Ibíd. 
6 Ley 1581 de 2012. 
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
9 Min. TIC., op. Cit, NTC 5411-1:2006 
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FIABILIDAD: Propiedad del comportamiento y de unos resultados consistentes 
previstos. 
 
HISTORIA CLÍNICA: Es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, 
en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los 
actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que 
interviene en su atención 
 
HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA: Es el registro en formato electrónico de 
información sobre la salud de cada paciente que puede ayudar a los profesionales 
de salud en la toma de decisiones y el tratamiento. 
 
INTEGRALIDAD: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los 
aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en 
las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus 
aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones 
personal, familiar y comunitaria. 
 
INTEGRIDAD: Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los 
activos de información.10 
 
INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS (EDI): La transmisión electrónica de 
datos de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas 
convenidas al efecto. 
 
INTEROPERABILIDAD: Es la habilidad de dos o más sistemas o componentes 
para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. [IEEE] La 
interoperabilidad es la acción, operación y colaboración de varias entidades, 
sistemas o componentes para intercambiar datos que permitan brindar servicios 
oportunos a los usuarios, empresas y otras entidades, mediante un solo punto de 
contacto. 
 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPS): Una IPS es contratada por 
las entidades promotoras de salud (EPS) para que cumpla con los planes y servicios 
que estas ofrecen (promueven) a sus usuarios, pero son las EPS que cancelan 
todos los gastos médicos que sus pacientes generen a las IPS. 
 
MENSAJE DE DATOS: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada 
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 
 

 
 
10 Min. TIC., op. Cit, NTC 5411-1:2006 
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NO REPUDIO: Condición en la que quien envía un mensaje o realiza una operación 
con los sistemas de información no puede negar la validez del resultado del proceso 
que se utilizó para autenticar la información.11 
 
OPORTUNIDAD: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia 
clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del 
servicio. 
 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS): Es el organismo de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas 
de prevención, promoción e intervención a nivel mundial en la salud. 
 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS): La Organización 
Panamericana de la Salud es el organismo especializado de salud del sistema 
interamericano, encabezado por la Organización de los Estados Americanos, y 
también está afiliada a la Organización Mundial de la Salud, desde 1949, de manera 
que forma parte igualmente del sistema de las Naciones Unidas. 
 
PROTOCOLO DE COMUNICACIONES: En informática y telecomunicación, un 
protocolo de comunicaciones es un sistema de reglas que permiten que dos o más 
entidades (computadoras, teléfonos celulares, etc.) de un sistema de comunicación 
se comuniquen entre ellas para transmitir información por medio de cualquier tipo 
de variación de una magnitud física. Se trata de las reglas o el estándar que define 
la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación, así como también los 
posibles métodos de recuperación de errores. 
 
RACIONALIDAD: Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de 
criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud 
brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, 
el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del 
paciente, diagnóstico y plan de manejo. 
 
REQUERIMIENTOS LEGALES: Si la información está asociada al personal, a la 
compañía o alguna ley privada; esta debe ser clasificada.12 
 
SECUENCIALIDAD: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben 
consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto 
de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera cronológica 
debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud brindados 
al usuario. 
 

 
 
11 Op, Cit. ISO/IEC 27005:2008. 
12 Ibíd. 
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Preservación de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, además, otras propiedades tales como 
autenticidad, responsabilidad, no repudio y confiabilidad pueden estar 
involucradas.13 
 
SISBEN: Es una entidad del Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia creada durante el gobierno de Ernesto Samper, este 
caracteriza a la población en situación de pobreza para poder acceder a beneficios 
sociales y económicos por parte del Estado colombiano.  
 
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 
(SISPRO): Información oportuna, suficiente y estandarizada para la toma de 
decisiones del Sector Salud y Protección Social, centrada en el Ciudadano. El 
SISPRO está conformado por bases de datos y sistemas de información del Sector 
sobre oferta y demanda de servicios de salud, calidad de los servicios, 
aseguramiento, financiamiento, promoción social.14 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN: Se entenderá todo sistema utilizado para generar, 
enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES (TIC): Las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 
recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 
medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión 
de información como: voz, datos, texto, video e imágenes.15 
 
VULNERABILIDAD: Es el grado de debilidad de un activo frente a una amenaza, 
la capacidad que tiene la amenaza de afectar el activo.16 
 
WS-SI: La Organización para la Interoperabilidad de Servicios Web (Web Services 
Interoperability Organization) es un esfuerzo de la industria en este sentido. Su 
objetivo es fomentar y promover la Interoperabilidad de Servicios Web (Web 
Services Interoperability - WS-I) sobre cualquier plataforma, sobre aplicaciones, y 
sobre lenguajes de programación. Su intención es ser un integrador de estándares 
para ayudar al avance de los servicios web de una manera estructurada y 
coherente.  
 
 
 

 
 
13 Min. TIC., op. cit. NTC ISO/IEC 17799:2006. 
14 Ministerio de la Salud, https://www.sispro.gov.co/Pages/Home.aspx 
15 Ley 1341, Art. 6 de 2009. 
16 Op. cit, ISO/IEC 27005:2008. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Nacional_de_Planeaci%C3%B3n_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Nacional_de_Planeaci%C3%B3n_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Samper
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 Introducción 
 
Según el documento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la Salud 
busca mejorar el acceso a los servicios de salud y su calidad, gracias a la utilización 
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) dentro de las 
que se encuentran los registros médicos electrónicos (RME), entre otros 
componentes. 
 
 
La Asociación Médica Mundial (AMM) apoya a la Organización Mundial de la salud 
(OMS) en sus esfuerzos de construir y fortalecer sistemas de salud. La AMM aboga 
por un sistema de salud integral con un enfoque en la atención primaria como parte 
central, incluida la promoción de la salud, prevención, atención secundaria, terciaria 
y rehabilitación, respetar a las personas al centro de la medicina. Los sistemas de 
salud deben proporcionar un tratamiento libre de obstáculos, de acceso equitativo y 
eficaz a los pacientes y deben considerar cuidadosamente los determinantes 
sociales de la salud. En dicho sistema de salud, los médicos trabajan en un equipo 
en el que cada profesión coopera en su dominio de práctica y con respeto por la 
experiencia de los otros miembros del equipo. 
 
 
Si bien el uso de los RME puede traer grandes beneficios a nivel mundial, a nivel de 
América Latina y el Caribe, no existen datos que permitan conocer su grado de 
adopción y uso. En américa latina los RME son denominados de distinta manera 
dependiendo del país: por ejemplo, en Argentina se los conoce como Historia 
Clínica Electrónica, y en Colombia, Registro Clínico Electrónico, en otros países 
también pueden ser denominados Registro Clínico Digital o Ficha Electrónica. 
 
 
En Colombia, de acuerdo con la Ley 1122 de 2007 la salud pública está constituida 
por un conjunto de políticas que buscan garantizar de manera integrada, la salud de 
la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como 
grupal, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de 
vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizan bajo la rectoría del Estado 
y deben promover la participación responsable de todos los sectores de la 
comunidad. 
 
 
Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social es el responsable de 
desarrollar políticas en materia de salud, así como el encargado de regular la salud 
en el país. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son empresas regionales de 
sanidad que se encargan de implementar los objetivos fijados por el Ministerio de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1122-de-2007.pdf
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Salud, de desarrollar las líneas maestras y sus protocolos, y también de supervisar 
la actuación de los cuidados en salud. Para cumplir con sus responsabilidades las 
EPS deben conformar una red de servicios para lo cual, cualquier EPS puede 
contratar a clínicas, hospitales o Institutos Prestadores de Salud (IPS) de forma 
independiente y autónoma o pueden garantizar el acceso a los servicios con su 
propia red. Además, deben contratar un porcentaje determinado mínimo con 
instituciones prestadoras de servicios públicos (C.C Julio 31 2018). 
 
 
La interoperabilidad de la historia clínica ha cobrado mucha relevancia, más en este 
momento en el que afrontamos una pandemia a nivel mundial, la premisa que 
proponemos es que se haga con esquemas de seguridad y privacidad de datos 
adecuados. Al respecto ya se han adelantado lineamientos que abordan la 
seguridad de la información en el tratamiento de los datos personales, como es el 
caso de la HIPAA en Estados Unidos o la emitida por la comunidad Valenciana para 
la salud en España, solo por mencionar algunos casos de éxito. 
 
 
En el caso colombiano, a pesar del marco legal existente, el sistema de salud se ha 
carcterizado por no contar con sistemas de información seguros y adecuados, que 
permitan obtener datos actualizados de forma rápida y sencilla sobre el estado de 
salud de la población. de salud de la población.  
 
 
Como muestra de ello el Gobierno Nacional en el año 2020 aprobó la ley 2015 que 
tiene por objeto regular la Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE), 
a través de la cual se intercambiarán los elementos de datos clínicos, así como los 
documentos y expedientes clínicos del curso de vida de cada persona.  
 
 
Al respecto, no se han entregado lineamientos básicos que permitan lograr la 
implementación de dicha ley en el tiempo allí dispuesto, garantizando las medidas 
necesarias de seguridad y privacidad de la información. Con este trabajo de 
grado se abordará una propuesta de generación de lineamientos específicos para 
el tratamiento de datos personales obtenidos desde la historia clínica de los 
pacientes, teniendo como referencia los elementos asociados a la historia clínica 
electrónica en Colombia, basándose en estándares de éxito sobre la materia, a nivel 
internacional. 
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Alcance 

 
Este trabajo de grado se enfocará en analizar los referentes de seguridad de la 
información en los sistemas de salud a nivel internacional y en Colombia; identificará 
elementos comunes en términos de seguridad de la información que conlleven a 
escenarios de interoperabilidad de los sistemas de información que sustentan la 
historia clínica en el sector salud de Colombia y propondrá los lineamientos 
específicos para el tratamiento de los datos personales, identificando los elementos 
mínimos que deben estar presentes en la historia clínica de los pacientes.  
Por último, generará una herramienta web tipo portal, que incluya los lineamientos 
generados, para su fácil consulta, entendimiento y acceso para personas o 
entidades interesadas en realizar su implantación. 
 
 

Justificación 

 

En la actualidad los sistemas de salud en el mundo tienden a desplegar políticas y 
lineamientos que contribuyen al mejoramiento del sector salud en todos los países, 
sin embargo, esto está supeditado a la construcción de políticas públicas que 
afiancen el mejoramiento de este sector. En este sentido la organización mundial 
de la salud y el banco mundial exponen que para el 2030 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó una nueva agenda de desarrollo: “Transformar nuestro 
mundo, donde debe evidenciarse que se requiere establecer un nuevo objetivo de 
salud, para "garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades"17.  
 
 
De hecho, se describe que la cobertura sanitaria universal se considera fundamental 
y debe ser universal y simplemente definida, para que garantice que todas las 
personas y las comunidades pueden utilizar los métodos promotores, preventivos, 
curativos, rehabilitadores y paliativos en cuanto a los servicios de salud que 
necesitan, que estos sean de calidad suficiente para ser efectivos, al tiempo que se 
aseguran el uso de estos servicios y que no expongan al usuario a dificultades 
económicas.  
 
 
Adicional a todo lo anterior, es evidente que las entidades del sector salud en todos 
los países utilizan sistemas de información para generar los esquemas de atención 

 
 
17 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), 2015, párrafo 5. 
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a los usuarios (pacientes) y con esto, logran generar historiales médicos para cada 
caso particular.  En el caso de Colombia donde hay alrededor de 1540 clínicas, 44 
EPS, 51 IPS y un dosier de entidades centradas en la salud como IPS, laboratorios 
clínicos, laboratorios de imágenes diagnósticas, centros de salud, etc.; para dar 
cobertura en servicios de salud a 22.800.485 afiliados al régimen subsidiado y 
22.214.348 del régimen contibutivo, se está reclamando que de alguna manera 
exista la interoperabilidad de la historia clínica al menos a nivel nacional, en función 
a mejorar el acceso y la calidad de servicios de salud para la población. 
 
 
Aunado a todo lo anterior, se requiere que todo esto se genere tomando de 
referencia los esquemas de seguridad de la información y protección de datos 
personales, tema que Colombia ha venido desarrollando en diversos sectores 
económicos, pero, el sector salud aún presenta varias falencias en este ámbito, en 
muchas instituciones de este sector únicamente se maneja lo referente a la ley 1581 
de 2012.   
 
 
De hecho, es aquí donde se debe, en términos de lineamientos básicos de 
seguridad, comenzar a  utilizar los enfoques que plantea los estándares de la ISO 
en los aspectos asociados a seguridad de la información y/o considerando aspectos 
internacionales consignados por leyes como la de Portabilidad y Responsabilidad 
de Seguros de Salud (HIPAA), que ha generado la creación de estándares para 
proteger la información confidencial de salud del paciente para que no se divulgue 
sin el consentimiento o conocimiento del paciente.  
 
 
Por último es importante destacar que, El Ministerio de Salud y Protección Social 
adoptará un plan de implementación de la Interoperabilidad de la Historia Clínica 
Electrónica (IHCE) para el intercambio de los datos clínicos relevantes, el plazo 
máximo de implementación será de cinco (5) años contados a partir de la entrada 
en vigencia de la ley 2015 de 2020, sin embargo, esto debe al menos seguir unos 
aspectos en términos de seguridad y por ello, el presente trabajo de grado se enfoca 
en el diseño de lineamientos mínimos y específicos, orientados a generar la 
seguridad en cuanto a datos personales de los pacientes del sistema de salud 
colombiano.  
 
 
Con ello se logrará la transferencia rápida de la información sanitaria existente de 
un paciente a puntos lejanos, con todas las medidas de seguridad necesarias, 
entregando información de calidad que permita realizar diagnósticos acertivos y 
oportunos. 
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Planteamiento del problema 

 
 
El Estado Colombiano ha propiciado los elementos necesarios para 
la implementación de la Historia Clínica Electrónica, logrando administrar la 
información de los pacientes en sistemas tecnológicos que no, en todos los casos, 
cumplen con altos estándares de calidad y seguridad. Esta problemática se 
agrava aún más en el caso que dicha información tiene que compartirse con otras 
entidades, sea por traslado o por la prestación de servicios complementarios, que 
atienden diversas entidades de salud, las cuales tienen infraestructuras, sistemas, 
bases de datos y políticas muy diferentes entre sí.  
 
 
Por lo anterior, el problema de investigación que atiende este trabajo de grado se 
enmarca en el contexto de la seguridad de la información perteneciente al sector 
salud específicamente a responder la siguiente pregunta de investigación: ¿son 
suficientes las medidas y lineamientos existentes para el tratamiento de datos 
personales en aras de lograr la interoperabilidad de la historia clínica de los 
pacientes del sistema de salud colombiano?  
 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Proponer los lineamientos básicos y específicos para el tratamiento de datos 
personales obtenidos desde la historia clínica de los pacientes, en aras de facilitar 
los escenarios de interoperabilidad de sistemas de información en el sector de la 
salud en Colombia.  
 

Objetivos Específicos 

• Analizar los referentes de seguridad de la información en los sistemas de 
salud a nivel internacional y en Colombia desde su perspectiva legal, de 
información y técnica, teniendo de referencia los datos personales de los 
usuarios que se intercambian en las entidades que prestan el servicio de 
salud en Colombia. 

 

• Identificar los elementos comunes en términos de seguridad de la 
información que conlleven a escenarios de interoperabilidad de los sistemas 
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de información que sustentan la historia clínica en el sector salud de 
Colombia, para que sean aplicados en el cumplimiento de la ley 2015 de 
2020.  

 

• Proponer los lineamientos específicos para el tratamiento de los datos 
personales identificando los elementos mínimos que deben estar presentes 
en la historia clínica de los pacientes, encaminados hacia la interoperabilidad 
de los sistemas de información de la salud en Colombia, para que sean 
aplicados en el cumplimiento de la ley 2015 de 2020.  

 

• Implementar un portal WEB con los lineamientos generados, para su fácil 
consulta, entendimiento y acceso para personas o entidades interesadas en 
realizar su implantación.  
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 Marco teórico 
 
 
Desde el año de 1993 está establecida la función de informar los resultados a nivel 
de la salud, como fundamento para el funcionamiento del sistema de salud 
colombiano; sin embargo, la Ley 100 va más allá y define la responsabilidad de cada 
uno de los actores en cuanto a la información, especialmente la del Gobierno 
(Nacional y regional) de generar y difundir información relacionada con la salud, que 
incluya el estado de salud de la población, así como indicadores de precios, gestión 
y calidad.  
 
 
Por otro lado, esta ley define la obligatoriedad de la digitalización de todas las 
historias clínicas a partir de diciembre de 2013.18  
 
 
En cuanto a salud pública, se crea el Observatorio Nacional de Salud, a cargo del 
Instituto Nacional de salud, encargado de hacer el “monitoreo de los indicadores de 
salud pública, evaluaciones periódicas y formulación de recomendaciones”. Para la 
optimización de los procesos de priorización de los contenidos del plan de 
beneficios, crea un instituto de evaluación de tecnologías, dependiente del 
Ministerio de la Protección Social. 
 
 
El desarrollo del sistema de información de la salud está soportado no sólo por la 
definición de roles en las leyes pertinentes, sino también por un plan nacional de 
fomento de la utilización de tecnologías de la información. A pesar de la presencia 
de un marco legal, el Estado no ha tenido la fortaleza institucional para garantizar el 
cumplimiento de lo contenido en las normas. La reglamentación, implementación y 
seguimiento es responsabilidad de los entes rectores del sistema, quienes deben 
tener los recursos y alcance suficiente para hacer entrar la normatividad en vigor. 
 
 

2.1. Componentes del Sistema de Información en Salud 

 
 
El sector de la salud en Colombia cuenta con varios sistemas de información, los 
cuales frecuentemente no se encuentran integrados; esta situación ha llevado a una 
duplicación de esfuerzos para la generación de los reportes, y, por tanto, a la baja 
calidad de la información recogida. Como en la mayoría de sistemas de salud, se 

 
 
18 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2010. 
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encuentran dos grandes grupos de actores: por un lado, están los sistemas de 
información de los organismos públicos y por el otro los pertenecientes a 
instituciones privadas (prestadores de servicios de salud y agremiaciones, entre 
otras).  
 
 
Aunque las instituciones privadas también deben reportar a los sistemas de 
información gubernamentales, sus sistemas son independientes, no se encuentran 
integrados y no necesariamente son compatibles con los estatales. Incluso los 
prestadores de servicios públicos tienen en algunas ocasiones sus propios sistemas 
de información, que tampoco están integrados a los del Gobierno Nacional. 
 
 

2.2. Historia clínica 

 
 
La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente 
y contiene los datos de los pacientes de acuerdo con la ley 23 de 1981, por la cual 
se dictan normas en materia de ética médica y de acuerdo con el artículo 34: “La 
historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es 
un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por 
terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley”. 
Entiéndase que todos los datos de los pacientes son parte integral de la historia 
clínica.  

La historia clínica con todos los datos de salud constituye un documento privado 
que contiene detalles íntimos acerca de aspectos físicos, psíquicos y sociales del 
paciente, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del 
paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo 
de salud que interviene en su atención, y en ella se relaciona información personal 
y familiar. Por regla general, dicha información no puede ser conocida por fuera del 
marco asistencial sin la autorización de su titular, teniendo en cuenta la información 
sensible que ella contiene.19 
 
 
De otro lado, es necesario anotar que la ley 594 de 2000 y todos los acuerdos 
promulgados por el archivo general de la nación, debe aplicarse a efectos de las 
actividades inherentes a la gestión de los archivos de historias clínicas como son: 
la retención, conservación disposición final y eliminación.  
 
 

 
 
19 Ibíd. 
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En este orden de ideas, resulta claro que los prestadores de servicios de salud 
pueden utilizar medios físicos o sistemas de información, cuando así lo consideren 
conveniente, atendiendo lo establecido en la ley 594 de archivo general: 
 
 
“Así mismo, la responsabilidad de la disposición final y consecuente eliminación de 
los documentos que componen la historia clínica la tiene el prestador de servicios 
de salud responsable de su custodia, una vez se hayan cumplido los tiempos de 
retención y conservación documenta, allí dispuestos y se hayan adelantado los 
procesos de valoración para definir las historias clínicas que puedan ser 
consideradas como documentos que poseen valor de carácter histórico”20.  
 
 

2.3. Historia clínica electrónica 

 
 
La resolución 1995 de 1999, en el artículo 18, en relación con los medios técnicos 
de registro y conservación de la historia clínica, establece:  
 
 

“Los Prestadores de Servicios de Salud pueden utilizar medios físicos o técnicos 
como computadoras y medios magneto-ópticos, cuando así lo consideren 
conveniente, atendiendo lo establecido en la circular 2 de 1997 expedida por el 
Archivo General de la Nación, o las normas que la modifiquen o adicionen.21  
 
 
Los programas automatizados que se diseñen y utilicen para el manejo de las 
Historias Clínicas, así como sus equipos y soportes documentales, deben estar 
provistos de mecanismos de seguridad, que imposibiliten la incorporación de 
modificaciones a la Historia Clínica una vez se registren y guarden los datos.  
 
 
En todo caso debe protegerse la reserva de la historia clínica mediante mecanismos 
que impidan el acceso de personal no autorizado para conocerla y adoptar las 
medidas tendientes a evitar la destrucción de los registros en forma accidental o 
provocada.  
 
 

 
 
20 Ley 594 del 2000. 
21 Ministerio de Salud, 2019, res. 1995. 
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Los prestadores de servicios de salud deben permitir la identificación del personal 
responsable de los datos consignados, mediante códigos, indicadores u otros 
medios que reemplacen la firma y sello de las historias en medios físicos, de forma 
que se establezca con exactitud quien realizó los registros, la hora, fecha del 
registro, el direccionamiento IP desde donde se hizo el cambio y demás datos que 
sean vinculantes.  
 
 
La circular 02 citada, establece que podrán incorporarse tecnologías de punta en la 
administración de los archivos, pudiéndose utilizar cualquier soporte documental, 
por medio técnico, electrónico, óptico, informático, o telemático para el cumplimiento 
de sus funciones, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:  
 
 
 

I. Organización archivística previa de los documentos.  

 
II. Las "Entidades deberán efectuar los estudios técnicos necesarios para la 

adecuada decisión, lo que implicará tener en cuenta aspectos como la 
conservación física, ambiental y operacional de los nuevos soportes.  

 

 
III. Las Entidades deberán justificar el uso e implementación de nuevas 

tecnologías de acuerdo a las necesidades y fines propios de cada una. 

  
IV. Los documentos emitidos o reproducidos por los citados medios gozarán 

de la validez y eficacia de un documento original, siempre que quede 
garantizada su autenticidad, integridad, inalterabilidad, perpetuidad y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.  

 
V. Los documentos originales que posean valores de carácter histórico, 

según lo registre la correspondiente tabla de retención, no podrán ser 
destruidos aun cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados 
mediante cualquier medio técnico electrónico, óptico, informático o 
telemático.  

 

 
VI. La actuación administrativa que se desarrolla a partir de soportes de 

tecnología de punta, garantizará la conservación operativa, seguridad, 
perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos 



27 
 

soportes, así como el funcionamiento razonable del sistema de 
información.  

 
VII. El reglamento de archivos en cada entidad regulará el acceso y el uso de 

los medios electrónicos”. 
 

 
El estándar de historia clínica y registros, de la resolución precitada determina:  
 
 
“El uso de medios electrónicos para la gestión de las historias clínicas, debe 
garantizar la confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente de 
registrar en ella y en otros registros asistenciales, sin que se puedan modificar los 
datos una vez se guarden los registros”22 
 
 
El concepto de historia clínica electrónica y/o digital se ha usado indistintamente en 
Colombia para hacer referencia a un mismo proceso sobre un conjunto global y 
estructurado de información relacionado con los procesos asistenciales de un 
paciente en medios electrónicos.  
 
 
El concepto de “digital” está vinculado en la actualidad a la tecnología y la 
informática para hacer referencia a la representación de la información en modo 
binario. Se refiere entonces al contenido de datos (texto, imágenes, elementos 
gráficos, animación y sonido) representado en formatos digitales. Por lo tanto, la 
expresión “digital” es el proceso de pasar a formato digital el contenido en papel.  
Mientras que el concepto de “electrónica” se basa en el soporte dado por una 
plataforma informática como medio para la operación del medio digital. Son todos 
los mecanismos, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o 
transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualquier red de 
comunicación abierta o restringida como Internet, telefonía fija y móvil u otras. Lo 
digital como contenido, no se puede operar sin un medio o plataforma informática 
que está basado en medios electrónicos.  
 
 
Al respecto, la historia clínica del paciente es el registro longitudinal de todos los 
aspectos de atención en salud (clínicos, científicos, técnicos, administrativos), en 
todas sus fases de atención (promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación), y en sus aspectos biológicos, psicológicos, y sociales, 

 
 
22 Ibíd. 



28 
 

que es creado, mantenido, y utilizado por el personal de salud para administrar y 
proveer servicios de salud al individuo. Lo cual a nivel electrónico se expresa en el 
término historia electrónica de salud soportada sobre Registros Electrónicos de 
Salud- EHR.  
 
 
La migración hacia la filosofía de Historia electrónica de salud (EHR), con una 
connotación más amplia de ser sistemas que automatizan y hacen más eficiente el 
flujo de trabajo clínico, parece haber ganado aceptación mundial como el término 
genérico preferido para ser usado en la descripción de la visión de cómo los 
registros electrónicos de un paciente deben contener información completa de los 
encuentros clínicos del paciente, capaces de encontrar los datos de varios episodios 
de cuidado permitiendo rastrear la trayectoria de atención del paciente a través del 
curso de su vida.  
 
 
A nivel mundial se han incorporado varias notaciones y definiciones como la de 
historia electrónica de salud (EHR – Electronic Health Record), Historia clínica o 
medica electrónica -HCE- (en inglés EMR-Electronic Medical Record), o de Historia 
electrónica de pacientes (en inglés EPR-Electronic Patient Record), que se 
relacionan con la evolución del concepto, paro también con la definición de niveles 
de funcionalidad.  
 
 
La noción de EHR trasciende el ámbito clínico, pues como indica Dickinson, “los 
EHR deben servir a diversos propósitos como apoyar directamente la atención del 
paciente, mejorar el reporte rutinario de los procesos de atención, apoyar el proceso 
de solicitudes de reembolso, acreditación de los prestadores de atención, provisión 
de señales de auditoria de los procesos de atención, aseguramiento de la calidad, 
prevención de los errores médicos, satisfacción de las necesidades de la salud 
pública, mejoramiento de la educación, apoyo a la investigación, y satisfacción de 
las necesidades legales de las organizaciones de servicios asistenciales”.23 
 
 

2.4. Documento Electrónico 

 
 
El Archivo General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicación, en la Guía Técnica Gestión de Documentos y Expedientes 
Electrónicos, define el documento electrónico como “la información generada, 

 
 
23 Tan & Payton, 2010. 
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enviada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o 
similares” que tiene como características “la autenticidad, la fiabilidad, la integridad 
y la disponibilidad, conceptos que se desarrollan siguiendo lo enmarcado en el 
Artículo 2.8.2.7.2. Características del documento electrónico de archivo del decreto 
1080 de 2015, y los requisitos para la presunción de autenticidad de los documentos 
electrónicos de archivo definidos en ese artículo.24  
 
En la Guía técnica citada también se señala:  
 
 

I. Existe una equivalencia entre la definición de documento electrónico y 
mensaje de datos, teniendo en cuenta que su estructura conceptual indica 
que es toda información generada, enviada, recibida, almacenada 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 

 
II. El mensaje de datos debe recibir el mismo tratamiento de los documentos 

consignados en papel, es decir, debe dársele la misma eficacia jurídica, por 
cuanto el mensaje de datos comporta los mismos criterios de un documento.  

 

 
Los Prestadores de Servicios de Salud pueden utilizar medios físicos o sistemas de 
información, cuando así lo consideren conveniente, atendiendo lo establecido en las 
resoluciones 1995 de 1999, 2003 de 2014 y 839 de 2017.  
 
 
El prestador de servicios de salud que utilice medios electrónicos para generar, 
recibir, almacenar, o disponer datos de la historia clínica y para conservarlos, debe 
garantizar que el mecanismo utilizado cumple con características de: autenticidad, 
fiabilidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente expedida por el Archivo General de la Nación, la 
Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de 
información y Comunicaciones. 
 
 
El prestador de servicios de salud es el responsable de la generación, custodia, 
conservación y disposición final de la historia clínica de los pacientes que atiende y 
para ello debe desarrollar los procesos y actividades que se requieran para su 
manejo y gestión en el medio que defina (papel o electrónico), cumpliendo con las 

 
 
24 Archivo General de la Nación, 2017, artículo 2.8.2.7.3.  
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condiciones técnicas establecidas por la normatividad vigente. El prestador debe 
definir el proceso, reglamentarlo y adoptarlo en el marco del comité de historia 
clínica definido por la resolución 19995 de 1999, el cual tiene como función velar 
por el cumplimiento de todas las disposiciones incluidas en la normatividad vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 

 Aspectos generales de seguridad en el ámbito de la 
historia clínica 

 
 
En este capítulo después de realizar una búsqueda em bases de datos científicas y 
para encontrar los artículos científicos relacionados con seguridad de la información 
e interoperabilidad en el sector de la salud, analizaremos los proyectos a gran 
escala a nivel internacional y en Colombia desde su perspectiva legal, tecnológica 
y de información, teniendo de referencia los datos personales de los usuarios que 
se intercambian en las entidades que prestan el servicio de salud en Colombia. 
 
 
A continuación, mostraremos proyectos referentes, que han trabajado ya esta 
necesidad para lograr la interoperabilidad de la historia médica electrónica. 
 
 

3.1. Enlace a Iniciativas de Estandarización 

 
El tema del resumen del paciente es bastante popular entre las organizaciones de 
desarrollo de estándares internacionales y europeas. Las iniciativas de apoyo son 
con ISO, CEN y HL7 con conjuntos de valores que se originan en SNOMED, LOINC, 
EUCM, ATC, ICDx, etc. Conjuntos de normas, actividades en (JIC) y paquetes (ISO) 
tienen como objetivo avanzar en el concepto de perfiles, inicialmente introducido por 
IHE y más explorado por HL7 FHIR. Alinear estas iniciativas a través de actividades 
de comunicación y concienciación es uno de los desafíos clave para Trillium II. 
 
 

3.2. Comunidad Global para la Práctica de la Innovación en 
Salud Digital 

 
 
Además de las actividades de normalización, los centros de competencias 
regionales y nacionales participan en la especificación de casos de uso en el 
contexto de proyectos de salud. Conectar estas iniciativas con la estandarización 
para resaltar las mejores prácticas y compartir recursos donde sea posible es otra 
aspiración de Trillium II. Aquí es donde la comunidad global para la práctica de la 
innovación en salud digital juega un papel clave. 
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El propósito de la comunidad global para la práctica de innovación en salud digital 
(GC-DHIP) es identificar proyectos relevantes y casos de uso de interés que 
ayudarán a validar y promover el uso de estándares internacionales de resumen de 
pacientes en demostraciones, ejercicios de preparación y otros proyectos piloto. 
 
 
Los miembros fundadores de GC-DHIP son miembros del consorcio Trillium-II que 
se han comprometido a realizar demostraciones de proyectos piloto. Se invitará a 
participar a otras organizaciones y proyectos piloto que implementen resúmenes de 
pacientes. Los programas de eHealth de Luxenburg (eSante), Cataluña, España 
(TicSalut), Dinamarca (MedCom), Portugal (SPMS), Sequoia (US), HSPC (US) 
forman parte del comité directivo de GC-DHIP y Henrique Martins, es el primer 
presidente. La comunidad también tiene estrechas conexiones con los servicios de 
infraestructura de servicios digitales de eHealth establecidos en el marco del 
Connected Europe Facility.25  
 
 
Los miembros del Comité Europeo de Normalización (CEN) han aprobado el 
estándar europeo para resúmenes de pacientes para la atención transfronteriza no 
planificada. Se trata de un hito para la colaboración europea y mundial y puede 
salvar vidas. 
 
 
La norma toma como punto de partida las directrices europeas sobre atención 
transfronteriza, adoptadas por la red europea de salud electrónica. Estas directrices 
surgieron del proyecto piloto a gran escala epSOS financiado con fondos europeos. 
Forman la base de la infraestructura de servicios digitales de eHealth en Europa 
que actualmente está entrando en funcionamiento. 
 
 
Con el fin de facilitar la adopción de un formato común para el resumen del paciente 
en todos los estados miembros, la Comisión Europea permitió al CEN crear este 
estándar y su guía de implementación complementaria, mediante el proyecto CEN 
International Patient Summary (IPS). 
 
 
Un resumen internacional del paciente, accesible a los profesionales de la salud a 
través de las fronteras, puede salvar vidas en caso de situaciones de emergencia y 
mejorar la atención. Fue desarrollado por el piloto europeo epSOS a gran escala y 
desarrollado y probado por proyectos europeos como eStandards y Trillium-II.26  
 

 
 
25 Trillium II, 2020. 
26 Comisión Europea, 2020. 
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3.2.1. International Patient Summary (IPS). 

 
 
El resumen internacional del paciente es un resumen mínimo y no exhaustivo del 
paciente, independiente de la especialidad, independiente de la condición, pero 
fácilmente utilizable por todos los clínicos para la atención no programada 
(transfronteriza) de un paciente. 
 
 
La IPS también fue tomada por el Proyecto Trillium II como hito para desarrollar sus 
escenarios de Interoperabilidad entre Estados Unidos y la Unión Europea, los 
elementos que consideraron claves, recomendados, requeridos y opcionales se 
presentan en la figura 1: 
 
 

 

Figura 1. Trillium II Resumen Internacional del Paciente. Fuente: 
http://hl7.eu/fhir/build/trillium2/site/assets/images/IPS_composition.png 

 
El Comité Europeo de Normalización (CEN) han aprobado la Norma Europea para 
resúmenes de Pacientes para atención transfronteriza no planificada. Este es un 
hito para la colaboración europea y mundial y puede salvar vidas. 
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La norma toma como punto de partida las Directrices europeas sobre atención 
transfronteriza, adoptadas por la Red Europea de eSalud. Estas directrices 
surgieron del programa piloto a gran escala epSOS financiado por la UE. Forman la 
base para la infraestructura de servicios digitales de eHealth en Europa que está 
actualmente en funcionamiento.  
 
 
Con el fin de facilitar la adopción de un formato común para el resumen del paciente 
en todos los Estados miembros, la Comisión Europea permitió al CEN crear esta 
norma y su guía de implementación complementaria, a través del proyecto CEN 
International Patient Summary (IPS). 
 
 
Un IPS (Resumen de Paciente Internacional) contiene los siguientes datos: 
 

I. Información general sobre el paciente (nombre, fecha de nacimiento, sexo). 

 
II. Un resumen médico que consta de los datos clínicos más importantes del 

paciente (p. ej. alergias, problemas médicos actuales, implantes médicos o 
procedimientos quirúrgicos mayores durante los últimos seis meses). 

 
III. Una lista de los medicamentos actuales, incluidos todos los medicamentos 

recetados que el paciente está tomando actualmente. 

 
IV. Información sobre el propio resumen del paciente, p. ej. cuándo y por quién 

se generó o actualizó el resumen del paciente. Estos datos también se 
utilizan para fines de protocolo y seguridad. 

 
 

3.2.2. Trillium Bridge. 

 
 
El proyecto Trillium Bridge (2013-2015) comparó las especificaciones y los 
estándares de resúmenes de pacientes en Europa y los Estados Unidos y demostró 
la viabilidad técnica de intercambiar resúmenes de historias clínicas electrónicas a 
través del Atlántico en el contexto de atención de emergencia o atención no 
planificada en el extranjero.  
 
 
Reflexionando sobre sus resultados, el consorcio Trillium Bridge alcanzó una 
recomendación ampliamente respaldada: “Avanzar en un estándar de resumen 
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internacional de pacientes para permitir que las personas accedan y compartan su 
información de salud para atención de emergencia o no planificada en cualquier 
lugar y según sea necesario, comenzando con inmunizaciones, alergias, 
medicamentos, problemas, operaciones e implantes anteriores "27. 
 
 
Promover la innovación en eSalud para establecer un puente de interoperabilidad 
que beneficiará tanto a los ciudadanos de la UE como a los estadounidenses. 
 
 
La acción de apoyo de Trillium Bridge amplió los resúmenes de pacientes europeos 
y el uso significativo y estableció transiciones de la atención en los Estados Unidos 
para establecer un puente de interoperabilidad que beneficiará a los ciudadanos de 
la UE y de EE. UU; impulsando la innovación en salud y contribuyendo al triple 
triunfo: atención de calidad, sostenibilidad y crecimiento económico.  
 
 
Varias demostraciones realizadas durante los proyectos de dos años en Europa en 
Atenas (mayo de 2014), Luxemburgo (abril de 2015) y Riga (mayo de 2015) y en los 
EE. UU. (Boston, octubre de 2014), HIMSS (abril de 2015) y en el epSOS 
Projectathon en Luxemburgo (abril de 2015) mostró la viabilidad técnica del 
intercambio de resúmenes de pacientes a través del Atlántico. Se elaboraron 
recomendaciones y una hoja de ruta para los próximos pasos y se enviaron a la 
comunidad de eSalud y a la Comisión Europea para su desarrollo futuro. 
 
 
Trillium Bridge apoyó el Memorando de Entendimiento de Cooperación 
Transatlántica de eHealth / Health IT (EC-HHS MoU) y la Hoja de Ruta y Agenda 
Digital para Europa (DAE). Los casos de uso basados en pacientes que viajan de 
Europa a los EE. UU. O de los EE. UU. A Europa fueron los principales impulsores 
del proyecto y ampliaron el caso de uso de epSOS y las Transiciones de uso 
significativo de la atención en el contexto transatlántico para cubrir el intercambio 
de pacientes y el intercambio mediado de resúmenes de pacientes (IHE-Europe, 
2021).  
 
 

3.2.3. Trillium II. 

 
 
Trillium II se basa en las recomendaciones de Trillium Bridge y coloca los 
estándares IPS en el centro de una comunidad global para la innovación en salud 

 
 
27 Op. cit, Trillium II, 2020. 
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digital con el objetivo de promover la seguridad y la confianza del paciente al cerrar 
la brecha entre la intención estratégica y la capacidad de brindar interoperabilidad 
a escala global. 
 
 
Trillium-II continúa los esfuerzos de Trillium Bridge para lograr avances en sus 
acciones recomendadas y avanzar en la adopción del resumen internacional del 
paciente respaldado por estándares implementados de manera amplia y 
consistente.  
 
 
El punto de partida de Trillium-II es establecer su comunidad global fomentando la 
práctica de la innovación en salud digital. Las acciones comunitarias concretas 
tienen como objetivo tender puentes, armonizar, evaluar y orientar las iniciativas de 
resumen de pacientes existentes y emergentes, liderando el camino hacia un 
estándar internacional de resumen de pacientes. 
 
 
Básicamente, el proyecto tiene como objetivo: 
 

I. Mejorar la interoperabilidad internacional de los sistemas de salud en Europa, 
Estados Unidos y a nivel mundial. 

 
II. Acelerar la adopción de estándares de interoperabilidad en eHealth con 

activos y herramientas de interoperabilidad de código abierto validado que 
comparten experiencias y lecciones aprendidas entre organizaciones de 
estándares e iniciativas de pacientes. 

 
 
III. Identifique casos de uso clave para compartir de forma segura y transparente 

los resúmenes de los pacientes a nivel personal y de la población. 
 
 

3.2.4. HIPPA. 

 
 
La estandarización sobre informática médica en Estados Unidos tiene una dilatada 
historia de actividades de grupos como Health Level Seven International (HL7), 
National Council for Prescription Drug Programs (NCPDP), American College of 
Radiology - National Electrical Manufacturers Association (ACR-NEMA), American 
Society of Testing Materials (ASTM), Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE), y Accredited Standards Committee X12 (ASC X12). No obstante, los 
trabajos desarrollados por estas organizaciones eran dispares en sus objetivos y se 
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producían de forma no coordinada. A finales de 1991 el American National 
Standards Institute (ANSI) estableció el Healthcare Informatics Standards Planning 
Panel (HISPP) para coordinar la actividad de las numerosas organizaciones 
dispersas que en Estados Unidos desarrollan trabajos en este campo y poder 
presentar un canal de comunicación y representación internacional unificada. El 
Agency for Health Care Policy and Researc (AHCPR) en cooperación con la Food 
and Drug Administration (FDA) soporta las reuniones y la administración del 
Healthcare Information Standards Planning (HISPP) que actúa también como 
enlace oficial entre las organizaciones de Estados Unidos y CEN en Europa. 
 
 
Entre las actividades relacionadas con la codificación de datos merece destacarse 
la contribución del Health Care Financing Administrative (HCFA) y el National Center 
Health Statistic (NCHS) que han producido la versión del ICD-9- CM para Estados 
Unidos. En el contexto de la estandarización de la HCE cabe reseñar el papel del 
Computer-based Patient Record Institute (CPRI) creado en 1991 para promover y 
coordinar el desarrollo de la historia clínica informatizada de en los Estados Unidos. 
El CPRI está compuesto por representantes de todos los sectores interesados y 
mantiene grupos de trabajo en cuatro áreas: códigos y estructuraevaluación 
sistemas de historias clínicas computerizadas; confidencialidad, privacidad y 
legislación; y educación.28 
 
 
A toda persona se le reconoce el derecho a la confidencialidad a menos que autorice 
revelar la información. En algunos países, esta situación está regulada por una 
legislación específica (conocida como "Regulación de la privacidad", Health 
Information Privacy) acerca de la confidencialidad, el acceso y la divulgación de la 
información médica, que se aplica a la mayor parte de los profesionales de la salud. 
Por ejemplo, en Estados Unidos la ley que regula estos aspectos es la Ley de 
portabilidad y responsabilidad de los seguros de salud (Health Insurance Portability 
and Accountability Act, HIPAA), que especifica lo siguiente: 
 
 

I. Toda persona debe poder ver y obtener copias de su historial médico y pedir 
que se corrijan los errores que pueda contener. 

 
II. Cualquier persona legalmente autorizada para tomar decisiones 

relacionadas con la atención médica en nombre de otra persona que carezca 
de capacidad para ello, tiene el mismo derecho de acceso a la información 
médica privada que la persona en cuestión. 

 
 

 
 
28 GEHR, 2021. 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/
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III. Los profesionales de la salud deben dar a conocer regularmente de qué 
modo garantizan la confidencialidad de la información médica. 

 
IV. Los profesionales de la salud deben compartir la información médica de una 

persona, pero solo entre ellos mismos en la medida en que sea preciso para 
proporcionar los cuidados necesarios. 

 
 

V. La información médica personal no puede ser revelada con fines 
comerciales. 

 
 
VI. Los profesionales de la salud deberán tomar las precauciones necesarias 

para garantizar la confidencialidad de sus comunicaciones con el paciente. 
 
 
VII. Las personas pueden presentar denuncias sobre prácticas de privacidad de 

los profesionales de la salud (directamente al profesional de la salud o ante 
el organismo gubernamental correspondiente), en el caso de Estados Unidos 
en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. 

 
VIII. Ley de los Estados Unidos de 1996 que permite al trabajador y su familia 

conservar su seguro médico cuando cambia de trabajo o queda 
desempleado. También se llama Ley de Portabilidad y Responsabilidad de 
Seguros Médicos y Ley Kassebaum Kennedy. 

 
 

3.2.4.1. ¿Qué protege HIPAA? 

 
 
Los Estándares para la Privacidad de Información Medica Individualmente 
Identificable, o La Regla de Privacidad, establecen estándares nacionales para 
proteger cierta información personal relacionada con la salud. 
 
 
Los Estándares de Seguridad para la Protección de Información Medica Electrónica 
Protegida o la Regla de Seguridad, establecen una serie de estándares nacionales 
de seguridad para proteger cierta información guardada o transferida de forma 
electrónica. 
 
 
Estas reglas están diseñadas para proteger información personal sensitiva sobre el 
historial de salud de los pacientes. Por un lado, Regla de Privacidad 
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determina cómo, cuándo y a quién se le puede divulgar esta información. Por otro 
lado, la Regla de Seguridad determina cuáles son las protecciones que tienen que 
implementar las organizaciones para proteger dicha información.  
 
 

3.2.4.2. Información Médica Protegida (PHI) – HIPPA. 

 
 
La información que se debe proteger de acuerdo a la ley HIPAA es: cualquier 
información relacionada con la salud física o mental del paciente, los detalles del 
tratamiento de uno, o los pagos hechos por esos servicios de salud. El 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América 
(HHS) define todos los siguientes ítems como información de salud identificable en 
forma individual: 
 
 

I. Nombres y direcciones 
 

II. Fechas identificadoras - fecha de nacimiento, fecha de admisión, fecha de 
examinación. 

 
III. Edad específica, si tiene más de 89 años de edad. 

 
IV. Números de teléfono y fax, número de Seguro Social, registros médicos o 

números de cuenta, número de empleado, número de plan de salud, 
dirección de email, identificadores de vehículos, matrícula o placa de 
vehículo. 

 
V. Fotos de la cara entera o identificadores biométricos tales como huellas 

digitales y/o voz. 
 
 
Cualquier número de identificación único, códigos o características que puedan 
ayudar a identificar a un individuo (Red Centroamericana de Informática en Salud, 
2020). 
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3.2.4.3. Intercambio de Datos conformes con la ley HIPAA para Incrementar 
los Resultados y la Eficiencia. 

 
 
La solución denominada Informática de interoperabilidad para HIPAA franquea el 
acceso a los mensajes relativos a HIPAA y HL7. Perfila y transforma todos los datos 
de manera simultánea. Sea cual sea su formato original, su complejidad o su 
tamaño, los datos clínicos y administrativos se convierten a un formato estándar y, 
enseguida, están listos para el intercambio con el data warehouse, con otras 
aplicaciones de uso clínico o con los socios con quienes comparte información 
sanitaria. 
 
 
Gracias a esta solución para el intercambio de datos conformes con HIPAA y la 
transformación de datos de HL7, es posible lo siguiente: 
 
 

I. Reducir el tiempo de desarrollo y de implantación, lo que rebaja los costes 
de mantenimiento de TI y elimina la codificación manual, tan propensa a 
errores. 

 
II. Cumplir los estándares informáticos del sector sanitario, como HIPAA o HL7, 

de modo que evita pérdidas de datos y las consiguientes sanciones. 
 
III. Mejorar la calidad de datos y la aplicación de formatos estandarizados 

conectando todas las fuentes de datos entre sí. 

 
IV. Posibilitar el análisis con datos fiables. 

 
V. Satisfacer los requisitos normativos con datos conformes con HIPAA. 

 
 
A diferencia de los motores de interfaz, la solución de Informática para la 
transformación de datos HIPAA y HL7 aporta visibilidad del linaje de datos, facilita 
el procesamiento de archivos por lotes de gran volumen y garantiza una calidad de 
datos de forma sistemática. 
 
 

https://www.informatica.com/co/solutions/industry-solutions/healthcare.html
https://www.informatica.com/co/solutions/industry-solutions/healthcare.html
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Basada en Informática Platform, esta solución permite tanto el intercambio de datos 
conformes con HIPAA como la transformación de datos de HL7 y cuenta con las 
funcionalidades siguientes: 
 

I. Bibliotecas preintegradas y conservadas sobre HIPAA y HL7. 

 
II. Proceso centralizado de señalar y pulsar o marcar y asignar para definir las 

transformaciones de datos. 

 
III. Preprocesadores de documentos para extraer los datos bloqueados en PDF, 

Word y Excel. 

 
IV. Conjunto amplio de transformaciones preintegradas, como HIPAA, HL7 y EDI 

 
V. Compatibilidad simultánea con varias versiones de los estándares de HIPAA 

y HL7. 

 
VI. Escalabilidad para aplicaciones de batch y en tiempo real. 

 
VII. Implantación de transformaciones de datos susceptible de distribución en 

varias plataformas, entre otras, bus de servicios empresariales, EAI, cloud y 
Hadoop. 

 
VIII. Visibilidad de principio a fin de todos los intercambios con socios externos de 

intercambio de datos sanitarios u otros socios comerciales para garantizar la 
entrega y auditabilidad de los datos (Informática LLC, 2020).  

 
 

3.3. Interoperabilidad 

 
 
Existen muchas definiciones de interoperabilidad, pero una de las más breves y 
completas es la del IEEE: 
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“La interoperabilidad es la habilidad de dos o más sistemas o componentes para 
intercambiar información y utilizar la información intercambiada”29. 
 
 
Esta definición indica que la interoperabilidad no es el objetivo final, sino un medio 
para intercambiar y usar la información. Por tanto, dos de las funciones más 
importantes para ser interoperable, son: 
 
 

I. Poder intercambiar información útil con el resto de sistemas de forma que 
todos sean capaces de interpretarla. 

 
II. Ser capaz de usar esta información. 

 

 
Por suerte, contamos con la ayuda de los estándares de interoperabilidad para 
integrar nuestros sistemas y ya sabemos las ventajas de integrar sistemas en 
sanidad. Pero, antes de conocerlos, es importante saber qué son estos estándares 
en realidad. 
 
 

3.4. Estándar de Interoperabilidad de IHC 

 
 
Se entiende por estándar de interoperabilidad el documento, establecido por 
consenso y aprobado por una organización reconocida, que provee, para el uso 
común y repetitivo, las normas, reglas, guías, lineamientos, o características de una 
actividad o resultado, dirigido a conseguir un óptimo grado de ordenamiento dentro 
de un contexto definido. 
 
 
Para efectos de la interoperabilidad de datos de la historia clínica – IHC, los 
estándares deben ser definidos en el marco de la línea de “adopción” establecida 
en el plan de trabajo del MSPS, se agrupan en:  
 
 

✓ Estándares de formato y estructura de mensajes y documentos  

 

 
 
29 Cadeceus, 2018. 

https://www.caduceus.es/por-que-es-necesaria-la-integracion-de-sistemas-en-sanidad/
https://www.caduceus.es/por-que-es-necesaria-la-integracion-de-sistemas-en-sanidad/
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✓ Estándares de contenido de mensajes y documentos (incluyendo sistemas de 
codificación, terminología, y vocabulario)  

 
✓ Estándares de seguridad del intercambio y el mensaje  

 

 
✓ Estándares de transmisión o Estándares de servicios de interoperabilidad, 

como identificadores únicos del usuario, prestador, aseguradora, y otros; 
servicios de localizador de información de usuarios de salud, de directorios de 
prestadores, de intercambio en forma “push” (empujar) y “pull” (halar), y 
acceso (“query”)  

 
 

 

3.5. Estándares de Interoperabilidad en Salud 

 
 
Los estándares de interoperabilidad sirven para codificar e intercambiar información 
sanitaria. Algunos, como HL7 y DICOM, son muy conocidos, pero existen muchos 
más. Es fundamental que conozcamos los más importantes y cuándo se usan, sobre 
todo, si trabajamos en informática de la salud. 
 
 
En la informática médica cada vez hay más sistemas, aplicaciones y dispositivos. 
Entonces, podemos preguntarnos: ¿cómo podemos asegurar que el intercambio de 
información se realiza de forma correcta entre nuestro sistema y el resto? 
 
 
Los estándares de interoperabilidad responden a esta pregunta y cada estándar de 
interoperabilidad tiene un objetivo. Así, los tres grandes grupos de estándares de 
interoperabilidad en salud son: 
 
 

I. Estándares de mensajería (o intercambio de datos) como HL7 y DICOM. 

 
II. Estándares de terminología como SNOMED CT, ICD-10 (CIE-10) y LOINC. 

 
III. Estándares de documentos como CDA, CCR y CCD. 
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A continuación, se mencionan los principales estándares. 
 
 

3.5.1. Estándares de Mensajería. 

 
 
Los estándares de mensajería (o de intercambio de datos) son estándares de 
interoperabilidad que sirven para asegurar que el intercambio de información entre 
sistemas se realiza de forma consistente. 
 
 

3.5.1.1. Health Level 7 (HL7). 

 
 
Los estándares HL7 o protocolos HL7 indican cómo se organiza y comunica la 
información entre dos partes. Estos estándares definen el idioma, la estructura y los 
tipos de datos requeridos para una integración fluida entre sistemas de salud. 
 
 
Miles de hospitales en todo el mundo utilizan a diario estos estándares para 
intercambiar información entre sus sistemas. Si hablamos de estándares HL7, 
hablamos de interoperabilidad en salud. 
 
 
Los estándares HL7 más importantes son HL7 V2, HL7 V3, CDA, HL7 FHIR y 
CCOW. Estos cinco son los que se conocen como estándares primarios (HL7 
primary standards) y son los más usados para la integración de sistemas y la 
interoperabilidad. En la figura 2, se muestran los estándares HL7 más utilizados 
para la integración de sistemas y la interoperabilidad en salud. 
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Figura 2. Estándares HL7 primarios: HL7 V2, HL7 V3, CDA, FHIR, CCOW. Fuente: 
https://www.caduceus.es/estandares-hl7-fundamentales/ 

 
 

HL7 V2. 

HL7 v2 define los mensajes utilizando una notación abstracta. A partir de esta 
definición abstracta se pueden generar mensajes utilizando las reglas para la 
construcción de mensajes definidas en las guías del marco de trabajo de HL7. 
 
 
La mensajería HL7 V2 
 
 
Existen muchos tipos de mensajes HL7 V2, pero los más usados son los de gestión 
de paciente (ADT), órdenes (ORM) y resultados (ORU). Los mensajes son cadenas 
de texto divididas en segmentos. El segmento más importante es la cabecera o 
segmento MSH, que aparece en primer lugar y contiene, entre otros datos, el tipo 
de mensaje. 
 
 
Los mensajes de HL7 V2 tienen un aspecto muy característico, son varias líneas de 
texto largas similares a las expuestas en la figura 3:  
 
 

https://www.caduceus.es/estandares-hl7-fundamentales/
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=185#ImpGuides
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Figura 3. Mensajes HL7 V2. Fuente: https://www.caduceus.es/estandares-hl7-
fundamentales. 

 
En estos mensajes, cada línea corresponde a un segmento que se identifica por sus 
tres primeras letras. A continuación de la identificación del segmento, vienen los 
campos de ese segmento. Estos campos, a su vez, están formados por 
componentes y subcomponentes. 
 
 
Los campos, componentes y subcomponenetes se separan mediante caracteres 
separadores especiales. Los caracteres recomendados son: 
 
 

I. «|«: separador de campos (barra o pipe). 
 
 

II. «^«: separador de componentes (gorro o hat). 
 
 
III. «&«: separador de subcomponentes. 

 
 
IV. «~«: separador en iteraciones de campos. 

 
 

V. «\«: carácter de escape. 
 

 
Desde la versión 2.3 del estándar HL7 se pueden codificar los mensajes también en 
formato XML. Esta codificación se denomina v2.x 
 
 
 
 
 
 

https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=214
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3.5.1.1.1. El Estándar HL7 V3. 

 
 
El estándar HL7 V3 pretende cubrir todos los aspectos de la implementación: 
mensajería, tipos de datos y terminologías. Estas características lo convierten en 
una iniciativa muy ambiciosa dentro de los estándares de interoperabilidad. Esta 
versión del estándar tiene una aproximación semántica, basada en modelos, que es 
mucho más estricta y normativa que en la versión 2. La primera versión de HL7 
versión 3 fue lanzada en 2003 y ha seguido actualizándose desde entonces. 
 
 
La mensajería y documentos de la versión 3 se definen en sintaxis XML, a diferencia 
del formato de pipes usado en HL7 V2. Asimismo, insiste mucho en el uso 
de vocabularios controlados (como CIE-10, LOINC y SNOMED CT), además de 
codificaciones propias. 
 
 
La complejidad y extensión de HL7 versión 3 hacen que no sea fácil de implantar ni 
de migrar desde la versión 2. Además, tiene que competir con la misma versión 2, 
que se encuentra en producción de forma satisfactoria en casi todas partes. Quizá 
por estos motivos, la versión 3 del estándar no está tan extendida como la versión 
anterior, no obstante, es usada en varios servicios públicos de salud como Reino 
Unido, Países Bajos y Canadá. 
 
 

3.5.1.1.2. HL7 V3 RIM: Reference Information Model. 

 
 
Una de las principales características del estándar HL7 V3 es que está basado en 
el RIM (Reference Information Model), un amplio modelo de objetos de referencia 
de los datos clínicos. 
 
 
El RIM es un modelo de toda la información de los servicios sanitarios, que identifica 
el ciclo de vida de la mensajería dentro de la actividad clínica.  Este modelo es la 
referencia que se usa para el desarrollo de todo el estándar. En la figura 4 se detalla 
el diagrama UML de HL7 RIM. 
 
 

http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=186
https://www.caduceus.es/estandares-interoperabilidad-salud-guia/
https://www.caduceus.es/estandares-interoperabilidad-salud-guia/#estandares-terminologia
https://www.caduceus.es/estandares-interoperabilidad-salud-guia/#icd-10-cie-10
https://www.caduceus.es/estandares-interoperabilidad-salud-guia/#loinc
https://www.caduceus.es/estandares-interoperabilidad-salud-guia/#snomed-ct
http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=77
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Figura 4. Diagrama UML de HL7 RIM. Fuente: Información sobre RIM en Health Level 
Seven International 

El Estándar HL7 CDA. 

 
 
El estándar HL7 CDA® es un estándar de documento clínico. Esta especificación 
tiene el objetivo de facilitar el intercambio de información en forma de documentos 
entre proveedores de salud y pacientes. CDA puede contener cualquier tipo de 
información clínica, por ejemplo: informes de alta, informes de radiología, informes 
de patología o la exploración y anamnesis del paciente. 
 
 
CDA es la abreviatura de Clinical Document Architecture (Arquitectura de 
Documento Clínico). La primera versión (CDA Release 1) fue lanzada en el año 
2000, la segunda versión (CDA Release 2 o CDAR2) fue lanzada en 2005 y 
adoptada como estándar ISO/HL7 27932:2009. 
 
 
CDA está basado en el modelo de datos RIM y en la metodología de trabajo de HL7 
V3. 
 
 
Características de un documento CDA 
 
 



49 
 

Según el estándar CDA, las seis características que debe tener un documento 
clínico son: 
 
 

I. Persistencia: el documento permanece inalterado en el tiempo, 
independientemente de cambios externos. 

 
II. Custodia: el documento debe ser administrado por una organización o 

entidad. 

 
III. Potencial para la autenticación: el documento ha de tener validez legal. 

 
IV. Contexto: el documento define un contexto de participantes (como el 

paciente o el médico), acto, prestador de servicios sanitarios, etc.  

 
V. Completitud: el documento se debe entender como una unidad de contenido. 

 
VI. Legibilidad humana: aunque puede ser procesado por sistemas informáticos, 

el documento debe conservar la capacidad de ser leído por personas. 

 
 
Estructura de un documento CDA 
 
 
El objetivo del estándar HL7 CDA es definir la parte estructural y semántica del 
documento, pero no se ocupa del contenido de los documentos. Cómo se crean, 
almacenan e intercambian los documentos queda fuera del alcance del estándar. 
Un documento CDA se especifica en formato XML y se compone de dos partes: la 
cabecera (header) y el cuerpo (body). 
 
 
La cabecera o header contiene metainformación sobre el documento: 
 
 

I. Atributos del encabezado: identificación, fecha, título, idioma, etc. 

 
 

II. Participantes: el autor, el paciente, el proveedor, etc. 
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III. Actos relacionados: otros documentos, autorizaciones, etc. 

 
El cuerpo o body contiene la información del documento.  
 
 
Dicha información siempre debe contener una parte textual que asegure la 
legibilidad humana. El estándar define tres niveles de estructura para el cuerpo: 
 
 

I. Nivel 1: contenido no estructurado.  Por ejemplo, el contenido puede ser un 
documento PDF incrustado. 

 
II. Nivel 2: contenido estructurado y codificado en secciones. 

 
III. Nivel 3: contenido completamente estructurado y codificado. 

 
 
La codificación del contenido de los documentos se realiza mediante estándares de 
codificación, como SNOMED-CT, CIE-10 (ICD-10) y LOINC. Cuanto mayor sea el 
nivel de codificación del contenido del documento, mayor será su grado de 
interoperabilidad con otros sistemas. 
 
 

3.5.1.1.5. El Estándar HL7 FHIR. 

 
 
HL7 FHIR es un estándar de interoperabilidad que combina lo mejor 
de HL7 V2, HL7 V3 y CDA y se enfoca en facilitar su implementación. Además, usa 
los estándares web más frecuentes, como XML, JSON y HTTP. 
 
 
FHIR es la abreviatura de Fast Healthcare Interoperability Resources (Recursos de 
Interoperabilidad Sanitaria Rápida). Los resources o recursos son las piezas clave 
de FHIR. 
 
 
 
 
 
 

https://www.caduceus.es/estandares-interoperabilidad-salud-guia/#estandares-terminologia
https://www.caduceus.es/estandares-interoperabilidad-salud-guia/#estandares-terminologia
https://www.caduceus.es/estandares-interoperabilidad-salud-guia/#snomed-ct
https://www.caduceus.es/estandares-interoperabilidad-salud-guia/#icd-10-cie-10
https://www.caduceus.es/estandares-interoperabilidad-salud-guia/#loinc
https://www.hl7.org/fhir/
https://www.caduceus.es/estandares-interoperabilidad-salud-guia/
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¿Qué son los resources FHIR? 
 
 
Los «Resources» son los bloques de construcción de todos los intercambios de 
información en FHIR. Cada resource o recurso representa un concepto de la 
realidad de la atención sanitaria, como pacientes, citas, organizaciones o resultados 
de pruebas. 
 
 
Los recursos pueden representarse tanto en XML como en JSON y todos tienen 
ciertas características en común: 
 
 

I. Una URL que identifica al resource. 

 
II. Unos metadatos comunes. 

 
III. Un resumen legible para humanos. 

 
IV. Un marco de extensibilidad (extensibility framework) que permite asumir las 

diferencias en la atención sanitaria. 
 

 
La figura 5 muestra una representación de un resource de paciente donde se han 
resaltado las partes características: 
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Figura 5. Ejemplo de resource de paciente. Fuente: https://www.hl7.org/fhir/summary.html 

 
 
¿Cómo se manejan e intercambian los resources en FHIR? 
 
 
Desde su concepción, FHIR está diseñado para la interoperabilidad y define 
una API REST para el intercambio, manipulación y búsqueda de recursos. Mediante 
esta API es posible crear, modificar, eliminar y buscar los recursos. 
 
 
Por ejemplo, para crear un paciente, tendríamos que crear el recurso y enviarlo 
mediante una petición POST al endpoint REST correspondiente, como se muestra 
de la figura 6 a continuación: 
 
 
 

https://www.hl7.org/fhir/http.html
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Figura 6. Petición POST. Fuente: https://www.caduceus.es/estandares-hl7-fundamentales/ 

 
 
Para solicitar un paciente, usaríamos una petición GET, como se muestra en la 
figura 7: 
 
 

 

Figura 7. Petición GET. Fuente: https://www.caduceus.es/estandares-hl7-fundamentales/ 

 
 
La organización de FHIR: niveles y módulos 
 
 
El estándar FHIR está organizado en módulos que representan las distintas áreas 
funcionales de la especificación. Los módulos, a su vez, se agrupan en niveles, 
donde cada nivel corresponde a un nivel de abstracción superior. 
 
 
Los niveles son, del más fundamental al más abstracto: 
 
 

I. Nivel 1: Marco básico en el que se basa la especificación. 

 
II. Nivel 2: Soporte a la implementación y relación con especificaciones 

externas. 

 
III. Nivel 3: Relación con conceptos del mundo real en el sistema de atención 

sanitaria. 

 
IV. Nivel 4: Registro e intercambio de datos para el proceso de atención 

sanitaria. 

 
V. Nivel 5: Provisión de la habilidad de razonar sobre el proceso de atención 

sanitaria.  

https://www.caduceus.es/estandares-hl7-fundamentales/
https://www.hl7.org/fhir/modules.html
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3.5.1.1.6. El Estándar CCOW. 

 
 
CCOW (Clinical Context Object Workgroup) es un estándar de interoperabilidad que 
pretende facilitar la integración de aplicaciones a nivel de uso mediante una técnica 
denominada Context Managment. Esta técnica permite sincronizar y unificar a nivel 
de interfaz de usuario la información de distintos sistemas que contienen 
información referida al mismo paciente, procedimiento o usuario.30  
 
 

3.5.1.2. OpenEHR. 

 
 
Es un estándar internacional, abierto y de uso libre, enfocado en la estandarización 
de la arquitectura, funcionalidades, servicios e información para sistemas de 
información en salud, sobre todo en lo que refiere al registro, acceso, 
procesamiento, análisis, comunicación e integración de información clínica. Algunas 
generalidades son: 
 
 

I. The openEHR Foundation es la organización que mantiene las 
especificaciones del estándar openEHR, y dónde se coordinan las 
actividades de la comunidad. 

 
II. Las especificaciones de openEHR son abiertas y de uso libre. Están en 

inglés. 
 

 
III. OpenEHR es un estándar internacional implementado en todo el mundo. 

 
 
IV. Dentro de la openEHR Foundation existen tres programas donde se 

organizan las actividades de revisión y actualización de las especificaciones, 
de creación de modelos y gestión del conocimiento clínico, y dónde se 
organiza y promueven herramientas y sistemas de software que implementan 

 
 
30 Op. cit, Caduceus, 2018. 
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openEHR. En este momento se está organizando un cuarto programa que 
estará encargado de las actividades relativas a la formación y certificación. 

 
 
OpenEHR define un conjunto de componentes arquitectónicos a modo de plano 
general de cualquier sistema de información en salud, donde cada uno de estos 
componentes cumple un rol importante y la falta de estos se hará notar en el futuro, 
cosa que ocurre con frecuencia en los diseños actuales que no están basados en 
estándares ni buenas prácticas. Es importante considerar que esta arquitectura fue 
diseñada, mejorada y estandarizada desde 1988, con diversos proyectos de la 
Unión Europea, que derivaron en la creación de openEHR en 2002. Y desde esa 
fecha hasta ahora openEHR ha tenido varias mejoras y versiones de las 
especificaciones. 
 
 
Por otro lado, openEHR define un modelo de información completo, expresivo, bien 
organizado, y estable, que además permite ser mapeado con otros estándares, 
como estándares de mensajería HL7. En comparación con los estándares HL7, 
openEHR está enfocado en la interna de los sistemas de información, en cómo la 
información clínica es modelada, almacenada y accedida, mientras que HL7 está 
enfocado en el intercambio. Esto hace que ambos estándares sean 
complementarios y aliados en la implementación de sistemas de información en 
salud. 
 
 
En openEHR toda la información clínica está definida mediante una metodología 
formal, y basada en el modelo de información de openEHR. Cada estructura de 
datos debe ser definida como un arquetipo. Los arquetipos no son más que 
definiciones de conceptos, que incluyen estructura de datos, definiciones textuales, 
restricciones y codificación. Por ejemplo, la presión arterial, frecuencia respiratoria, 
diagnóstico, resultados de estudios de laboratorio, triage, etc., cada uno de estos 
conceptos será definido con un arquetipo. Luego tenemos las plantillas que son 
contenedores de muchos arquetipos, conformando una definición de documentos 
clínicos, de los que participarán los conceptos representados mediante arquetipos. 
No es necesario crear todos los arquetipos desde cero para cada proyecto, 
contamos con un repositorio internacional de arquetipos donde profesionales de 
todo el mundo comparten, validan y traducen arquetipos, estos arquetipos son de 
uso libre y gratuito31. En la figura 8 se detallan los componentes específicos de 
openEHR. 
 
 

 
 
31 Open EHR Specifications, 2019. 
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Figura 8. Componentes de Especificaciones openEHR. Fuente: 
https://specifications.openehr.org/releases/ITS-REST/latest 

 
 

3.5.2. Estándares de Terminología 

 
 
Los estándares de terminología o vocabularios controlados se aseguran de que la 
información intercambiada es entendible por todos los sistemas. 
 
 
Estos estándares de interoperabilidad proporcionan vocabularios específicos para 
conceptos clínicos tales como enfermedades, diagnósticos y medicaciones. 
 
 
Los vocabularios controlados más importantes son: 
 
 

I. SNOMED CT: esta nomenclatura pretende identificar todos los conceptos 
que se pueden usar en medicina. 

 
II. CIE-10 (ICD-10): la Clasificación Internacional de Enfermedades. Se utiliza, 

sobre todo, para estadísticas. 

 
III. LOINC: una clasificación de observaciones clínicas que es muy utilizada en 

laboratorios. 
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3.5.2.1. Snomed CT. 

 
 
SNOMED CT tiene como ambicioso propósito, proporcionarnos todos los conceptos 
que alguna vez se hayan expresado en el dominio de la medicina en forma no 
ambigua, es decir, sin riesgo de confusión. 
 
 
SNOMED CT significa Nomenclatura Sistematizada de Medicina – Términos 
Clínicos por sus siglas en inglés. Esta terminología es mantenida y distribuida por 
SNOMED International (conocida hasta 2017 como IHTSDO). 
 
 
En la actualidad, es el vocabulario más rico que existe para codificar hallazgos 
clínicos, enfermedades, procedimientos, etc. Cubre todo el espectro del dominio de 
la salud gracias a sus más de 300.000 conceptos, junto con la capacidad de 
combinarlos y relacionarlos.32  
 
 

3.5.2.2. Loinc. 

 
 
LOINC proporciona una clasificación completa de observaciones clínicas en 
medicina. Se utiliza especialmente para codificar resultados de laboratorio y 
deberemos usarlo si nuestra aplicación necesita comunicarse con sistemas de 
información de laboratorio o LIS. 
 
 
LOINC® significa Identificadores Nombres y Códigos Lógicos de Observación por 
sus siglas en inglés. Desde su creación ha evolucionado y actualmente se puede 
utilizar también para codificar exámenes físicos y otras observaciones clínicas. 
 
 
En la siguiente figura se muestra el navegador de paneles, el cual los organiza por 
paneles LOINC por las categorías de nivel superior que se muestran arriba, cada 
una de las cuales contiene subcategorías para que sea más fácil encontrar los 
paneles que está buscando. Las subcategorías de laboratorio se basan 
principalmente en la clase LOINC, mientras que las otras están organizadas de 
diferentes maneras según la categoría de nivel superior, como por especialidad 

 
 
32 Snomed, 2020. 
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clínica y agencia gubernamental. En la figura 9 se muestra el navegador de paneles 
de LOINC. 
 
 
 

 

Figura 9. Navegador de Paneles. Fuente: https://loinc.org/panels/ 

 
 
Los paneles LOINC son colecciones de términos LOINC que representan conjuntos 
específicos de información, como una batería de pruebas de laboratorio, un grupo 
de hallazgos de un procedimiento como un ECG y formularios o evaluaciones 
relacionadas con la salud que completan los pacientes y/o proveedores. 
 
 
Los paneles LOINC contienen una estructura específica y, según el tipo de panel, 
pueden incluir atributos como instrucciones de codificación de formularios, lógica de 
omisión y paneles anidados. En la figura 10 s epuede observar en el navegador de 
paneles, como se visualiza un pedido de laboratorio. 
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Figura 10. Navegador de Paneles – Paneles de Pedido de Laboratorio. Fuente: 
https://loinc.org/panels/category/laboratory-order-panels/ 

 

3.5.2.3. ICD-10 / CIE-10. 

 
 
ICD-10 (o CIE-10 en español) proporciona una clasificación y codificación completa 
para las enfermedades, así como para una amplia variedad de signos, síntomas, 
hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de 
daños o enfermedad. El número que sigue a las siglas es la versión, por tanto, ICD-
10 es la décima versión de la clasificación. 
 
 
Se usa principalmente si necesitamos recopilar información sanitaria útil relacionada 
con defunciones, enfermedades y traumatismos (mortalidad y morbilidad), para 
comunicarla a organismos oficiales. 
 
 
ICD-10 significa International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems. La ICD es publicada por la Organización Mundial de Salud (OMS).  
Su versión en español también está muy extendida: CIE-10 (Clasificación 
Internacional de Enfermedades). La deberemos conocer si nuestra aplicación 
necesita recopilar este tipo de información en sistemas hospitalarios de habla 
hispana. 
 
 
En junio de 2018, la OMS publicó la nueva versión ICD-11 (CIE-11) que entrará en 
vigor en 2022. En la figura 11, podemos observar la Clasificación Estadística 
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Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados 10a Revisión 
(CIE-10) -Versión de la OMS para 2019: 
 
 

 

Figura 11. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud 
Relacionados. https://icd.who.int/browse10/2019/en 

 
 

3.5.3. Estándares de Documentación Clínica 

 
 
Podemos pensar que con la mensajería es suficiente para intercambiar información, 
pero no es así. Los documentos y los mensajes tienen características distintas. Así, 
los documentos: 
 
 

I. Son objetos a cuyo intercambio el profesional sanitario está acostumbrado. 

 
II. Tienen validez legal, ya que permiten la firma del responsable, 

 

 
III. Suponen información “completa” para cubrir el acto médico asociado. 

 
IV. Son legibles por seres humanos. 

 

 
V. Son ejemplos de documentos informes de epicrisis, informes de alta, 

interconsultas, etc. 

https://icd.who.int/browse10/2019/en
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Podemos estandarizar la información clínica que es capaz de generar y entender 
nuestra aplicación usando estándares de documentación clínica, por ejemplo: CDA, 
CCR y CCD. 
 
 

3.5.3.1. CDA. 

 
 
CDA define un documento para el intercambio de documentos clínicos entre 
sistemas, tanto en su parte estructural como en la semántica. Un documento CDA 
puede contener cualquier tipo de documento clínico como informes de alta, 
informado de pruebas de radiología o exploración del paciente. 
 
 
Según CDA, las seis características que debe tener un documento clínico son: 
persistencia, administración, potencial para la autenticación, contexto, integridad y 
legibilidad humana. 
 
 
CDA son las siglas de Arquitectura de Documento Clínico en inglés (Clinical 
Document Architecture). CDA Release 1 fue lanzado en el año 2000, pero en 2005 
se lanzó la segunda versión, CDA Release 2 (o CDAR2), que fue adoptada como 
estándar ISO/HL7 27932:2009 para el intercambio de documentos. Así, CDA es uno 
de los estándares de interoperabilidad de HL7 más importantes. 
 
 
Aunque puede usarse de forma simple, mientras más trabajo invirtamos en codificar 
la información del documento (con vocabularios SNOMED-CT, ICD-10, LOINC, 
etc.), mayor potencial de reutilización e interoperabilidad tendrá. 
 
 

3.5.3.2. CCR. 

 
 
CCR nos provee un formato estándar para la comunicación de información. Sus 
siglas significan Continuidad del Registro del Cuidado (del inglés Continuity of Care 
Record) y cuenta con la siguiente estructura: 
 
 

I. Encabezado. 
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II. Identificación de Pacientes. 

 
III. Historia Clínica. 

 
IV. Medicación. 

 
V. Alergias. 

 
VI. Recomendaciones para el Plan de Cuidados. 

 
 
Debido a que se expresa en el lenguaje estándar de intercambio de datos conocido 
como XML, un CCR puede potencialmente ser creado, leído e interpretado por 
cualquier aplicación de software EHR o EMR. Un CCR también se puede exportar 
a otros formatos, como PDF u Office Open XML (formato Microsoft Word 2007). 
 
 
Un documento CCR se puede convertir en CCD utilizando Transformaciones de 
lenguaje de hoja de estilo extensible (XSLT), pero no siempre es posible realizar la 
transformación inversa, ya que CCR no admite algunas características de CCD. 
 
 

3.5.3.3. CCD 

 
 
CCD® permite representar los datos de un CCR en un CDA XML. CCD es un 
proyecto conjunto entre HL7 y ASTM (American Society for Testing and Materials). 
Sus siglas significan Continuity of Care Document (Continuidad del Registro de 
Cuidados). 
 
 
El Documento de Continuidad de la Atención (CCD) es una implementación de HL7 
CDA del Registro de Continuidad de la Atención (CCR). 
 
 
HITSP proporciona información de referencia que demuestra cómo CCD y CCR 
(como HITSP C32) están integrados en CDA. 
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Aunque los estándares CCR y CCD podrían seguir coexistiendo, con CCR 
proporcionando solicitudes de información básica y CCD atendiendo solicitudes 
más detalladas, el estándar CCD más nuevo podría eventualmente suplantar 
completamente a CCR (Connecting eHealth Blog, 2018).  
 
 

3.6. Contexto Nacional 

 
 
Como lo describe Benedetti Arzuza (2016), dentro del contexto de Salud en 
Colombiano la Historia Clínica Electrónica presenta las siguientes dificultades:  
 
 
Única: En Colombia cada Institución prestadora de salud posee su propio Software, 
ocasionando que no se tenga un único sistema de información con el cual se pueda 
realizar trazabilidad a un paciente en todo el territorio nacional.  
 
 
Interoperatividad: Distintos sistemas no “conversan” entre sí, es decir no 
intercambian información, limitando la toma de decisiones oportunamente, tiempos 
de consulta son mayores, dedicando menos tiempo al paciente.  
 
 
Permanencia de los datos: Algunos Software al almacenar información son 
deficientes originando que se presente pérdida de datos.  
 
 
Sistema de Nube: Plataforma que corre en Internet y garantiza la accesibilidad a 
los datos, la posibilidad de acceder a la información de forma rápida y no tan segura. 
 
 
En el año 2014, Colciencias abrió una convocatoria que buscaba fortalecer la 
inclusión de las TIC en la atención de salud. En el marco de esta convocatoria, nació 
el proyecto Anamnesis, como una propuesta de solución que permitiría acceder a 
la información de Historia Clínica de los colombianos de manera centralizada, 
unificada y rápida.  
 
 
A pesar de los beneficios descritos en el artículo, no se han publicado resultados de 
la aplicación de la herramienta. Sin embargo, consideramos que ha sido uno de los 
numerosos pasos que se vienen dando en el país en la materia, y que demuestra la 
asertividad de continuar en esta línea de trabajo. Lineamientos para el diseño de 
una historia clínica electrónica aplicable a diferentes niveles de atención en salud. 
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Trabajo de Grado para optar al título de: Especialistas en Gerencia de Calidad y 
Auditoría en Salud, 2019. 
 
 
La Historia Clínica Electrónica Unificada (HCEU) de la Gobernación de 
Cundinamarca, es la primera experiencia exitosa en Colombia que logro la 
unificación de los 37 Hospitales de la red Publica departamental incluyendo sus 
centros y puestos de salud. El proyecto inicio en el año 2012 y permitió la 
intercomunicación de información básica y el ofrecimiento de servicios de 
telemedicina.33  
 
 

3.6.1. Actores Estratégicos. 

 
 
Teniendo en cuenta la función de modulación desde la perspectiva de la Ley 
Estatutaria de Salud y bajo la actual estructura del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud Colombiano, los actores que la desarrollan son (para que el lector 
tenga una referencia más clara de las funciones otorgadas por la Ley, cada una de 
las instituciones abajo relacionadas tendrán la referencia del acto administrativo que 
determina sus funciones):  
 
 

I. Ministerio de Salud y Protección Social.34  
 

II. Secretarias de Salud Departamentales y Municipales y aquellas entidades 
que cumplan con dichas funciones en las Entidades Territoriales.35  

 
III. Ministerio de Hacienda.36  

 
IV. Superintendencia Nacional de Salud (Presidencia de la República de 

Colombia, 2013).  
 

V. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos – INVIMA.37  
 
VI. Instituto Nacional de Salud – INS.38 

 
 
33Gobierno nacional, 2020. 
34 Presidencia de la República de Colombia, 2011. 
35 Congreso de la República de Colombia, 2001. 
36 Presidencia de la República de Colombia, 2008. 
37 Op. cit, 2012. 
38 Op. cit, 2012. 
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VII. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS.39  
 
 
Por otra parte, con la creación de la ley 100 de 1993 aparecieron en el escenario 
nacional actores como las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS), y otras entidades que presentan servicios de salud, que 
se pueden ver en la figura 12. 
 
 
 

 
Figura 12. Actores del sistema de salud colombiano. Fuente. Elaboración propia. 

 
 

3.6.2. Perspectiva Legal del Ámbito de la Salud. 
 
 
En enero 19 del año 2011, el Estado colombiano dio un importante paso para hacer 
realidad la creación de historias clínicas digitales a través de la Ley 1438, “Por medio 
de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones”; el artículo 112 (Articulación del Sistema de Información) 
propone que, mediante el Sistema Integral de Información de la Protección Social 
(SISPRO), se realice el manejo y administración de la información de cada uno de 
los afiliados, la bases de datos que contengan dicha información se articulará con 
las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de 

 
 
39 Op. cit, Congreso de la República de Colombia, 2011; Rivera, y Moreno, 2016. 
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Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, el 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(SISBEN) y de las entidades promotoras de salud. SISPRO recolecta la información 
de diferentes bases de datos internas y externas al Ministerio de Salud y de 
Protección Social; este sistema consolida y dispone de la información a través de 
componentes tales como el Registro Único de Afiliados (RUAF), registros 
individuales de prestación de servicios de salud (RIPS), planilla integrada de 
liquidación de aportes (PILA), Sistema de Información Hospitalaria (SIHO), Sistema 
de Gestión de Datos (SGD) y Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos 
e Insumos Médicos-Quirúrgicos (SISMED). Al buscar literatura, no se encuentran 
documentos disponibles que analicen a profundidad la estructura y flujo de 
información dentro del sector salud.40 
 
 
La fecha establecida para el cumplimiento de la ley 1438 fue pautada para antes del 
31 de diciembre del año 2013, sin embargo, dicho plazo no fue cumplido por lo que 
fue derogado por el artículo 267 de la ley 1753, reglamentada por el Decreto 1337 
de 2016, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 
por un nuevo país””, que a su vez en el artículo 45 (Estándares, modelos y 
lineamientos de tecnologías de la información y las comunicaciones para los 
servicios al ciudadano) menciona: 
 
 
[…] en coordinación con las entidades responsables de cada uno de los trámites y 
servicios, definirá y expedirá los estándares, modelos, lineamientos y normas 
técnicas para la incorporación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios que 
el Estado ofrece al ciudadano, los cuales deberán ser adoptados por las entidades 
estatales y aplicarán, entre otros, para los siguientes casos: […] b) Historia clínica 
electrónica. c) Autenticación electrónica […].41  
 
 
Las historias clínicas digitales presentan un gran reto en lo que respecta a la 
seguridad de los datos, pues gran cantidad de dichos datos son de carácter sensible 
y privado, es por ello que la legislación colombiana ha establecido leyes que 
propenden por la seguridad y la no divulgación de la información. Así, por ejemplo, 
la Ley Estatutaria 1581 de 2012, tiene por objetivo promover el derecho 
constitucional que tiene toda persona de conocer, actualizar y rectificar sus 
informaciones contenidas en cualquier base de datos. Así mismo, el artículo 2, que 
corresponde al ámbito de aplicación, establece que “los principios y disposiciones 
de la ley serán aplicados a los datos personales registrados en cualquier base de 

 
 
40 Ley 438 de 2011. 
41 Ley 1753 de 2015. 
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datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública 
o privada”. El artículo 19 establece que la entidad encargada de ejercer la vigilancia 
requerida para garantizar que se respeten los principios, derechos, garantías y 
procedimientos del tratamiento de datos es la Superintendencia de Industria y 
Comercio, haciendo uso de una Delegatura para la Protección de Datos 
Personales.42  
 
 

3.6.3. Regulación Normativa de Historia Clínica. 

 
 
A continuación, relacionamos la regulación normativa de la historia clínica:  
 
 

I. Ley 23 de 1981 – Por la cual se dictan normas en materia de ética médica 

 
 

A) ARTÍCULO 23. – “El conocimiento que de la historia clínica tengan 
los auxiliares del médico o de la institución en la cual éste labore, no son 
violatorios del carácter privado y reservado de ésta. 

 
 

B) ARTÍCULO 34. – La historia clínica es el registro obligatorio de las 
condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, sometido a 
reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización 
del paciente o en los casos previstos por la Ley.  

 
 

I. Ley 594 de 2000 y todos los acuerdos promulgados por el Archivo General 
de la Nación. 

 
II. Ley 1712 de 2014 - Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 

 
 
42 Ley 1581 de 2012. 



68 
 

III. Ley 2015 de 2020 - Por medio del cual se crea la historia clínica electrónica 
interoperable y se dictan otras disposiciones. Esta ley reglamentará lo 
siguiente: 

 
 
IV. Resolución 839 de 2017 - Establece el manejo, custodia, tiempo de 

retención, conservación y disposición final de los expedientes de las historias 
clínicas, y la reglamentación del procedimiento que deben adelantar las 
entidades del SGSSS, para el manejo de estas en caso de liquidación. 

 
 

V. Circular 02 de 1997 - Parámetros a tener en cuenta para la implementación 
de nuevas Tecnologías en los archivos públicos. 

 
 
VI. Resolución 1995 de 1999 - Establece la norma para el manejo de la Historia 

Clínica, el consentimiento informado y los anexos de la Historia Clínica. Debe 
contar con las características: integralidad, secuencialidad, racionalidad 
científica, disponibilidad y oportunidad. 

 
 
VII. Resolución 3374 de 2000 - Por la cual se reglamentan los datos básicos 

que deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades 
administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud 
prestados.  El Registro Individual de Servicios de Salud está conformado por 
cuatro clases de datos, que aplican dependiendo del servicio de salud 
registrado:  

 
 

A. Datos de identificación. 

 
B. Datos del servicio.  

 
C. Datos del motivo de la atención.  

 
D. Datos del valor. 
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I. Resolución 2003 de 2014 - Por la cual se definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de salud. 

 
II. Resolución 2346 de 2007 - Por la cual se regula la práctica de evaluaciones 

médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales.  

 
III. Resolución 1918 de 2009 - Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de 

la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. 

 
 

3.7. Resumen Aspectos Generales de Seguridad en el Ámbito 
de la HC 

 
 
La Comisión Europea está trabajando en la creación de una base de datos federada 
que interconecte a los distintos agentes vinculados al universo de la salud. Esto 
permitirá que los diferentes facultativos accedan a los datos de salud de un paciente, 
independientemente de cuál sea su origen y de qué centros haya visitado 
anteriormente. Se estima que esta nueva Base de Datos podrá implementarse para 
el año 2027 y supondrá un avance con muchas e interesantes derivadas, que 
afectarán a la manera de ver y practicar la medicina. 
 
 
Trillium Brigde y Trillium II produjo un marco de trabajo para abordar la 
interoperabilidad de la historia clínica entre continentes. 
 
 
La implementación de estándares es crucial a fin de optimizar recursos en eSalud, 
no se podrán lograr los beneficios esperados de las TIC´s sin la estandarización de 
la mayoría de los aspectos relacionados con la información en Salud. 
 
 
De acuerdo a los estándares internacionales relacionados anteriormente, podemos 
observar, la información es uno de los activos más importante en el mundo 
globalizado de hoy, pero la información y datos personales son muchos más 
valiosos y delicados, es por eso que a nivel internacional existen estándares y 
buenas prácticas que regulan la privacidad y el intercambio de información, 
especialmente en expedientes clínicos electrónicos. 
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Uno de los estándares más utilizados es la Ley de Transferencia y Responsabilidad 
de Seguros Médicos o Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 
que el gobierno de Estados Unidos estableció en 1996 con el fin de estructurar sus 
políticas de privacidad médica y el intercambio de esta información en ambientes 
electrónicos. 
 
 
El cuadro 1 muestra un análisis de la información mínima que deben tener las 
historias clínicas exigidas por los referentes analizados en este capítulo: 
 
 

Cuadro 1. Información mínima que debe contener una HCE. Fuente: Elaboración propia. 

IPS HIPPA 
Resolución 3374 - 
ESP 

I. Información general 
sobre el paciente (nombre, 
fecha de nacimiento, sexo). 
II.Un resumen médico que 
consta de los datos 
clínicos más importantes 
del paciente (p. ej. alergias, 
problemas médicos 
actuales, implantes 
médicos o procedimientos 
quirúrgicos mayores 
durante los últimos seis 
meses). 
III.Una lista de los 
medicamentos actuales, 
incluidos todos los 
medicamentos recetados 
que el paciente está 
tomando actualmente. 
IV.Información sobre el 
propio resumen del 
paciente, p. ej. Cuándo y 
por quién se generó o 
actualizó el resumen del 
paciente. Estos datos 
también se utilizan para 
fines de protocolo y 
seguridad. 

Se debe proteger la información 
relacionada con: 

▪ Salud física o mental del 
paciente 

▪ Detalles del tratamiento  
▪ Pagos hechos por esos 

servicios de salud  

Información de salud 
identificable en forma individual: 
I.Nombres y direcciones 
II.Fechas identificadoras - fecha 
de nacimiento, fecha de 
admisión, fecha de 
examinación. 
III.Edad específica, si tiene más 
de 89 años de edad. 
IV.Números de teléfono y fax, 
número de Seguro Social, 
registros médicos o números de 
cuenta, número de empleado, 
número de plan de salud, 
dirección de email, 
identificadores de vehículos, 
matrícula o placa de vehículo. 
V.Fotos de la cara entera o 
identificadores biométricos tales 
como huellas digitales y/o voz. 

I.Datos de 
identificación. 
II.Datos del 
servicio. 
III.Datos del 
motivo de la 
atención. 
IV.Datos del valor. 
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IPS HIPPA 
Resolución 3374 - 
ESP 

VI.Cualquier número de 
identificación único, códigos o 
características que puedan 
ayudar a identificar a un 
individuo. 

 
 
Del análisis y evaluación de los estudios encontrados durante el desarrollo de esta 
tesis, se concluyó que en Latinoamérica y el Caribe el tópico interoperabilidad y 
estándares en eSalud no se encuentran representados adecuadamente a nivel de 
publicaciones científicas, la mayoría de los trabajos publicados tratan sobre pilotos, 
no sobre implementaciones efectivas sustentables.43  
 
 
La normatividad en Colombia está muy adelantada, pero no va de la mano con la 
implementación que se ha realizado hasta el momento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
43 Red de los Servidores Públicos, 2017. 
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 Elementos comunes de seguridad de la información 
e interoperabilidad 

 
 
En esta capitulo identificaremos los elementos comunes en términos de seguridad 
de la información que conlleven a escenarios de interoperabilidad de los sistemas 
de información que sustentan la historia clínica en el sector salud de Colombia, para 
que sean aplicados en el cumplimiento de la ley 2015 de 2020; para ello buscamos 
los estándares de seguridad de la información sanitaria comunes, la información 
mínima que debe contener la HCE interoperable y de esto, los elementos que se 
asemejan en materia de privacidad de datos y niveles de interoperabilidad 
utilizados. 
 
 
Como primer acercamiento, mostraremos los elementos comunes en el área de la 
seguridad de la información. 
 
 

4.1. Perspectiva de la Seguridad de la Información 

 
 
Es un hecho que la incorporación de nuevas tecnologías de información en los 
servicios de salud y el desarrollo de sistemas de información para la gestión de los 
datos clínicos, como la Historia Clínica Electrónica, ha supuesto un aumento en la 
calidad y eficiencia de los servicios de salud y una mejora en la seguridad en la 
atención de los pacientes, a la vez que la protección de los datos de salud se ha 
convertido en una prioridad. 
 
 
A continuación, se presentan los elementos comunes en términos de seguridad de 
la información, después del estudio que realizamos sobre los estándares más 
utilizados para lograr la interoperabilidad de la historia clínica. 
 
 
 
 
 

https://www.ehcos.com/soluciones/historia-clinica-electronica/
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4.2. ISO 

 
 
ISO es conocida por su amplia gama de estándares utilizados en numerosos 
aspectos de sistemas de información, que tienen lugar dentro del Joint Technical 
Committee (JTC). Una de las contribuciones más populares y de amplio impacto es 
el conjunto de normas que soportan el modelo OSI (Open Systems Interconnection) 
para comunicaciones.  
 
 
En 1999 ANSI tomó la iniciativa de promover la creación de un Comité ISO TC215 
dedicado a Informática de la Salud para cuya constitución ha contado con el soporte 
de CEN y en el que participa AENOR. Las áreas de trabajo de este comité son: 
 
 

I. Mensajes y comunicación. 

 
II. Representación de conceptos médicos.  

 
III. Seguridad.  

 
IV. Coordinación de modelado.  

 
V. Historias clínicas. 

 
VI. Imágenes biomédicas. 

 
 

4.2.1. Estándares ISO aplicables relacionados. 

 
 
ISO 13335:2000 Tecnología de la información: Directrices para la gestión de 

seguridad informática.  
 
 

ISO 29100:2011 Tecnología de la información: Técnicas de seguridad - Marco de 
privacidad 
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ISO TS 14441:2013 Informática sanitaria: Requisitos de seguridad y privacidad de 
los sistemas HCE para su uso en la evaluación de la conformidad 
 
 
ISO 7002:2013 Técnicas de seguridad: Sistemas de gestión de la seguridad de la 
información. Requisitos. 
 
 
ISO 12052:2017 Informática de la salud: Imágenes digitales y comunicación en 
medicina (DICOM), incluido el flujo de trabajo y la gestión de datos. 
 
 
ISO 11238: 2018 Informática sanitaria: Identificación de medicamentos - 
Elementos y estructuras de datos para la identificación única y el intercambio de 
información regulada sobre sustancias.44 
 
 

4.3. Niveles de Interoperabilidad 

 
 
En este trabajo de grado utilizaremos la clasificación propuesta por la European 
Telecommunication Standards Institute (ETSI). Dicha clasificación comprende 
cuatro niveles de interoperabilidad como se puede observar en la figura 13.45 
 
 
  

 
 
44 Op. cit, ISO, 2017. 
45 Gibbons, 2013; Withman y Panetto, 2006. 
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Figura 13. Niveles de Interoperabilidad. Fuente: https://iris.paho.org/handle/10665.2/28188 

A continuación, se hará una breve descripción de la clasificación de los niveles de 
interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas. 
 
 

I. Técnica: Se asocia generalmente con componentes de hardware y/o 
software, sistemas y plataformas que permiten la comunicación que 
tendrá lugar de máquina a máquina. Este tipo de interoperabilidad a 
menudo se centra en protocolos de comunicación y en la infraestructura 
necesaria de los mismos para operar. 

 
II. Sintáctica: Relacionada habitualmente con los formatos de datos. Los 

mensajes transferidos por protocolos de comunicación necesitan tener 
una sintaxis y codificación bien definida, incluso si es sólo en la forma de 
tablas de bits. Sin embargo, muchos protocolos transportan datos o 
contenidos, y esto se puede representar mediante sintaxis de 
transferencia de alto nivel, tales como HTML, XML o ASN 12 (intercambio 
de información entre sistemas que no garantiza la correcta interpretación 
y uso de la misma, se resuelven temas técnicos y de estándares en las 
áreas de protocolos y formatos de intercambio). 

 
III. Semántica: Nivel de interoperabilidad que se asocia con el significado de 

los contenidos y se refiere a la interpretación humana del contenido más 
que de la máquina. Por lo tanto, interoperabilidad en este nivel significa 
que hay un entendimiento común entre personas sobre el significado del 
contenido (información) que se intercambia (se garantiza la correcta 
interpretación y uso de la información intercambiada, para lo cual se 
necesitan definiciones formales de cada entidad, atributo, relación, 
restricción y término intercambiado). 
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IV. Organizacional: como su nombre lo indica, es la capacidad de las 

organizaciones para comunicar y transferir efectivamente (de forma 
significativa) los datos (información), a pesar de que se estén usando una 
variedad de diferentes sistemas de información sobre muy diferentes 
infraestructuras, a través de diferentes regiones geográficas y culturas. 
La interoperabilidad organizacional depende de que sean exitosos los 
niveles técnico, sintáctico y semántico (se integran sistemas de distintas 
áreas para apoyar procesos de negocio distribuidos, para lograrlo se 
deben definir las reglas y procesos de negocio, los actores que participan 
en estos procesos, los objetivos organizacionales las distintas estructuras 
del negocio: departamentos, jerarquías, etc.).46 

 
 

4.4. Protocolos de Comunicación 

 
 
Los protocolos pueden ser implementados por hardware, por software, o por una 
combinación de ambos. Licesio J. Rodríguez-Aragón: Tema 4: Internet y 
Teleinformática 
 
 
A continuación, enunciamos los protocolos más utilizados para la transmisión de los 
datos de la historia clínica:  
 
 

I. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Es un protocolo basado en 
mensajes de texto plano para enviar correos electrónicos. Permitió la 
implementación del correo electrónico a gran escala. 

 
   

II. File Transfer Protocol (FTP). Es el protocolo por excelencia para la 
transferencia de archivos entre equipos conectados en una red TCP (como 
lo es Internet). Está diseñado para obtener la máxima velocidad de conexión, 
pues los archivos representan grandes cantidades de datos. 

 
   

 
 
46 Van der Veer y Wiles A. Report, 2008. 
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III. HyperText Transfer Protocol (HTTP). Este protocolo permite transferir 
recursos (archivos, texto, imágenes, videos, sonidos, etc.) en Internet. Está 
basado en el modelo petición/respuesta donde a cada petición que realiza un 
equipo cliente a un servidor, este envía un mensaje en respuesta que puede 
incluir los recursos solicitados.  

 
IV. Simple Object Access Protocol (SOAP). Un protocolo que acepta que 

objetos en diferentes sistemas puedan comunicarse entre sí mediante el 
intercambio de mensajes.  

 
V. XML sobre HTTP. Es uno de los protocolos que permiten implementar 

servicios web. 

 

4.5. Estándares de Sintaxis 

 
 
En informática, la sintaxis de un lenguaje informático es el conjunto de reglas que 
define las combinaciones de símbolos que se consideran declaraciones o 
expresiones correctamente estructuradas en ese lenguaje. Esto se aplica tanto a 
los lenguajes de programación, donde el documento representa el código fuente, 
como a los lenguajes de marcado, donde el documento representa datos. La sintaxis 
de un lenguaje define su forma superficial. Los lenguajes informáticos basados en 
texto se basan en secuencias de caracteres, mientras que los lenguajes de 
programación visual se basan en el diseño espacial y las conexiones entre símbolos 
(que pueden ser textuales o gráficos). Se dice que los documentos que son 
sintácticamente inválidos tienen un error de sintaxis. Sintaxis (lenguajes de 
programación) - https://es.qaz.wiki/wiki/Syntax (programming_languages). 
 
 
En ese sentido, los errores de la sintaxis también se producen y también sabotean 
la comprensión del mensaje o, en este caso, de las instrucciones, impidiendo así 
que se lleven a cabo y que el software se ejecute como debería. 
 
 
A continuación, se relacionan los estándares de sintaxis más utilizados. 
 
 

I. Hypertext Markup Language (HTML) de World Wide Web Consortium 
(W3C), el formato de documentos multimedia en Internet. Es un formato 
basado en etiquetas que puede ser leído por un humano. Estas etiquetas 
sirven para organizar el contenido de los documentos y darles un formato. 
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Permite incluir distintos tipos de contenidos multimedia a través de 
referencias (URLs), y también vincular documentos entre sí. 

 
   

II. Electronic Data Interchange (EDI) de la American National Standards 
Institute (ANSI, 1979). Es el formato para intercambiar documentos 
electrónicos entre sistemas informáticos. Su objetivo es representar 
documentación electrónica en reemplazo al papel. 

 
      
III. JavaScript Object Notation (JSON) de Internet Engineering Task Force 

(IETF). Es un formato muy popular en Internet para representar objetos 
estructurados. El principal fundamento para usar JSON en lugar de XML es 
que para representar una misma estructura es mucho más liviano (lo que es 
una necesidad en redes con poco ancho de banda).    

 
    
IV. Extensible Markup Language (XML) de World Wide Web Consortium (W3C).  
V. Metalenguaje extensible basado en etiquetas en texto plano que sirve 

para representar datos estructurados. XML no define un formato 
particular, es más bien una forma de definir formatos (por ejemplo, SOAP se 
basa en XML). A su vez, estos formatos particulares sirven como sintaxis 
para el intercambio de información entre aplicaciones, en general corriendo 
en diferentes equipos de cómputo. 

 
 
VI. Yet another Markup Language (YAML). Formato estructurado para la 

representación de información que permite procesamiento por computadora 
y a la vez es amigable para la lectura por humanos.  

 
 

4.6. Especificación de Formato  

 
 

I. XML Schema. Es un lenguaje utilizado para definir estructuras de XML y 
restricciones sobre los datos que contendrán; asimismo, define usos 
particulares del formato XML. •  
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II. Web Service Definition Language (WSDL) lo utiliza para definir formatos 
de servicios web y los objetos que se intercambian vía SOAP.    
 
 

4.7. Especificación de Servicios 

 
 
Los servicios web en sí son simples y versátiles, se trata de comunicaciones 
basadas en XML, descritos por una gramática basada en XML, llamada lenguaje 
descriptivo de servicios web (WSDL), el cual tiene interfaces abstractas de servicios, 
que consisten en mensajes expresados como un esquema XML. 
 
 

I. Web Service Definition Language (WSDL). El formato eXtensible Markup 
Language (XML) para describir servicios web como un conjunto de interfaces 
que operan sobre mensajes conteniendo información orientada a 
documentos o procesos.   
 
 

4.8. Especificación de Procesos 

 
 
Tanto las guías de práctica clínica como los protocolos clínicos son procesos 
implementables de manera informática mediante los estándares para la 
especificación de procesos. Análogamente, los procesos administrativos y de 
gestión también pueden ser implementados con estos estándares. Una 
característica de los procesos en salud es que son interdependientes, por lo que su 
definición formal informática permite una mejor comunicación y gestión de todo el 
sistema, visibilizando procesos y controlando su ejecución mediante parámetros de 
calidad.    
 
 

I. Business Process Execution Language (BPEL). Un estándar de la 
Organization for the Advancement of Structured Information Standards 
(OASIS) de un lenguaje que puede ser ejecutado y sirve para especificar 
acciones dentro de los procesos de negocio de las organizaciones mediante 
servicios web. Permite especificar procesos integrados entre estos servicios 
provistos por distintos sistemas de información.     
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II. Business Process Definition Metamodel (BPMD). Es un estándar del 
Object Management Group (OMG) con la capacidad de representar y 
modelar procesos de negocio, independientemente de la notación o 
metodología. Para lograrlo se utiliza un meta modelo, que es una especie de 
vocabulario de procesos con conexiones bien definidas entre términos y 
conceptos. Utiliza notación XML para representar los procesos.  

 
III. EbXML Business Process Specification Schema (ebBPSS). Un estándar 

OASIS que fija un conjunto de elementos nominales y especificaciones 
necesarias para establecer una colaboración entre socios de negocio y 
proporcionar parámetros de configuración para los sistemas en tiempo de 
ejecución con el fin de lograr la colaboración entre un conjunto de sistemas.  

 
 

4.9. Resumen Seguridad de la Información e Interoperabilidad 

 
 
La eSalud es una de las áreas más difíciles de estandarizar, primero por tener su 
origen en sistemas basados en tecnologías propietarias y, por otro lado, porque los 
estándares en salud pueden no dirigirse a un área específica de la medicina sino a 
diferentes temas, incluyendo desde datos del paciente, hasta dispositivos médicos. 
De acuerdo a la revisión de los estándares a nivel mundial, se logró tener un 
panorama general sobre la interoperabilidad en eSalud, identificando los estándares 
de uso más frecuente dada su facilidad de implementación o porque son adoptados 
por presión de la mayoría de los actores involucrados.  
 
 
Al revisar los diferentes casos de éxito a nivel mundial se logró establecer que la 
primera actividad que han adelantado estos proyectos es el establecimiento de un 
lenguaje universal para el entendimiento de todos los actores estratégicos del 
sistema. 
 
 
Es necesario la estandarización de los mínimos vitales que debe contener la historia 
clínica en el escenario de la interoperabilidad y que permita una atención adecuada 
y de calidad en cualquier punto del país. 
 
 
La CEN y la ISO han trabajado mancomunadamente en la estandarización 
necesaria a nivel semántico, técnico y regulatorio para lograr escenarios de 
interoperabilidad de la HCE de manera segura. 
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Es necesario establecer los mínimos vitales que debe contener la HCE en el 
escenario de la interoperabilidad y que permita una atención adecuada y de calidad 
en cualquier punto del país. 
 
 
El aseguramiento de la información se debe establecer de acuerdo a la regulación 
aplicable existente, esto también ha sido una premisa en los casos de éxito a nivel 
mundial, dado que se debe dar estricto cumplimiento a este factor. 
 
 
En el cuadro 2, mostramos los estándares internacionales más utilizados, para el 
uso e intercambio de la historia clínica electrónica, de acuerdo a lo reseñado en el 
presente capitulo. 
 
 

Cuadro 2. Estándares más utilizados para el uso e intercambio de la historia clínica 
electrónica. Fuente: https://iris.paho.org/handle/10665.2/28188 

 
 
Es de destacar que estos desarrollan niveles de sintáctica, semántica y técnica, con 
lo que se concluye que no son tan exitosos los modelos que utilizan 
interoperabilidad organizacional. 
 
 
También se concluye que es necesario desarrollar formatos de datos comunes y a 
su vez establecer unos significados de los contenidos comunes para lograr la misma 
interpretación a nivel general, esto acompañado de la definición de tecnologías que 

DESCRIPCIÓN

HL7
Health Level Seven 

International

Se trata de un estándar de mensajería para el intercambio electrónico de 

información clínica, basada en el RIM (Reference Information Model).

HL7 CDA
Clinical Document 

Architecture

Es un estándar aprobado por ISO que proporciona un modelo de intercambio 

de documentos clínicos (por ejemplo, informes de alta o "Epicrisis" y notas de 

evolución).

ICD-10

International 

Classification of 

Diseases 10th

Clasificación internacional de enfermedades, 10.ª edición, correspondiente a 

la versión en español de la International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems (ICD). Ya está en proceso de socialización la 

CIE-11.

ICD-9 CM

the Ninth revision of the 

International 

Classification of 

Diseases

Clasificación de enfermedades y procedimientos utilizada en la codificación 

de información clínica derivada de la asistencia sanitaria, principalmente en el 

entorno de hospitales y centros de atención médica especializada. Fue creada 

para facilitar la codificación de morbimortalidad en los hospitales

DICOM

Digital Imaging and 

Communications in 

Medicine

Estándar para el intercambio, manejo, almacenamiento, impresión y 

transmisión de imágenes médicas.

LOINC

Logical Observation 

Identifiers Names and 

Codes

Se traduce como: Códigos universales para identificar observaciones clínicas 

y laboratorio.

ESTANDARES MAS UTILZADOS PARA EL USO E INTERCAMBIO DE LA HISTORIA CLINICA ELECTRONICA

SIGLA

https://iris.paho.org/handle/10665.2/28188
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puedan interconectarse por medio de protocolos definidos y universalmente 
conocidos. 
 
 
Se evidencia la clara relación que existe entre los estándares revisados en el 
anterior capítulo y los propuestos por la ISO, lo que robustece y permite cimentar el 
camino hacia la interoperabilidad que ya han adelantado varias organizaciones a 
nivel mundial y que en Colombia se ha tratado de implementar desde hace casi 10 
años y ha sido parte de la agenda de Gobierno en varias ocasiones, iniciativas que 
han resultado poco exitosas. 
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 Propuesta de lineamientos 
 
 
En este capítulo propondremos los lineamientos específicos para el tratamiento de 
los datos personales identificando los elementos mínimos que deben estar 
presentes en la historia clínica de los pacientes, encaminados hacia la 
interoperabilidad de los sistemas de información de la salud en Colombia, para que 
sean aplicados en el cumplimiento de la ley 2015 de 2020.  
 
 

5.1. Historia Clínica Homogénea 

 
 
En Colombia y basados en la resolución 1995 de 1999, la identificación de la historia 
clínica se hará con el número de la cédula de ciudadanía para los mayores de edad; 
el número de la tarjeta de identidad para los menores de edad mayores de siete 
años, y el número del registro civil para los menores de siete años. Para los 
extranjeros con el número de pasaporte o cédula de extranjería. Además, esta 
deberá contener lo siguiente: 
 
 
 

5.1.1. Identificación del Usuario 

 
 
Los contenidos mínimos para cumplir con la identificación del usuario son: 
 
 

I. Nombres completos. 
II. Apellidos completos. 

III. Estado civil. 
IV. Documento de identidad. 
V. Fecha de nacimiento. 

VI. Edad. 
VII. Sexo. 

VIII. Ocupación. 
IX. Dirección. 
X. Teléfono del domicilio. 

XI. Lugar de residencia. 
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XII. Nombre, teléfono y parentezco del acompañante. 
XIII. Aseguradora. 
XIV. Título de vinculación. 

 

5.1.2. Registros Específicos 

 
Registro específico es el documento en el que se consignan los datos e informes de 
un tipo determinado de atención. Estos están especificados en la resolución 2546 
de julio 2 de 1998 donde los prestadores de servicios de salud y las entidades 
administradoras de planes de beneficios, deberán identificar los registros 
individuales de atención. Como se puede ver en el cuadro 3. 
 
 
Cuadro 3. Registros individuales de atención. Fuente: 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/28188 
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En el presente trabajo de tesis se propone la siguiente historia clínica, basados en 
los trabajos revisados, sobre este tema en particular y dado que se elevó la consulta 
a través de derechos de petición para que las organizaciones de salud más 
representativas en el territorio nacional, nos indicaran los datos que debe contener 
la historia clínica homogénea, a lo que respondieron que se tendrá en un año, ya 
que hasta ahora se está afinando este aspecto para lograr la implementación de la 
Ley 2015 de 2020. 
 
 

5.1.3. Datos personales 

 
 
Esta sección de datos contendrá información inalterable una vez capturada; ya que 
esta no cambia nunca a través del tiempo y será la relacionada con respecto al 
paciente, los campos como País, Departamento, Ciudad y Dirección si serán 
modificables, pero con ciertos niveles de seguridad, como se puede visualizar en el 
cuadro 4. 
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Cuadro 4. Datos de identificación del paciente. Fuente: Lineamientos para el diseño de 
una historia clínica electrónica aplicable a diferentes niveles de atención en salud, Trabajo 
de Grado para optar al título de: Especialistas en Gerencia de Calidad y Auditoría en 
Salud, 2019. 

INFORMACIÓN 
PERSONAL 

Concepto Tipo Campo 

Tipo de 
identificación 

Lista desplegable 

CC 

CE 

Pasaporte 

TI 

RC 

Número de 
identificación 

15 dígitos Numérico 

Primer Apellido 15 dígitos Alfabético 

Segundo Apellido 15 dígitos Alfabético 

Primer Nombre 15 dígitos Alfabético 

Segundo Nombre 15 dígitos Alfabético 

Fecha de 
nacimiento 

Fecha Calendario 

Genero Lista desplegable 
Femenino 

Masculino 

Teléfono 15 dígitos Numérico 

Teléfono 2 15 dígitos Numérico 

Profesión 30 dígitos Alfabético 

Ocupación 30 dígitos Alfabético 

País 15 dígitos Alfabético 

Departamento 15 dígitos Alfabético 

Ciudad 15 dígitos Alfabético 

Dirección 30 dígitos Alfanumérico 

 
 

5.1.4. Registro de ingreso 

 
 
La información de ingreso, debe quedar como evidencia para la institución 
prestadora y relacionar los convenios con los que el paciente cuenta en la 
actualidad, por tal motivo, la información que debería ser capturada de un sistema 
central, se presenta en el cuadro 5 
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Cuadro 5. Datos registro de ingreso. Lineamientos para el diseño de una historia clínica 
electrónica aplicable a diferentes niveles de atención en salud, Trabajo de Grado para 
optar al título de: Especialistas en Gerencia de Calidad y Auditoría en Salud, 2019. 

REGISTRO DE 
INGRESO 

Concepto Tipo Campo 

Fecha y hora Fecha Calendario 

# de Ingreso 15 dígitos Numérico 

ID de ingreso 15 dígitos Alfanumérico 

Id del paciente 15 dígitos Alfanumérico 

# de Contrato 15 dígitos Alfanumérico 

Entidad 
Administradora 15 dígitos 

Alfabético 

Cama (Si el paciente 
es hospitalizado) 

15 dígitos Alfanumérico 

 
 

5.1.5. Motivo de la Consulta 

 
 
Se debe consignar ¿qué le pasa?, ¿desde cuándo?, ¿a qué lo atribuye?, ingresando 
los síntomas y/o diagnósticos codificados, como se muestra en el cuadro 6. Debe 
reflejar sucintamente los síntomas o el cuadro que padece el Paciente por el cual 
se motivó la internación o consulta. Por ejemplo: Disnea, desnutrición, Cianosis, 
dificultad respiratoria. 
 
 

Cuadro 6. Motivo de la Consulta- Lineamientos para el diseño de una historia clínica 
electrónica aplicable a diferentes niveles de atención en salud, Trabajo de Grado para 
optar al título de: Especialistas en Gerencia de Calidad y Auditoría en Salud, 2019. 

DATOS DE LA 
ATENCÓN 

Concepto Tipo Campo 

Id_HCE 15 dígitos Numérico 

Fecha/hora ingreso 
a la HCE 

Fecha Calendario 

Id_Profesional 15 dígitos Numérico 

Especialidad 15 dígitos Alfabético 

Centro de Costos 15 dígitos Numérico 

¿Qué le pasa? 1024 dígitos Alfanumérico 

¿Desde cuándo? 1024 dígitos Alfanumérico 

¿A qué lo atribuye? 1024 dígitos Alfanumérico 
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Síntomas 1024 dígitos Alfanumérico 

Fecha/hora cierre a 
la HCE 

fecha Calendario 

 
 

5.1.6. Antecedentes Clínicos 

 
 
La historia clínica electrónica, además de los aspectos expuestos contiene 
antecedentes clínicos, los cuáles se dividen en antecedentes hereditarios, 
personales, de la infancia, de adultos y hábitos personales. 
 
 
Antecedentes hereditarios 
 
 
Se debe investigar en los familiares cercanos: Padres - Abuelos - Hermanos y 
Hermanas - colaterales.  
 
 
Si hay antecedentes de: Alcoholismo, anemia, asma, artritis, cáncer, cardiopatías, 
diabetes, arterioesclerosis, dislipemias, gota, hemofilia, hipertensión arterial, 
enfermedades venéreas 
 
 
(Sífilis, blenorragia, SIDA), enfermedades mentales, reumatismo, tuberculosis. 
 
 
Antecedentes personales 
 
 
Se refieren a antecedentes de diferentes patologías, modo de vida y características 
del mismo paciente. 
 
 
Antecedentes de nacimiento, infancia y pubertad 
 
 

✓ Nacido a término o no: parto normal o no 
✓ Alimentación materna o artificial 
✓ Dentición, deambulación y escolaridad. 
✓ Enfermedades comunes de la infancia (sarampión, varicela, parotiditis, 

rubeola). 



89 
 

✓ Hizo la conscripción si – no. 
✓ Menarca (ritmo e inconvenientes). 
✓ Vida sexual (relaciones - partos - abortos). 

 
Hábitos 
 
 

✓ Bebedor de (alcohol, mate, té, café, etc.) ritmo y cantidad 
✓ Fumador desde que edad y cuantos por día. 
✓ Sedentario o deportivo... 
✓ Familiares cónyuge e hijos 
✓ Peso actual. Peso habitual 
✓ Hábitos de alimentación (Carencial, monótona, abundante, excesiva.) 
✓ Ritmo defecatorio, catarsis, si es estreñido o no 
✓ Diuresis 
✓ Sueño 

 
 
Antecedentes quirúrgicos 
 
 

✓ ¿Si ha tenido operaciones, de que tipo? 

 
 
Antecedentes patológicos 
 
 

✓ Enfermedades de la infancia, de la pubertad y de la edad adulta (Biocom, 
2013). 

 
 
Los antecedentes de acuerdo a nuestro análisis son datos deseables, pero nos son 
indispensables para la interoperabilidad de la HCE, por lo que no se incluirán en 
nuestro modelo y es por esto que su campos y tipos no fueron detallados. 
 
 
 

5.2. Privacidad de la Información Clínica 
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La privacidad del paciente es su derecho a decidir cuándo, cómo, y hasta qué punto 
otros pueden acceder su información médica. La privacidad del paciente mantiene 
la confidencialidad y solamente comparte la PHI con aquellos que la necesitan para 
proporcionar o mejorar los cuidados médicos. Si su PHI es utilizada con fines de 
investigación, los investigadores deben obtener su consentimiento informado. Esto 
podría incluir el utilizar su información médica de forma anónima para realizar 
investigaciones. 
 
 
Los archivos médicos electrónicos (EMRs) deben incorporar los siguientes 
componentes en sus normas y procedimientos de seguridad de sus sistemas: 
 
 

I. Autorización 
II. Autentificación 
III. Disponibilidad 
IV. Confidencialidad 
V. Integridad de los datos 
VI. No repudio. 

 
 

5.3. Propuesta lineamientos específicos  

 
 
Una vez se analizaron los componentes mínimos que debe tener la historia clínica 
electrónica, en la figura 14 presentamos la hoja de ruta que se debe seguir para 
gestionar datos personales con todas las medidas de seguridad requeridas, que 
conlleven a establecer los escenarios de la interoperabilidad de la historia clínica. 
 
 

https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=789
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=803
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=782
https://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary.cfm?gid=796
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Figura 14. Hoja de Ruta Proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

I. Identificación de los sistemas de información de los actores que 
intervendrán en el modelo 

 
 
En este punto se revisarán con cuáles sistemas de información cuentan los 
diferentes actores estratégicos del sector salud, se propone hacer esta revisión a 
nivel de EPS con sus proveedores de servicios tercerizados. 
 
 

II. Revisión de los diccionarios de datos de los sistemas de información 
identificados 

 
 
Se deben obtener los diccionarios de datos de los sistemas de información 
identificados en el punto 1.  
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III. Comparación con el framework epSOS validando la existencia de 
términos semánticos de conceptos médicos comunes, articulado con 
HL7 

 
 
Con el objetivo de normalizar el vocabulario dentro del proyecto epSOS para permitir 
el intercambio coherente de información, se ha designado una serie de recursos 
semánticos, estos recursos permiten representar la información relativa a la historia 
clínica.  
 
 

IV. Realización de GAP con framework epSOS a nivel general y definición 
de planes de acción para cierre de brechas 

 
 
Definición de planes de acción de acuerdo al GAP realizado para el cierre de 
brechas y homologación con el framework propuesto. 
 
 
 

V. Generación de un diccionario de datos común a través de un esquema 
de middleware 

 
 
Una vez analizadas las diferencias a nivel de utilización de estándares para el 
intercambio de la información contenida en la historia clínica propuesta, con este 
esquema se logrará el intercambio de información en un “lenguaje” común. 

 

VI. Propuesta de estándares de interoperabilidad a aplicar, de acuerdo a 
las brechas identificadas en el GAP 

 
 

1) Los datos de las patologías se deben ingresar codificados en base a la 
clasificación internacional de enfermedades de la OMS (ICD9/ICD10), para 
poder manejar un lenguaje común y lograr su interoperabilidad. Es una 
clasificación de nueve dígitos compatible con la de la OMS versátil y 
evolucionable de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
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2) Utilizar los protocolos HL7 con CDA para el intercambio del resumen del 

paciente, y CTS2 para definir, a nivel funcional, una interface normalizada 
para el uso y la gestión de terminologías. 

 
 
La definición con CTS2 se ha realizado a dos niveles:  
 
 

✓ Definición de los servicios que ya se estaban ofreciendo según el 
estándar, tanto a nivel funcional como de implementación (basada 
en la especificación de OMG - Object Management Group) e 
incluyendo los perfiles de conformidad. 

 
 

✓ Definición de los servicios a nivel funcional, y posibles arquitecturas, 
necesarios para tener un servidor de terminología central a nivel 
europeo y sostenible, independientemente de la implementación 
actual.  

 
✓  

 
Este estándar se debe implementar con controles adicionales de seguridad 
como lo son: 
 
 

✓ Utilización de técnicas de cifrado. 
✓ Protección de canales de transmisión de datos (VPN). 
✓ A nivel de transporte utilizar SSH. 

 
 

3) Se sugiere utilizar el estándar DICOM para el intercambio de imágenes 
médicas, en adición a controles como el cifrado híbrido y el uso de la firma 
digital.  
 
 

VII. Identificación y categorización de la información acorde a la ley 1582 de 
2012: Propuesta de seudonimización 

La ley de protección de datos solo se aplica a los datos personales, es decir, los 
datos que identifican directa o indirectamente a una persona. Los datos 
verdaderamente anonimizados no se pueden vincular a un individuo (lo que significa 
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que la verificación de los datos no es posible de ninguna manera). Los datos 
seudonimizados generalmente tienen identificadores eliminados y reemplazados 
por un código de clave único (por medio de la criptografía bidireccional). Este código 
clave se puede utilizar para rastrear los datos hasta una persona, lo que permite 
actuar sobre cualquier problema de seguridad y a su vez verificar los datos.  
 
 
Para ello utilizamos el método de reducción de variables, intercambiando solo la 
información necesaria para poder recibir atención médica en cualquier punto del 
país. La pseudonimización proponemos se realice mediante la criptografía 
bidireccional asimétrica, mediante el algoritmo RSA, ya que este provee un mejor 
rendimiento de máquina y a su vez permite el uso de firmas digitales en conjunto, 
para garantizar la integridad de la información. 
 
 
En los cuadros 7, 8 y 9 se propone los datos que debe contener la historia clínica 
interoperable, a su vez se resaltan cuáles son susceptibles a la seudonimización, 
después de una revisión juiciosa de la ley 1581 de 2012. 
 
 

Cuadro 7. Datos de identificación del paciente – Seudonimización. Fuente: Elaboración 
propia. 

INFORMACIÓN 
PERSONAL 

Concepto Tipo Campo 

Tipo de 
Identificación 

Lista desplegable 

CC 

CE 

Pasaporte 

TI 

RC 

Número de 
Identificación 

15 dígitos Numérico 

Primer Apellido 15 dígitos Alfabético 

Segundo Apellido 15 dígitos Alfabético 

Primer Nombre 15 dígitos Alfabético 

Segundo Nombre 15 dígitos Alfabético 

Fecha de 
Nacimiento 

Fecha Calendario 

Género Lista desplegable 
Femenino 

Masculino 

Teléfono 15 dígitos Numérico 

Teléfono 2 15 dígitos Numérico 

Profesión 30 dígitos Alfabético 
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Ocupación 30 dígitos Alfabético 

País 15 dígitos Alfabético 

Departamento 15 dígitos Alfabético 

Ciudad 15 dígitos Alfabético 

Dirección 30 dígitos Alfanumérico 

 
 

Cuadro 8. Datos registro de ingreso – Seudonimización. Fuente: Elaboración propia. 

REGISTRO DE 
INGRESO 

Concepto Tipo Campo 

Fecha y hora Fecha Calendario 

# de Ingreso 15 dígitos Numérico 

ID de Ingreso 15 dígitos Alfanumérico 

ID del Paciente 15 dígitos Alfanumérico 

# de Contrato 15 dígitos Numérico 

Entidad 
Administradora 15 dígitos 

Alfabético 

Cama (si el paciente 
es hospitalizado) 

15 dígitos Alfanumérico 

 
 

Cuadro 9. Motivo de la Consulta – Seudonimización. Fuente: Elaboración propia. 

DATOS DE LA 
ATENCIÓN 

Concepto Tipo Campo 

Id_HCE 15 dígitos Numérico 

Fecha/Hora Ingreso 
a la HCE 

Fecha Calendario 

Id_Profesional 15 dígitos Numérico 

Especialidad 15 dígitos Alfabético 

Centro de Costos 15 dígitos Numérico 

Estudios 
Complementarios 

1024 dígitos Alfanumérico 

Medicamentos 
Actuales 

1024 dígitos Alfanumérico 

¿Qué le pasa? 1024 dígitos Alfanumérico 

¿Desde cuándo? 1024 dígitos Alfanumérico 

Síntomas 1024 dígitos Alfanumérico 

Diagnóstico 1024 dígitos Alfanumérico 

Fecha/hora cierre a 
la HCE 

fecha Calendario 
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VIII. Identificar controles de seguridad de la información que permitan el 

intercambio de información de manera segura 

 
 

1) Las autorizaciones de usuarios se deben realizar mediante OAuth 2.0 para 
poder pasar la autorización de un servicio a otro sin la necesidad de utilizar 
credenciales, se eligió este estándar abierto porque permite autorización 
segura y simple para los sitios WEB o aplicaciones informáticas que sean 
parte del modelo de interoperabilidad, esto aplica para las entidades privadas 
del sector salud. 

 
 

2) Se debe habilitar o activar la política de seguridad del servidor central de la 
plataforma de interoperabilidad, se propone sea una solución en la nube que 
conste de lo siguiente: 

 
✓ Lista de autoridades de certificación de confianza. 
✓ Lista de autoridades confiables con sello de tiempo, para garantizar el valor 

de prueba a largo plazo de los mensajes intercambiados. 
✓ Parámetros ajustables, como la vida útil máxima permitida de una respuesta 

OCSP. 

 
 

3) Implementar los Servicios estándar que se ofrecen a través del servidor 
central permitiendo contar con interfaz para realizar tareas de administración, 
como agregar y eliminar clientes del servidor de seguridad. 

 
 

4) El servidor de Seguridad debe contar con un protocolo basado en SOAP 
(Simple Object Access Protocol). Este protocolo es el mismo para el cliente 
y el proveedor de servicios, lo que hace que el servidor de seguridad sea 
transparente para las aplicaciones. 

 
 

5) El servidor de seguridad encapsula los aspectos de seguridad de la 
infraestructura X-Road: gestión de claves para firma y autenticación, envío 
de mensajes a través de un canal seguro, creación de valor de prueba para 
mensajes con firmas digitales, sellado de tiempo y registro. 
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6) El servidor de seguridad maneja dos tipos de claves. Las claves de 
autenticación se asignan a un servidor de seguridad y se utilizan para 
establecer canales de comunicación criptográficamente seguros con los 
otros servidores de seguridad. Las claves de firma se asignan a los clientes 
del servidor de seguridad y se utilizan para firmar los mensajes 
intercambiados. Las claves se pueden almacenar en el disco duro (token de 
software) o en un SSCD. 

 
 

7) El servidor de seguridad descarga y almacena en caché la configuración 
global actualizada y la información de validez del certificado. 

 
 
IX. Definición de controles técnicos requeridos en el escenario de 

interoperabilidad con entidades públicas 

 
 

1) La plataforma que se propone de interoperabilidad es X-Road, dado que fue 
la determinada por el estado Colombiano para permitir la interconectividad 
entre las diferentes entidades públicas. En la figura 15 se puede observar el 
modelo conceptual de X-Road. 
 

 

 

 

Figura 15. Modelo conceptual de X-Road. Fuente: 
Guía_plataforma_de_interoperabilidad.pdf (mintic.gov.co) 
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2)  Las entidades que hacen parte del sistema de salud en Colombia, deberán 
contar como mínimo con una infraestructura tecnológica que permita 
desplegar un servidor virtual. Si requieren alta disponibilidad contar con dos 
o más nodos que permitan estar en Clúster. La entidad deberá tener la 
capacidad para poder desplegar la infraestructura de acuerdo con las 
especificaciones detalladas en el cuadro 10: 

 
 

Cuadro 10. Infraestructura mínima requerida para uso de X-Road. Fuente: Elaboración 
propia. 

ITEM REQUISITO EXPLICACIÓN 

Sistema 
Operativo 

Sistema Operativo Ubuntu 18.04 
Long-Term Support (LTS), 64 bits 
o Red Hat RHEL7 (v7.3 o más 
reciente) 
Nota: Los servidores de 
seguridad puede ser físicos o 
virtuales. 

X-Road soporta únicamente estas 
versiones en sistemas operativos. 

Procesador 

2 CPU Intel o AMD o compatible 
de doble núcleo de 64 bits; el 
soporte del conjunto de 
instrucciones AES es altamente 
recomendado. 

El hardware del servidor (placa 
base, CPU, tarjetas de interfaz de 
red, sistema de almacenamiento) 
debe ser compatible con RHEL7 
o Ubuntu en general. 

RAM 6 GB de RAM 

Memoria RAM mínima requerida. 
De acuerdo con la 
transaccionalidad de 
la entidad pude aumentar la 
memoria RAM. 

Disco Duro 

20 GB de espacio libre en disco 
(partición del sistema operativo) 
20-40 GB de espacio libre en 
disco 
(/var/partición); 

Almacenamiento mínimo 
requerido 

Internet 

Para la instalación del servidor de 
seguridad, se requiere que el 
servidor instalado tenga 
conectividad a internet para 
acceder a los repositorios de 
instalación que se detallan en el 
anexo técnico. 

Acceso a repositorios de 
instalación. 
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ITEM REQUISITO EXPLICACIÓN 

Tarjeta de red 

Una tarjeta de interfaz de red de 
1000 Mbps. El canal depende de 
la transaccionalidad de los 
servicios web. 

Red mínima requerida. 

Segurdad 

El servidor de seguridad puede 
estar separado de otras redes por 
un firewall y / o NAT y se deben 
permitir las conexiones 
necesarias hacia y desde el 
servidor de seguridad. La 
habilitación de los servicios 
auxiliares que son necesarios 
para el funcionamiento y la 
administración del sistema 
operativo (como DNS, NTP y 
SSH) se encuentran fuera del 
alcance de esta guía. Nota: Si el 
servidor de seguridad tiene una 
dirección IP privada, se debe 
crear un registro NAT 
correspondiente en el firewall. 

Segmentación de Red y 
Seguridad. 

 
 

3) La comunicación de datos entre aplicaciones se debe hacer mediante API 
REST para las solicitudes HTTP. Para ello se requiere garantizar que: 

✓ Cliente-servidor: las aplicaciones existentes en el servidor y el cliente deben 
estar separadas. 

✓ Sin estado: las requisiciones se realicen de forma independiente, es decir, 
cada una ejecuta solo una determinada acción. 

✓ Caché: la API debe utilizar la caché para evitar llamadas recurrentes al 
servidor. 

✓ Interfaz uniforme: Los recursos deben ser identificados, la manipulación de 
los recursos debe ser a través de la representación, con mensajes 
autodescriptivos y utilizando enlaces para navegar por la aplicación. 

 
 

4) El lenguaje para el intercambio de datos debe ser JSON, para simplificar la 
interpretación y generación de datos durante su intercambio. 

 
 

5) Para compartir datos entre sistemas se debe utilizar XML para permitir 
trabajar con grandes volúmenes de datos. 
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6) Utilizar las soluciones integradas para la interoperabilidad que provee la 
plataforma de X.Road, aunque esa decisión depende de la arquitectura de 
solución implementada por la entidad, es viable su implementación si se 
incluye como un bus de servicios (ESB Enterprise Service Bus), o un API. 
Dentro de este componente se recomiendan implementar las siguientes 
necesidades: 

 
 

✓ Transformación de servicios web. Implementar sobre el protocolo SOAP, 
un nuevo servicio que implemente la tecnología Rest con diferentes tipos de 
mensajes (xml, json, mime), métodos (post, get, put, delete). Adicionalmente, 
podrían existir transformaciones mismas del mensaje para incluir campos en 
el cuerpo del mensaje, nuevos encabezados, entre otros. 

 
 

✓ Orquestación de servicios. De requerirse una orquestación de otros 
servicios, se recomienda implementar adaptadores que simplifiquen la 
mantenibilidad y escalabilidad de los servicios. 

 
 

✓ Seguridad. La Plataforma de interoperabilidad – PDI que se soporta con la 
herramienta X-ROAD garantizan la seguridad en el intercambio de 
información para los servicios que se exponen a otras entidades públicas o 
privadas, sin embargo, cuando se realizan servicios de intercambio de 
información (especialmente para uso interno) es recomendable incluir como 
buena práctica una capa de seguridad a cada uno de los servicios expuestos 
por la entidad.  

 
✓ Auditoría. Se recomienda implementar la auditoría de los servicios. Esta 

auditoría podría ser a nivel de transacción únicamente, sin necesidad de 
guardar el contenido del mensaje, o puede ser una auditoria de la transacción 
completa. Al tener este atributo de seguridad implementado, se podrán 
ofrecer servicios de inteligencia de negocios al interior sobre el consumo, 
exposición de los servicios de la entidad.  

 

 
✓ Cuota de uso del servicio y demás restricciones de negocio. Por medio 

de esta funcionalidad, las entidades podrán agregar atributos de uso sobre 
el servicio; atributos como: Horas en las que se puede utilizar el servicio, 
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cantidad de transacciones por usuario, entre otros. El contar con esta capa, 
se garantizan los siguientes requerimientos no funcionales: Mantenibilidad, 
bajo acoplamiento, alta cohesión, seguridad, escalabilidad. 

 
 

Todo esto permite a las entidades que no deban estar acopladas a una tecnología 
de interoperabilidad única y el costo de modificación de adaptadores o de cada 
artefacto implementado en este componente es menor a la modificación que se 
debería realizar en cada uno de los sistemas o capas de los servicios web 
implementados en los sistemas misionales de las entidades. 
 
 

X. Definición arquitectura en el escenario de interoperabilidad con 
entidades públicas 

 
 

1) Utilizar configuración proxy por parte del cliente y del servidor, para aumentar 
la disponibilidad del sistema mediante la creación de una fuente de 
configuración adicional y reducir la carga en el servidor central. 

 
2) Utilizar el protocolo basado en la mensajería multiparte HTTP y MIME, esto 

permite comprobar si la configuración ha cambiado y descargar solo las 
piezas modificadas. 

 
3) Los sistemas de información del cliente del servicio deben utilizar el protocolo 

de metadatos del servicio X-Road para recopilar información sobre la 
instalación de X-Road. 

 
4) Los sistemas de información deben utilizar el servicio de descarga de 

documentos firmados para descargar contenedores firmados del registro de 
mensajes del servidor de seguridad. Además, el servicio proporciona un 
método conveniente para descargar la configuración global que se puede 
utilizar para verificar los contenedores firmados. 

 
5) Para consumir el servicio WEB de la entidad, en caso que la arquitectura de 

interoperabilidad así lo requiera, se debe hacer mediante WS-SI, esto hace 
parte de la capa lógica de la arquitectura propuesta. Esta capa lógica, deberá 
estar encapsulada y aislada para el consumo y exposición de servicios web 
ya sea directamente por medio del servidor de seguridad o haciendo uso del 
componente opcional de Soluciones integradas para la interoperabilidad, 
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descrito anteriormente. Este requerimiento no funcional tiene como propósito 
proteger el acceso a los sistemas misionales de las entidades.  

 
6) Se debe definir la estructura del mensaje de error cuando el servicio retorna 

algún error técnico o de negocio. En este, punto también se recomienda 
considerar si el servicio es síncrono o asíncrono. 

 
7) De no contar con soluciones integradas para la interoperabilidad, estas 

implementaciones se deberían definir para cada uno de los sistemas en 
donde se implementará el servicio. 

 
8) Definir los casos de prueba a ejecutar. 

 
9) Documentar los resultados de las pruebas, si el estado es satisfactorio, 

revisar otro ambiente de trabajo.  
 
 
XI. Realización de pilotos integrales/calidad de datos  

 
 
Se propone realizar pruebas de interoperabilidad inicialmente entre una EPS y algún 
proveedor contratado para validar el correcto funcionamiento de la operación. 
 
 
XII.  Informe con resultados 

 
 
Se debe entregar un informe con los resultados obtenidos en las diferentes pruebas 
realizadas de intercambio de información entre los diferentes actores, para la toma 
de decisión. 
 
 

XIII.  Implementación de mejoras identificadas 

 
 
En aras de afinar el funcionamiento de los escenarios de interoperabilidad se deben 
hacer las mejoras necesarias, antes de escalar, incluyendo más actores en el 
modelo. 
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 Resumen proyecto y lineamientos específicos 
 
 
La información de este proyecto de trabajo de grado y sus resultados puede ser 

consultado en la página WEB: https://angelicamartinr.wixsite.com/website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://angelicamartinr.wixsite.com/website
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 Conclusiones generales 
 
 

✓ Con los lineamientos establecidos, se logra el intercambio de datos de 
manera segura en escenarios de interoperabilidad. 

 
✓ Se propone utilizar el framework de epSOS para lograr la interoperabilidad 

con las entidades de salud. 
 

 
✓ Es necesario la estandarización de los mínimos vitales que debe contener la 

historia clínica en el escenario de la interoperabilidad y que permita una 
atención adecuada y de calidad en cualquier punto del país.  

 
✓ La plataforma de interoperabilidad X-Road, fue la determinada por el estado 

colombiano para permitir la interconectividad entre las diferentes entidades 
gubernamentales.  

 

 
✓ Se requiere la oficialización de una política pública para poder desarrollar 

este proyecto. 

 
El trabajo que se debe realizar es bastante amplio y más en términos de 
integración entre entidades porque la definición de diccionario de datos y el 
despliegue de varios middlewares para articular el framework epSOS que 
estamos proponiendo en los lineamientos, es altamente complejo y aunado a 
eso, los esquemas de seguridad tienen que estar muy bien definidos en aras de 
anonimizar los datos entre las entidades para que se garantice la privacidad de 
datos personales en el contexto colombiano. 
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 Trabajo futuro 
 
 

✓ Construcción de un paper en conjunto con nuestro director de trabajo de grado, 
el objetivo es lograr su publicación y presentación en un congreso, como por 
ejemplo el IEEE ICHI (International Conference on Healthcare Informatics) o 
IEEE Healthcom 2022; esta decision la estamos evaluando con nuestro Director. 

 
✓ Poder ser parte de la implementación de la ley 2015 de 2020, para desarrollar 

los ítems expuestos en la hoja de ruta. 
 
✓ Ampliar el alcance para implementar la interoperabilidad de la Historia Clínica a 

nivel de Surámerica.  
 
✓ Lograr los esquemas básicos que a futuro puedan permitir la inclusión de nuestro 

continente en el escenario de interoperabilidad a nivel mundial. 
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