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RESUMEN 

 

En la actualidad, las organizaciones de salud pública y privada enfrentan el 

reto de intercambiar información de manera confiable y segura para garantizar 

una mejor atención de los pacientes, basada en evidencias y en información que 

sirva como apoyo a la toma de decisiones; que en el caso de la salud puede 

representar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente.   

La Arquitectura Orienta a Servicios permite a las organizaciones integrar las 

plataformas tecnológicas, las aplicaciones existentes y la información que estas 

generan junto con la lógica, procesos y objetivos de negocio en un entorno de 

intercambio de información estructurado.  

El crecimiento acelerado de los volúmenes de información que las 

organizaciones de salud generan cada día, los constantes avances de la ciencia 

y tecnología para el cuidado de la salud, los cambios en los portafolios de 

servicios y los cambios políticos, sociales y de negocio obligan a las 

organizaciones a implementar una arquitectura que les permita reaccionar de 

manera ágil y eficiente a los nuevos requerimientos y así mantener su 

competitividad.  

La aplicación de una Arquitectura Orientada a Servicios en el caso particular 

de la salud, en entornos donde se ha adoptado HL7 como el estándar para la 

interoperabilidad; puede basarse en la metodología SOA4HL7, sus modelos, 

estándares y artefactos predefinidos de HL7 para identificar y derivar los 

servicios que van a participar en el esquema de interoperabilidad entre las 

organizaciones.  

El presente trabajo propone un marco de referencia, que ha tomado como 

base las recomendaciones y buenas prácticas de metodologías y modelos 

planteados para la interoperabilidad de servicios de salud basados en HL7; 

seleccionadas y adaptadas a la realidad de las organizaciones de salud públicas 

y privadas del Ecuador; para realizar un análisis de la situación actual y plantear 

una visión general de arquitectura cuya aplicación sea factible para nuestro país.    
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ABSTRACT 

 

At the present time, public and private health organizations face the challenge 

of exchanging information in a safe and trustable way to guarantee a better 

attention to patients, based in evidences and reliable information that supports 

decision making; that in healthcare could represent the difference between 

patient’s life and death.  

Service Oriented Architecture allow the organizations to integrate the I.T. 

platforms, existing applications and the information; with the business logic, the 

business processes and the organization goals in a structured environment of 

information exchange.  

The increasingly and accelerated growth of the information volumes that 

healthcare organizations generate every day, the constant advances of health 

related science and technology, changes in the services portfolio, and business, 

political and social changes require the organizations to implement an 

architecture that allows them to react in a fast and efficient way to new 

requirements in order to keep its competitiveness.  

Applying a Service Oriented Architecture in the specific case of healthcare in 

environments where HL7 has been adopted as the standard for interoperability, 

can be based on the SOA4HL7 methodology, its models, standards and 

predefined HL7 artifacts to identify and deriving the services that will participate 

in the scheme of interoperability between organizations.   

This paper presents a framework, which has been based on the 

recommendations and best practices of methodologies and models proposed for 

Interoperability of healthcare services based on HL7; chosen and adapted to the 

reality of the public and private health organizations in Ecuador, in order to 

analyze the current situation and propose a general overview of architecture 

whose implementation may be feasible for our country. 
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1. Capítulo I. Introducción 

El presente capítulo evidencia la realidad actual del Sistema Nacional de 

Salud en el Ecuador, tomando en cuenta los factores sociales, políticos y legales; 

y su relación con el uso de tecnologías de información como herramientas para 

alcanzar la integralidad de la salud y mejorar la calidad de los servicios de salud.   

 

1.1 El Sistema de Salud en el Ecuador 

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) la población del Ecuador alcanza los 15.806.894 habitantes; de éstos, 

según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, el 46.5% vive 

en la zona urbana y el 63.5% vive en la zona rural en base a la división política 

administrativa del país (INEC, 2010). 

El Sistema Nacional de Salud (SNS) del Ecuador está compuesto por las 

instituciones del sector público y privado. La red de salud del sector público está 

conformada por las instituciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) incluido el Seguro Social Campesino 

(SSC), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), Instituto 

de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), otros ministerios, municipalidades, 

consejos provinciales, universidades públicas, Cruz Roja, Junta de Beneficencia 

de Guayaquil y Sociedad de Lucha Contra el Cáncer. El sector privado lo 

comprenden hospitales, clínicas, dispensarios, laboratorios, farmacias, 

consultorios médicos y otros prestadores de servicios de diagnóstico y cuidado 

de la salud con fines de lucro o de servicio a la comunidad sin fines de lucro.  

Según el Anuario de Recursos y Actividades de Salud publicado por el INEC 

en 2010, en dicho año se registraron 3981 establecimientos de salud. De estos 

el 80% pertenece al sector público (60% del MSP, 29% del IESS y SSC, 7% de 

otros Ministerios y 4% de otras instituciones) y un 20% pertenece al sector 

privado (75.8% con fines de lucro y 24.2% sin fines de lucro). De este 80% de 

establecimientos públicos, el 81.3% son establecimientos con internación 

(Hospitales Básicos, Generales y de Especialidades) y un 18.7% sin internación 

(Hospitales del Día, centros, sub-centros, puestos y dispensarios de salud). En 

lo referente a la morbilidad, en 2010 se reportaron aproximadamente 32 millones 
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de consultas de morbilidad, 11 millones de consultas de prevención y 7 millones 

de consulta de estomatología; en instituciones públicas y privadas (INEC, 2010). 

 

1.1.1 Marco Legal  

Tanto la Constitución de la República del Ecuador en los Derechos del Buen 

Vivir, como el Plan Nacional para el Buen Vivir destacan el rol del Estado para la 

proveer acceso pleno a servicios de salud, educación, cultura, tecnología de 

calidad como un derecho elemental e intangible de los ciudadanos. El Plan 

Nacional para el Buen Vivir (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

SENPLADES, 2009) define como política: “Garantizar la atención integral de 

salud por ciclos de vida, oportuna y sin costo para los usuarios, con calidad, 

calidez y equidad”. 

La Ley Orgánica de Salud (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

define como responsabilidad del Ministerio de Salud: “Diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las 

etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares”.  

Esta búsqueda de la integralidad de salud ha impulsado la formulación del 

Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), que es un eje prioritario de 

intervención de la Agenda Social 2009-2013 y cuyo manual de implementación 

aprobado en diciembre de 2011 constituye una herramienta metodológica para 

su implementación; enfocando sus esfuerzos en una restructuración profunda de 

la institución pública y de los servicios que presta. 

El MAIS se enfoca en consolidar la estrategia de atención primaria en los 3 

niveles de atención de salud, reorientando sus servicios hacia la promoción de 

la salud y la prevención de enfermedades. Esto también implica la articulación 

de una Red Integral de Salud basada en la nueva organización territorial 

desconcentrada y descentralizada basada en las 9 zonas de planificación y que 

de acuerdo al Convenio - Marco Interinstitucional conforma la Red Pública 

Integral de Salud entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, el 

Ministerio de Defensa, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto 

de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Instituto de la Seguridad 

Social de la Policía. 
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En cuanto a las instituciones privadas, actualmente están reguladas por el 

MSP según el mandato de la Ley Orgánica de Salud (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2012) que en el Artículo 6 establece su responsabilidad para: 

“Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos 

y servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro y de los demás 

sujetos a control sanitario”. Por esa razón es requisito para todo establecimiento 

obtener su permiso de funcionamiento de manera anual.  

A partir del año 2012 se evidencian avances en los controles a hospitales, 

clínicas y laboratorios clínicos del país. Es así que se han modificado los 

reglamentos para el funcionamiento de dichas instituciones haciendo énfasis al 

establecimiento de sistemas gestión de calidad, gestión por procesos, enfoque a 

los servicios, enfoque al cliente y adecuada gestión documental; apuntando a la 

obligatoriedad del licenciamiento de todas las instituciones a partir de 2014.    

 

1.1.2 Enfoque Tecnológico  

Uno de los objetivos estratégicos del MAIS es: “La implementación del 

Sistema Integrado de Telecomunicaciones y el Sistema Único de Información 

para fortalecer los procesos de atención, gestión y toma de decisiones así como 

la asesoría, apoyo diagnóstico en línea y los procesos de educación continua” 

(Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud Pública, 2013).  

La implementación del Sistema Único Integral e Integrado de Salud está 

definida en el MAIS (Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud Pública, 

2013) como “uno de los ejes prioritarios del proceso de transformación del sector 

de la Salud que va a permitir la articulación de la Red Pública Integral de Salud”. 

Además define que:  

“El sistema único de información en salud es el conjunto de definiciones, 

instrumentos y modalidades de manejo de la información que facilitan el 

registro de las prestaciones realizadas a la persona usuaria, las familias y 

comunidades según sus riesgos, las atenciones y servicios entregados tanto 

en las fases de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y 

cuidados paliativos. Es fundamental contar con un sistema de registro que 

permita tener los datos necesarios y de manera oportuna para que ingresen 
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al Sistema Único Integral de Información en Salud y dar seguimiento de las 

atenciones y servicios que se asignan. Todos los establecimientos de la Red 

Pública y Complementaria de salud deben implementar el Sistema Único de 

Registro que permitan disponer de información: veraz, oportuna, actualizada, 

objetiva que a partir de su análisis facilite la toma de decisiones, la resolución 

de problemas y los procesos de monitoreo y evaluación” (Subsecretaría 

Nacional de Gobernanza de la Salud Pública, 2013). 

 

Para ello divide al sistema en el Sistema de Atención Individual a Usuarios 

(citas, triage, historia clínica única electrónica, ficha familiar, referencia-

contrareferencias, receta electrónica, laboratorio e imagenología) para la 

atención ambulatoria y hospitalaria; en el Sistema de Gestión Administrativa 

(información de los diferentes sistemas de gestión y planificación) y en el Sistema 

Epidemiológico de Notificaciones y Alertas.  

El modelo plantea también que:  

“El Sistema de Información en Salud, formará parte del Sistema 

Nacional de Información, que estará regentado por la SENPLADES, cuyo 

propósito es construir indicadores fundamentales para la planificación y 

toma de decisiones a nivel gubernamental. Incluye el manejo de la historia 

clínica única, capaz de conjuntar las variables necesarias y suficientes 

que competan a los distintos programas, sistemas y subsistemas. El 

Ministerio de Salud Pública se suscribirá a la Organización HL7 (“Health 

Level 7”) y adquirirá los estándares HL7 e ISO TC 215 complementarios. 

Determinará además los estándares HL7 ISO TC 215 complementarios 

que utilizará para la correcta implementación de esta normativa y definirá 

la entidad que será responsable de la socialización, la difusión y la 

aplicación obligatoria en todas las entidades del Sistema Nacional de 

Salud” (Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud Pública, 

2013). 

 

Como parte del MAIS, se creó el proyecto emblemático del MSP denominado 

Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de 
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la Calidad. En su fase de diagnóstico se identificó una brecha de demanda de 

los servicios de salud con respecto a la oferta actual; principalmente determinada 

porque:  

“No existe un sistema informatizado que permita la generación de 

registros por actividad, por uso de recursos para la atención, por persona 

y por unidad operativa. Así mismo, cuando se trata de intercambiar 

información con otras instituciones del sector salud y de otros sectores 

relacionados con el desarrollo humano y con las condiciones sociales, 

económicas y culturales de la población ecuatoriana” (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012). 

 

También se identifica una deficiencia de infraestructura y equipamiento para 

la demanda actual. El tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses entre 

2012 y 2016 y en sus objetivos específicos plantea: 

“Adquirir e implementar un Sistema Informático para la Gestión 

Integral de Salud (SIGIS) de las unidades de atención del Ministerio de 

Salud Pública para gestionar sus procesos internos en los aspectos 

técnico-médicos y los servicios que prestan, interrelacionarse entre 

unidades de los diferentes niveles de atención (primer, segundo y tercer 

nivel) para garantizar la continuidad de la atención” (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012). 

 

El proceso de desarrollo del SIGIS a la fecha se encuentra en etapa de 

adjudicación tras haber seguido el proceso de contratación pública y a partir de 

su adjudicación tiene 2 años para su implementación en las unidades principales 

del MSP. 

Los indicadores de dicho proyecto manifiestan que hasta 2016: 381 

establecimientos de salud de primer nivel serán remodelados y readecuados, 

851 establecimientos de salud de primer nivel serán construidas, 1232 

establecimientos de salud de primer nivel serán dotados de equipamiento 

biomédico, informático y mobiliario y que 151 establecimientos de salud contarán 
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con un sistema informático para la gestión integral de la salud (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2012). 

Pese a estos esfuerzos, el sector público apenas está dotado de 

infraestructura tecnológica elemental. El MSP publica al 30 de abril de 2013 un 

avance del 2.72% del Proyecto de Tecnologías y Equipos Informáticos que 

busca: 

 “Mejorar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones a nivel de 

planta central, Direcciones Provinciales y Unidades Operativas de Salud, 

del MSP, facilitando la implementación de herramientas tecnológicas que 

permitan mejorar la calidad de atención a los usuarios y la calidad en los 

procesos internos de gestión, mediante la optimización de tiempo y 

recursos” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

 

Dicho proyecto cuenta con un presupuesto de más de 99 millones de dólares 

y planea beneficiar a 3.5 millones usuarios de la red de salud pública hasta el 

año 2016 (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013). 

En el aspecto de gobierno electrónico, algunos servicios del sector de la salud 

ya han sido incluidos en el Portal de Trámites Ciudadanos del Gobierno Nacional, 

pero ninguno de ellos puede hacerse de manera electrónica; evidenciándose una 

total orientación hacia el ámbito farmacéutico y de registros sanitarios; y una nula 

orientación hacia la atención de salud de los ciudadanos. 

En cuanto al sector privado, los nuevos reglamentos de funcionamiento; por 

ejemplo el de laboratorio clínico actualizado y vigente desde finales de 2012 ya 

tipifican en el Artículo 37 la obligatoriedad de contar con Sistemas de Información 

de Laboratorios para garantizar la confidencialidad e integridad de la información, 

como parte de un sistema de calidad basado en la Norma Técnica de Laboratorio 

Clínico. En el Artículo 32 también determina que:  

“La solicitud e informe de resultados de laboratorio clínico, que 

depende de un servicio de salud público o privado, deberán cumplir los 

requerimientos de la historia clínica única vigente. La emisión de 

resultados por vía electrónica debe garantizar su integridad y 

confidencialidad” (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 2013). 
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La Norma INEN NTE ISO 15189:2009 define incluso un conjunto de 

recomendaciones para la protección de sistemas de información de laboratorio. 

Debido a estas nuevas exigencias, o simplemente por procesos de mejora 

tecnológica; hospitales, clínicas, consultorios médicos y laboratorios clínicos del 

sector privado han implementado soluciones y sistemas para integrar la 

información que generan sus servicios internos. Algunos han optado por adquirir 

soluciones que existen en el mercado, mientras que otros han optado por diseñar 

soluciones a medida que cumplan con sus requerimientos; ocasionando que 

existan en el medio ecuatoriano una amplia gama de soluciones para los 

servicios de salud; sin embargo no existe ningún marco legal vigente para la 

unificación de la información de historias clínicas entre las entidades públicas y 

privadas del país. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General  

· Definir una metodología para la aplicación de una Arquitectura Orientada 

a Servicios (SOA) en los servicios de salud públicos y privados del 

Ecuador, que provea una guía para el diseño de los componentes de la 

arquitectura y sus interacciones en cumplimiento con los principios de la 

orientación a servicios y con los estándares del dominio de la salud.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

· Demostrar que la aplicación de SOA en el área de la salud es un pilar 

indispensable para el intercambio estandarizado de información y la 

cooperación entre las instituciones públicas y privadas prestadoras de 

servicios de dicha área y por tanto a proveer atención de calidad a los 

usuarios sin importar el momento, la situación o el lugar.  

· Demostrar que la reusabilidad, integración y armonización obtenidas con 

la aplicación de SOA facilitan la creación de ambientes de información 

seguros y de ágil respuesta a cambios; convirtiéndose en un pilar para la 

evolución de los negocios.  
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· Definir una metodología para la identificación y derivación de servicios 

orientados al cuidado de la salud basada en HSSP, SAIF, SOA4HL7 y 

BPM que permita alinear los principios de orientación a servicios con el 

estándar HL7 y sus artefactos. 

· Definir la metodología y los elementos de SOA más adecuados para la 

transición, implementación y gobernanza en instituciones del ámbito de 

salud. 

· Identificar las estrategias, buenas prácticas y principios de orientación a 

servicios aplicables para la definición y diseño de una arquitectura que 

se acople a la normativa legal, estándares y regulaciones vigentes en el 

Ecuador. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

Aun cuando son evidentes los esfuerzos de las instituciones públicas y 

privadas para llegar a un modelo de atención integral, es claro que los sistemas 

información de salud en el Ecuador no están en capacidad alinearse a esta 

estrategia y proveer información unificada y comprensiva en cualquier lugar que 

el paciente requiera atención médica. 

El marco legal demuestra que existen normativas y proyectos en marcha para 

la unificación de la información de los servicios de salud en un sistema común; 

pero que no han tenido éxito debido a la complejidad del modelo de salud en el 

país y a la falta de un marco de referencia que permita unificar criterios de 

aplicación y de implementación como una guía para poner en marcha la 

interoperabilidad y el intercambio de información entre las instituciones.  

La aplicación SOA hace factible justamente proveer una red integrada de 

información que permita ofrecer servicios médicos de calidad y a tiempo; lo cual 

puede representar la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente.  

Esto se complementa con la implementación de metodologías de 

modelamiento de procesos y estándares para registrar la información de los 

diferentes servicios de salud en historias clínicas digitales dentro de un 

repositorio unificado, comprensible y manteniendo el derecho a la 

confidencialidad de la información de los ciudadanos.   
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2. Capítulo II. Arquitectura Orientada a Servicios - SOA 

El presente capítulo provee una visión global de la orientación a servicios; 

así como los aspectos más importantes a nivel tecnológico y organizacional que 

se deben considerar en un proceso de planeación, análisis, preparación, diseño, 

implementación y despliegue de una solución basada en SOA.  

 

2.1 Introducción 

Erl (2004, p.51) define a SOA como “un modelo de diseño con un concepto 

profundamente arraigado de la encapsulación de la lógica de aplicación dentro 

de servicios que interactúan por medio de un protocolo de comunicaciones 

común”.  

La Organización para el Avance de Estándares de Información Estructurada 

(OASIS por sus siglas en Inglés) (2006, p.8) define a SOA y su Arquitectura de 

Referencia como “un paradigma para utilizar y organizar capacidades 

distribuidas que puede estar bajo el control de diferentes dominios”. En general 

las entidades (las personas y las organizaciones) crean capacidades para 

resolver o proporcionar una solución para los problemas que enfrentan en el 

curso de sus negocios (OASIS Open, 2006).   

SOA es un enfoque de arquitectura que se basa en un grupo de 

componentes de software: servicios, descripciones y mensajes; que trabajan e 

interactúan en conjunto para proveer servicios de negocio confiables y construir 

aplicaciones de negocio que permitan a las organizaciones tomar decisiones 

basadas en la tecnología.  Esta alineación con el negocio puede resultar clave 

para que las organizaciones reaccionen rápidamente al momento de 

transformarse, reinventarse y adaptarse a los cambios en la dinámica de los 

negocios y el entorno que los rodea. 

 

2.1.1 Los servicios de negocio 

Los servicios de negocio son una encapsulación lógica de las funciones de 

negocio. Erl (2008, p.39) menciona que en una Arquitectura Orientada a 

Servicios los servicios deben ser agnósticos a cualquier proceso de negocio y 
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deben estar en la capacidad de interactuar y participar en múltiples 

composiciones o agrupaciones de servicios, que tienen la finalidad de 

proporcionar una funcionalidad específica para automatizar una actividad o 

proceso de negocio. Cada proceso se basa en una lógica que dicta las acciones 

a ejecutar y dicha lógica se descompone en un conjunto de pasos o subprocesos 

que se ejecutan en secuencias predefinidas de acuerdo a las reglas del negocio 

y a las condiciones del entorno.  

Uno de los objetivos de SOA es obtener una colección estandarizada de 

servicios que conforman un inventario de servicios, que puede estar 

estructurado en capas de acuerdo al modelo de servicio utilizado.  

Antes de que los servicios sean construidos, es necesario establecer un 

modelo conceptual de todos los servicios candidatos que conformarán el 

inventario. Esta perspectiva se documenta en el modelo conceptual de servicios 

y puede basarse en modelos o información que podrían existir en las 

organizaciones, tales como modelos de entidad de negocio, modelos de datos 

lógicos o modelos de mensajería.  

En un proyecto de implementación de SOA, se recomienda adoptar una 

metodología específica para el análisis y diseño de los procesos como base 

para el modelado del inventario de servicios. Esto puede garantizar un mayor 

grado de alineación entre los modelos de negocio y su implementación como 

servicios. Un análisis orientado a servicios establece un proceso de análisis 

formal llevado a cabo por analistas y arquitectos. El modelado de servicios 

produce definiciones conceptuales denominadas servicios candidatos. 

Iteraciones de ambos procesos resultan en la creación gradual de servicios 

candidatos documentados como parte del modelo conceptual de servicios. El 

diseño orientado a servicios utiliza los servicios candidatos del modelo 

conceptual como punto de partida para dar forma a los contratos de servicio, 

que se apegan a un acuerdo de comunicaciones definido por las descripciones 

de los servicios y los documentos relacionados.  
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2.1.2 XML (“Extensible Markup Language”) 

La arquitectura de representación de datos XML representa la capa base de 

SOA y establece el formato y la estructura de los mensajes que viajan a través 

de los servicios. Un documento XML es la unidad fundamental de la arquitectura 

XML. La estructura de estos documentos se define mediante esquemas cuya 

función es preservar la integridad y validez de la información que contiene el 

mensaje. El lenguaje más utilizado para definir esquemas XML es XSD 

(“Schema Definition Language”).  

Cuando hay necesidad de alterar el formato los datos en el transcurso de la 

transmisión de los mensajes, XML provee un estándar que se encarga de las 

transformaciones estructurales y estéticas (visuales) de los mensajes XML. Este 

estándar es XSLT (“XML Language Transformation”) y permite la comunicación 

entre diferentes representaciones de datos a través de un esquema de 

manipulación, ordenamiento, filtrado y mapeo de los documentos XML (Erl, 

Thomas, 2004). 

 

2.1.3 Servicios Web 

Si bien SOA es agnóstico a cualquier plataforma tecnológica; los servicios 

Web son la plataforma actual más asociada. La parte más importante de un 

servicio Web es su interfaz pública; que es la parte de información central que 

asigna al servicio una identidad y hace posible su invocación.  

El marco de referencia de servicios Web se caracteriza por ser 

independiente de cualquier plataforma. Las organizaciones de estandarización 

han definido bloques de construcción para los servicios Web que incluye los 

servicios en sí, descripciones basadas en el Lenguaje de Definición de Servicios 

Web (WSDL por sus siglas en inglés), un marco de referencia de mensajería 

que comprende el Protocolo de Mensajería Simple (SOAP por sus siglas en 

inglés); una arquitectura de registro y descubrimiento muchas veces lograda 

mediante un catálogo UDDI (“Universal Description, Discovery and Integration”) 

y una arquitectura bien definida que soporta patrones de mensajería y 

composiciones. 
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2.1.4 Roles de servicio 

Erl (2005) propone que de acuerdo el contexto en que sean utilizados, un 

servicio Web puede asumir distintos roles. Por ejemplo un servicio puede ser el 

iniciador, transmisor o recipiente de un mensaje. En base a esto identifica los 

siguientes roles:  

· Proveedor: Se asume este rol cuando el servicio es invocado desde una 

fuente externa (solicitante o consumidor). El servicio provee una 

descripción pública del servicio que ofrece información sobre sus 

características y comportamiento. 

· Solicitante: Se asume como cualquier servicio, componente o unidad de 

procesamiento capaz de enviar un mensaje de solicitud entendible para 

un servicio proveedor. El servicio proveedor se escoge analizando la 

descripción de servicio más adecuada.  

· Intermediarios: Aquellos servicios que enrutan y procesan los mensajes 

una vez que han sido enviado y antes de que lleguen a sus destinos 

finales se denominan servicios intermediarios y por su naturaleza están 

siempre cambiando de servicios proveedores a solicitantes. 

Normalmente el enrutamiento se realiza a través de la información en la 

cabecera del mensaje SOAP o a través de balanceamiento de carga. 

También puede haber intermediarios que procesen y alteren los 

contenidos del mensaje dependiendo de la información recibida o 

solicitada.  

 

2.1.5 Modelos y capas de servicio 

A diferencia de los roles, que eran agnósticos a la funcionalidad de los 

servicios, el modo en el que los servicios se utilizan ha llevado a una 

clasificación basada en la naturaleza de la aplicación lógica que proveen y de 

los roles relacionados al negocio que cumplen dentro de una solución (Erl, 

2005). Para mantener su independencia, los servicios pueden encapsular lógica 

en diferentes contextos; pudiendo clasificarse en:  
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· Servicios de negocio: Son representaciones de la lógica de negocio y 

de las entidades relevantes del negocio. Proveen una funcionalidad 

específica del negocio, son altamente reusables por la mayoría de los 

procesos de negocio debido a su naturaleza agnóstica y son ideales para 

participar en composiciones de servicios. Normalmente están 

relacionados con la capa de servicios de negocio. 

· Servicios de infraestructura: Son normalmente servicios intermediarios 

que proveen funcionalidades no necesariamente orientadas a la lógica 

de negocio pero que pueden ser reutilizados por los servicios de negocio. 

Normalmente no son exclusivos de una industria y existen ofertas 

comerciales como por ejemplo los Buses de Servicios Empresariales 

(ESB por sus siglas en inglés) que agrupan múltiples funciones. Destacan 

servicios de autenticación, autorización, transformación, notificación, 

control de excepciones y recopilación de registros. Normalmente están 

relacionados con la capa de aplicación de servicios.  

· Servicios de utilidad: Son normalmente servicios de soporte como 

impresión, envío de correos.  

· Servicios controladores: Son servicios dedicados o funciones 

secundarias de servicios que coordinan el ensamblado de los servicios 

que conforman las composiciones.  

 

 

 

 

Figura 1. Modelos y capas de servicios 
Tomado de: (Erl, Thomas, 2008) 
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La Figura 1 muestra las capas de abstracción de los servicios establecida 

según los modelos de servicio, que tienden a formar una composición jerárquica 

por naturaleza. En los modelos empresariales, la capa de interfaz de servicio se 

encuentra entre la capa de procesos de negocio y las capas de aplicación. Es 

en esta capa donde reside la conectividad de los servicios y donde las 

características de SOA son más prevalentes (Erl, 2005). Los servicios pueden 

modelarse para representar tanto la lógica de negocios como la lógica de 

aplicación para lo cual se requiere capas de servicios separadas con la finalidad 

de obtener independencia; estas capas son: 

· Capa de servicios de negocio orquestada: Mientras que los servicios 

de aplicación son responsables de la representación de la tecnología 

y lógica de aplicaciones, la capa de servicios de negocio representa 

aquellos servicios únicamente relacionados con la lógica de negocio 

y son la esencia de SOA ya que representan el modelo de negocios 

en el ámbito de los servicios Web. La capa de servicios de negocio 

se basa en dos modelos de servicios de negocio; los servicios de 

negocio centrados en tareas que encapsulan la lógica específica 

de una tarea o proceso de negocio, y los servicios de negocio 

centrados en entidades que encapsulan entidades específicas del 

negocio. Se puede también incorporar una capa de orquestación que 

establece una capa superior para abstraer la lógica de procesos de 

negocio y asume la responsabilidad de llevar a cabo las numerosas 

y complejas composiciones de servicios; siendo sus definiciones 

encapsuladas en una serie de servicios centrados en tareas.  “La 

orquestación representa el proceso por el cual varios recursos de 

una organización pueden ser coordinados para llevar a cabo la 

lógica de un proceso de negocio” (Erl, 2008, p.430). Esta capa 

enlaza la lógica de procesamiento con la interacción de los servicios 

mediante una lógica de flujos de trabajo; asegurando que las 

operaciones se ejecuten en una secuencia específica.  

· Capa de servicios de aplicación: Su propósito es proveer funciones 

de reusabilidad relacionadas al procesamiento de información con 
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nuevos entornos de aplicaciones o entornos legados. Los modelos 

de servicio más comunes que se implementan como servicios de 

aplicación son los servicios de utilidad, encapsulamiento e 

integración. Los servicios de encapsulado pueden abarcar una parte 

de un ambiente legado para mostrar su funcionalidad a los servicios 

solicitantes y son usados normalmente con fines de integración. Un 

ejemplo de estos servicios son los adaptadores que proporcionan los 

proveedores de los sistemas legados, servicios de balanceamiento 

de carga, servicios de políticas internas y servicios de notificación del 

sistema.  

 

2.1.6 Descripción de servicios (WSDL) 

Las definiciones WSDL son el documento primario que describe un servicio. 

Su función es proveer una definición formal de la interface para contactar un 

servicio proveedor, de manera que el solicitante sepa exactamente como 

estructurar el mensaje de solicitud y sepa dónde se encuentra el servicio.  

La definición WSDL contiene a su vez dos descripciones; descripción 

abstracta y descripción concreta. La descripción abstracta establece las 

características de interfaz, operaciones y mensajes del servicio Web, sin hacer 

referencia a la tecnología que utiliza para alojar o habilitar la transmisión de 

mensajes. La interfaz provee una visión de alto nivel del servicio clasificando los 

mensajes en grupos conocidos como operaciones. Cada operación representa 

una acción o proceso específico efectuado por un servicio. Las operaciones 

tienen también parámetros de entrada y salida que se representan también 

como mensajes. Estos elementos y la secuencia en que se ejecutan, establecen 

los patrones de intercambio de mensajes de las operaciones.  

Como la ejecución de la lógica del servicio involucra comunicación, la 

descripción abstracta necesita conectarse a un protocolo de transporte físico 

que se define en la descripción concreta. Esta descripción especifica los 

requerimientos y protocolos de comunicaciones para que un servicio establezca 

conexiones físicas hacia un servicio y en particular con la definición WSDL.  
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2.1.7 Contratos de servicio 

Un contrato de servicio establece las condiciones de contratación, las 

restricciones técnicas y requerimientos, así como cualquier información 

semántica que el propietario del servicio quisiera hacer pública (Erl, 2008). 

Las definiciones WSDL frecuentemente se apoyan en esquemas XSD para 

formalizar la estructura de los mensajes entrantes y salientes. Otros 

documentos suplementarios de descripción servicios son las políticas, que 

proveen reglas, preferencias y detalles de procesamiento sobre lo que se 

expresa en el WSDL y los esquemas XSD.  

Tanto la definición como los esquemas XSD y las políticas pueden ser 

clasificados como metadatos del servicio pues proveen información sobre este. 

Estos documentos agrupados pueden ser considerados como un contrato de 

servicios que debe ser aceptado por un solicitante de servicio para permitir una 

comunicación exitosa.  

 

2.1.8 Publicación y descubrimiento 

La gran cantidad de servicios que pueden existir en una organización ha 

hecho necesario la existencia de mecanismos para publicación y 

descubrimiento de descripciones de servicios que permitan la localización de 

las últimas versiones de las descripciones de servicios y descubrir nuevos 

servicios que cumplan con algún requerimiento. UDDI es una especificación 

relativamente aceptada para estructurar registros y localizar descripciones.  

 

2.1.9 Mensajería con SOAP 

Para implementar el concepto de independencia e interoperabilidad, los 

servicios Web necesitan un protocolo de mensajería, siendo SOAP el predilecto 

de la industria y manteniéndose como el más utilizado. SOA utiliza la mensajería 

SOAP para toda la comunicación entre servicios; su función es controlar el 

transporte, procesamiento, correlaciones y enrutamiento intermedio y entrega 

final de los mensajes XML; por tanto los esquemas XSD y los documentos XML 

deben ser modelados considerando la mensajería SOAP.  
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El objetivo principal de la especificación de SOAP es definir un formato de 

mensaje estándar. Pese a que la estructura es sencilla, su habilidad para 

extenderse o personalizarse la ha posicionado como una característica 

significativa de SOA. Todo mensaje SOAP está empaquetado en un contenedor 

que alberga todas las partes del mensaje. Cada mensaje contiene una cabecera 

que almacena los metadatos. Los contenidos del mensaje se albergan en el 

cuerpo que normalmente consiste de información en formato XML.  

Una característica primaria de SOAP es el énfasis en crear mensajes 

inteligentes y autosuficientes que ayuden a lograr un nivel de independencia 

que incremente la robustez y extensibilidad de la mensajería (Erl, 2005). La 

independencia de los mensajes se implementa mediante el uso de bloques de 

cabecera que completan el mensaje con toda la información requerida por 

cualquier servicio con el que el mensaje entre en contacto. Mediante su uso, los 

mensajes SOAP son capaces de contener una gran variedad de información 

suplementaria relacionada a la entrega y procesamiento de los contenidos del 

mensaje, evitando que los servicios tengan que almacenar lógica de mensajería.  

 

2.2 Principios de la orientación a servicios 

Antes de empezar a construir una arquitectura orientada a servicios es 

necesario entender qué hace a un servicio apto para SOA (Erl, 2005). 

Vista desde una perspectiva de TI, la lógica empresarial se puede dividir en 

lógica de negocios y lógica de aplicaciones. La lógica de negocios es una 

implementación documentada de los requerimientos de negocio originadas en 

las diferentes áreas del negocio y está generalmente estructurada en procesos. 

La lógica de aplicaciones es en cambio la implementación de la lógica de 

negocios en soluciones tecnológicas.  

La aplicación de la orientación a servicios a la lógica empresarial introduce 

nuevos conceptos sobre la representación, visualización y modelado de dicha 

lógica. Estos conceptos giran en torno a los servicios; los cuales encajan entre 

las capas de aplicación y las de negocio y por tanto pueden encapsular lógica 

de aplicación y lógica de negocios. Cada servicio Web puede contener una o 
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más operaciones para el procesamiento de una función específica. Dicho 

procesamiento consiste en el envío y recepción de mensajes SOAP.  

Entre los principios más asociados a la orientación a servicios destacan (Erl, 

2005):  

· Los servicios deben ser reusables. La aplicación de estándares de diseño 

deben hacer cada servicio potencialmente reusable. 

· Los servicios comparten un contrato formal que describe cada servicio y 

define los términos del intercambio de información. Esto incluye los 

destinos, la operación de cada servicio, mensajes de entrada y salida 

soportados por cada operación, reglas y características del servicio. 

· Los servicios son de bajo acoplamiento. Pese a que un servicio tiene 

conocimiento de otros servicios este se debe mantener independiente 

mediante el uso de contratos de servicio que permitan la interacción sin 

acoplamiento.  

· La lógica de los servicios es transparente para los solicitantes. La única 

parte visible al mundo exterior es la expuesta en el contrato de servicio. 

Los servicios actúan como cajas negras que ocultan los detalles del 

mismo. Esto es lo que se denomina abstracción de los servicios.  

· Los servicios pueden agruparse para formar composiciones; 

promoviendo la reusabilidad. Las operaciones de los servicios deben ser 

diseñadas con un nivel apropiado de granularidad para maximizar las 

oportunidades de formar composiciones.  

· Los servicios son autónomos y no dependen de otros servicios. Esto 

permite a los servicios mantenerse libres de nexos que podrían inhibir su 

desarrollo y evolución. 

· Los servicios no manejan estados. Si un servicio tuviera que retener 

información de su estado por largos periodos, su habilidad de 

mantenerse disponible para otros solicitantes quedaría obstruida.  

· Los servicios deben permitir que sus descripciones sean descubiertas por 

los solicitantes del servicio. Esto evita la creación accidental de servicios 

redundantes o que implementen lógica redundante; por lo tanto los 
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metadatos adjuntos al servicio deben describir no solo el propósito de un 

servicio sino la funcionalidad de sus operaciones.  

 

Gran parte de estos principios de la orientación a servicios son 

características naturales de los servicios Web, lo cual es un clara muestra de 

por qué estos han sido exitosos en la aplicación de SOA. Aquellos principios 

que no son cubiertos por los servicios Web normalmente son cubiertos en el 

modelado y diseño de la arquitectura. 

 

2.3 Planeación y análisis de SOA 

Los proyectos de desarrollo de soluciones orientadas a servicios están 

comprendidos por una serie de pasos que necesitan ser cumplidos y que se han 

organizado en fases (Erl, 2005). 

 

2.3.1 Preparación 

Para determinar la preparación de una organización con respecto a la 

implementación SOA se debe tomar en cuenta los siguientes puntos:  

· El alcance, complejidad y tamaño del negocio, las partes interesadas: 

proveedores, clientes, socios estratégicos, distribución geográfica, 

modelos de negocio, modelos de operación y regulaciones locales, 

internacionales o gubernamentales. 

· La dinámica y cambio continúo del negocio en que la organización está 

operando.  

· La complejidad y flexibilidad de las aplicaciones de software críticas para 

la operación del negocio.  

· La mentalidad y preparación organizacional para afrontar procesos de 

cambio.  

· La dependencia del negocio hacia los servicios de TI y la información que 

estos proveen; así como cuán confiables y eficientes son estos dentro de 

la empresa.  
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· La capacidad de la organización para cumplir con las regulaciones, 

mejores prácticas y marcos de referencia de gobierno corporativo y 

gobierno de TI. 

· La presencia de políticas y reglas de negocio definidas, descritas y 

difundidas dentro de la organización.  

 

2.3.2 Estrategias de implementación de SOA 

Las estrategias de implementación nacen de la necesidad de cumplir los 

requerimientos en conformidad con el presupuesto y los tiempos establecidos.  

Es así que Erl (2005), define 3 estrategias para el despliegue: 

· “Top-down”: Está basada en un análisis a priori y tiene un nexo muy 

cercano con la lógica de negocio existente de la organización. Se basa 

en los modelos de negocio y modelos de entidad existentes de la 

organización. Esta estrategia generalmente resulta en una arquitectura 

de alta calidad, que maximiza el potencial de reusabilidad y las 

oportunidades de formar composiciones. Los obstáculos están 

generalmente asociados con costos y tiempo. 

· “Bottom-up”: En esta estrategia los servicios Web se van construyendo 

conforme se van necesitando y encapsulan la lógica de la aplicación para 

cumplir con los requerimientos inmediatos de la solución. Esta estrategia 

es la más popular debido a que las organizaciones simplemente añaden 

servicios Web a sus ambientes de aplicación existentes pero los 

principios de orientación a servicios rara vez se cumplen y por tanto no 

es una estrategia válida.  

· Ágil: Esta estrategia se orienta a un equilibrio entre las 2 estrategias 

anteriores. Es una estrategia más compleja, pues involucra aplicar la 

estrategia top-down mientras se sigue modelando, diseñando, 

desarrollando, probando y desplegando los servicios conforme el análisis 

va progresando. Esto involucra también realizar revisiones periódicas del 

diseño de los servicios de negocio para comparar su estado con los 

modelos predefinidos. Para que esta estrategia tenga éxito los contratos 

de servicios deben permanecer inalterables.  
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2.3.3 Análisis orientado a servicios 

En esta fase es importante determinar la esencia de la organización y cuáles 

son los servicios de negocio más importantes para la misma; pensando en la 

perspectiva de la reutilización y pensando en cómo estructurar el negocio en un 

conjunto de servicios. Para ello se deberá recopilar los requerimientos de 

automatización del negocio e identificar los activos de TI que se disponen 

actualmente. En esta fase se determina el potencial alcance de SOA. Se hace 

un mapeo de las capas de servicios y los servicios individuales son modelados 

como servicios candidatos que comprenden la fase preliminar. En esta fase se 

identifica qué servicios necesitan ser construidos y qué lógica debe encapsular 

cada uno de ellos.  

Entre las actividades más importantes en esta fase están: 

· Identificar un grupo preliminar de servicios y operaciones candidatos. 

· Agrupar los candidatos en contextos lógicos.  

· Definir los límites preliminares de cada servicio. 

· Identificar la lógica que se va a encapsular enfocada a la reutilización. 

· Asegurarse que el contexto de la lógica encapsulada sea apropiada para 

el uso que se le quiere dar.  

· Definir modelos de composición preliminares.  

 

2.4 Modelado de servicios 

El modelado de servicios es la organización de la información recopilada en 

los pasos de definición de requerimientos e identificación de los sistemas 

existentes. Las fuentes de dicha información pueden ir desde entrevistas 

verbales hasta documentación del modelo de negocios. Las operaciones y 

servicios candidatos identificados en esta fase pueden ser o no considerados 

como parte del eventual diseño de la solución.  

El primer paso para comenzar con el modelado es tomar los procesos de 

negocio que estén documentados y descomponerlos en representaciones lo 

más granulares posibles. El segundo paso es identificar las operaciones 

candidatas teniendo en cuenta que se debe excluir aquellos pasos que 

involucren procesamiento manual y que no podrían ser automatizados. Con los 
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pasos de procesos que quedan, se puede hacer un agrupamiento de acuerdo 

al contexto, que va a depender del tipo de servicios; por ejemplo de tarea o de 

entidad; este agrupamiento representará los servicios candidatos.  

Si se ha decidido construir una capa de orquestación como parte de la 

arquitectura, se deben identificar las partes de la lógica de procesamiento que 

se van a incorporar en esta capa; estas pueden ser reglas de negocio, lógica 

condicional, lógica de excepciones y lógica de secuencia.  

Una vez definidos los candidatos, se debe hacer un análisis más profundo 

de cada uno con la finalidad de refinar, hacer ajustes y aplicar los principios de 

la orientación a servicios que son importantes para esta fase; reusabilidad y 

autonomía. Identificar oportunidades de reutilización es una consideración muy 

importante cuando se agrupan las operaciones candidatas en servicios 

candidatos; mientras menos lógica de negocio tenga un servicio de negocio, 

mayor es la probabilidad de que sea útil para otros procesos; igualmente 

mientras más genérico sea un servicio de aplicación, tendrá más posibilidades 

de ser reutilizado. Después de esta revisión se deben identificar los escenarios 

más comunes que pueden suceder dentro de un proceso de negocio; para cada 

uno de los escenarios se debe analizar las potenciales composiciones de 

servicios, condiciones de fallo y manejo de excepciones.  

 

2.4.1 BPM y SOA 

Gestión de Procesos de Negocio (BPM por sus siglas en inglés) y su 

estándar de notación BPMN permiten modelar los procesos de negocio de una 

manera gráfica como flujos de trabajo. BPM permite también la monitorización 

de los procesos y de sus resultados con el objetivo de establecer mecanismos 

de mejora continua.   

BPM es un complemento natural del SOA; al desarrollar y analizar los 

procesos en un entorno basado en BPM, la tarea de identificar los servicios que 

SOA debe implementar para la automatización de los procesos se hace más 

sencilla. La mayoría de proyectos de integración necesitan de los procesos de 

negocio y los flujos de trabajo para ser modelados y por tanto la integración 

mediante orientación a servicios sería imposible sin el uso de BPM. Esto permite 
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reducir la brecha entre análisis e implementación al proveer un lenguaje capaz 

de ser interpretado y a su vez expresar la lógica de negocio en un formato 

consistente, específico y ejecutable.   

 

2.5 Diseño de los servicios 

Una vez que se sabe qué es lo que se quiere construir, se debe determinar 

cómo construirlo. Esta fase está muy orientada a los estándares de diseño 

orientado a servicios que incorporan las convenciones de la industria y los 

principios de orientación a servicios. Este proceso deriva diseños concretos a 

partir de los servicios candidatos enfocándose en los estándares de diseño y los 

factores del entorno.  

El proceso de diseño comienza con la composición de SOA; esto consiste 

en la selección de las capas de servicio, la agrupación de las operaciones, la 

derivación de las interfaces, la definición de las estructuras de los mensajes en 

base a los esquemas XSD, el posicionamiento de los estándares principales de 

SOA y la elección de las extensiones SOA. Los estándares principales de SOA 

han sido organizados en un grupo basado en su funcionalidad para lo cual la 

WS-I (Organización para la Interoperabilidad de Servicios Web por sus siglas 

en inglés) ha desarrollado el concepto de perfil; que es un conjunto de 

especificaciones basadas en XML, que recomienda cómo deben usarse las 

especificaciones para desarrollar servicios Web interoperables. Este perfil 

abarca las especificaciones WSDL, SOAP, UDDI, XML, WS-Addressing y XML 

Schema. El perfil indica cómo las características de cada una de las 

especificaciones deben o no ser implementadas. Muchas de las herramientas 

del modelado poseen un verificador de cumplimiento con el perfil WS-I. 

El orden sugerido para el diseño es comenzar con los servicios de negocio 

basados en entidades, los servicios de aplicación y los servicios de negocios 

basados en tareas.  

Los servicios de negocio basados en entidades representan la capa de 

servicios menos influenciada por otras capas; su propósito es representar las 

entidades de datos definidas en los modelos de negocio de las organizaciones. 

Debido a que este tipo de servicios no posee lógica de flujos de trabajo y que 
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normalmente forman composiciones en capas de servicios superiores, es la 

capa de servicios de aplicación la que maneja su lógica de negocio. Las 

operaciones básicas de un servicio de negocio basado en entidades son “get,” 

“update”, “add” y “delete”.  

Los servicios de aplicación son los motores de SOA ya que son 

responsables de ejecutar todos los requerimientos de procesamiento 

demandados por las capas de negocio y de orquestación. A diferencia de los 

servicios de negocio, el diseño de servicios de aplicaciones no requiere de 

experticia en análisis del negocio, sino pura abstracción orientada a servicios de 

los aspectos técnicos de la organización. Este tipo de servicios es el más difícil 

de diseñar y mantener debido a los cambios y evolución de las tecnologías. 

El diseño de servicios de negocio centrados en tareas es más sencillo con 

respecto a los anteriores debido a que la reusabilidad no es una consideración 

importante en este tipo de servicios. Su principal función es contener, gobernar 

y controlar porciones de procesos de negocio. Para el diseño de estos servicios, 

a diferencia de los servicios centrados en entidades y en los servicios de 

aplicación, se debe comenzar con la definición de la lógica de cada uno de los 

posibles escenarios de interacción en flujos de trabajo para identificar los 

intercambios de mensajes en los cuales los servicios van a estar involucrados.  

El siguiente paso es derivar las interfaces de los servicios tomando en 

cuenta los diagramas de actividades y flujos definidos en el paso anterior.  

 

2.5.1 Plataformas SOA 

Todos los conceptos, tecnologías y especificaciones requieren el soporte de 

una plataforma propietaria. Los componentes tecnológicos deben permitir a los 

servicios proveedores proporcionar una interfaz pública plasmada en la 

definición WSDL que pueda ser invocada y accedida por los solicitantes, recibir 

mensajes SOAP, procesar los bloques de cabecera, validar y gestionar la carga 

de los mensajes SOAP, realizar las transformaciones, encapsular la lógica de 

negocio, ensamblar los mensajes de respuesta de acuerdo a los requerimientos 

del solicitante y finalmente enviarlo. Los solicitantes en cambio deben contener 

lógica de negocio que haga la llamada al proveedor del servicio por una razón 
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específica, interpretar y descubrir la definición WSDL de un servicio proveedor, 

ensamblar el mensaje SOAP de solicitud de acuerdo a los requerimientos del 

proveedor, transformar el contenido del mensaje SOAP de manera que cumpla 

con el formato establecido por el proveedor, transmitir el mensaje SOAP de 

solicitud, recibir el mensaje SOAP de respuesta por parte del proveedor, validar 

y gestionar la carga de los mensajes SOAP recibidos del proveedor, transformar 

la carga en un formato diferente y procesar los bloques de cabecera del 

mensaje.  

La mayoría de estas tareas requiere el uso de tecnologías Web y se las 

puede clasificar en lógica de procesamiento de mensajes, lógica de servicios y 

lógica de negocio. Las plataformas propietarias cumplen con esto al soportar la 

creación de componentes “proxy”. Estos componentes existen como parte de la 

lógica de procesamiento de mensajes y generalmente son autogenerados a 

partir de la definición WSDL de los servicios solicitantes. Los “proxy” aceptan 

métodos de llamada enviados desde los componentes de las plataformas 

propietarias que contienen la lógica de negocio del servicio solicitante y los 

traduce junto con los parámetros asociados en mensajes de solicitud SOAP. 

Cuando este mensaje es transmitido, el “proxy” está en capacidad de recibir la 

respuesta SOAP correspondiente del servicio proveedor para realizar la misma 

traducción pero en reversa. Por otro lado existen también los agentes de 

servicios, que son programas ligeros de software con bajo uso de recursos cuyo 

rol principal es ejecutar diferentes formas de procesamiento automatizado 

previo a la transmisión o recepción de mensajes SOAP; es decir, como 

intermediarios de los servicios. Los agentes se enfocan en temas transversales, 

proporcionando funciones genéricas que buscan aliviar las responsabilidades 

de procesamiento de la lógica principal de los servicios Web tales como 

procesamiento de encabezados, filtrado, autenticación y validación basada en 

el contenido, registro de eventos, auditoría y enrutamiento.  

 

2.5.2 Buses de Servicios Empresariales (ESB) 

Los ESB proveen un punto de partida para establecer gran parte de la 

infraestructura requerida para dar apoyo a la empresa en la aplicación de SOA. 
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Los ESB pueden ser un producto o un grupo de productos que tienen el objetivo 

de ser los intermediarios entre los proveedores y solicitantes de servicios 

promoviendo la escalabilidad y la reutilización. Entre las funciones más 

comunes de los ESB están: 

· Enrutamiento: Los ESB administran los “endpoints” y las ubicaciones de 

los servicios; evitando que los solicitantes de un servicio tengan que 

conocer si los servicios existen y como encontrarlos. Esto promueve la 

flexibilidad y permite que el ESB funcione como un punto de entrada 

hacia la organización y un puente entre las organizaciones.  

· Conversión de protocolos: Los ESB pueden proveer una gran variedad 

de posibilidades de conversión que permiten a proveedores y solicitantes 

de los servicios transportar información en los protocolos y estándares 

de su elección y reduciendo de esta manera la carga de los “endpoints”. 

Esto también apoya no solamente a la integración de entornos legados 

sino también a la inclusión de nuevas tecnologías que sigan emergiendo.  

· Manejo de eventos: Los ESB pueden proveer modelos de programación 

y capacidades para definir una lógica y reglas para recibir y procesar 

eventos enviados por los proveedores y solicitantes de los servicios. Las 

acciones resultantes pueden ser manejo de excepciones, conversiones 

y transformaciones de mensajes.  

· Algunos ESB también ofrecen características de seguridad, privacidad, 

gestión de transacciones, conversión de mensajes, procesamiento de 

mensajes, optimización de mensajes, mapeo de servicios, coreografía y 

orquestación.  

 

2.6 Desarrollo de servicios 

Esta es la fase de construcción y donde entra en análisis la plataforma a 

utilizar; específicamente el lenguaje de programación y el entorno de desarrollo. 

El desarrollo de las interfaces de los servicios requiere el uso de WSDL y XSD; 

para lo cual existen algunas herramientas de desarrollo que pueden generar 

automáticamente el código a partir de una fuente existente como por ejemplo 

componentes y clases. Sin embargo esta práctica no es recomendada debido a 



27 
 

 
 

que representa un espejo de componentes de desarrollo distribuidos que no se 

alinean con los principios de orientación a servicios. Es recomendable más bien 

utilizar herramientas que provean representaciones visuales de las interfaces 

de los servicios y que facilitan la elaboración del código de acuerdo a la sintaxis 

y etiquetas requeridas.  

 

2.7 Pruebas de servicios 

Debido a su naturaleza, los servicios deben someterse a un riguroso 

conjunto de pruebas antes de su despliegue en entornos de producción. Esto 

incluye los potenciales solicitantes y suscriptores, el cumplimiento de las 

políticas, los tipos de condiciones de excepción, las descripciones, la 

actualización de las versiones, la facilidad de formar composiciones, la facilidad 

de ser descubiertos, los tipos de datos, el mapeo de las actividades y las 

interacciones, los procesos de compensación, el cumplimiento de los 

estándares de diseño y el cumplimiento de los requerimientos de QoS.   

 

2.8 Despliegue de los servicios 

La fase de despliegue abarca la instalación y configuración de los 

componentes, las interfaces de servicio y cualquier otro “middleware” asociado. 

En esta fase se cubren aspectos de distribución de los servicios, análisis de 

infraestructura, facilidad de inclusión de nuevos servicios, posicionamiento y 

despliegue de los servicios, interacción con otros middleware, configuraciones 

de seguridad, colas de servicios, escalabilidad y encapsulamiento de sistemas 

legados. 

 

2.9 Administración de los servicios 

Una vez que los servicios han sido desplegados, se deben cubrir aspectos 

de la administración y gestión. Esto abarca temas de monitoreo del uso de los 

servicios, la gestión del versionamiento de los servicios, la trazabilidad y el 

rendimiento.  
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2.10 Consideraciones de Integración 

Toda solución de automatización, sin importar la plataforma, representa una 

colección de características y funciones diseñadas para ejecutar procesos de 

negocio como soporte a una o varias tareas relacionadas. Los requerimientos 

para los cuales se construyen los sistemas generalmente deben ser bien 

definidos para el momento de la construcción pero eventualmente deben ser 

sujeto de cambios.  

Algunas de los motivadores de cambio pueden ser la expansión y la 

contracción de las áreas de negocio de las organizaciones, la adquisición de 

una organización por parte de otra o la fusión de organizaciones. Debido al 

entorno actual, estos sucesos son cada vez más comunes y pueden involucrar 

grandes esfuerzos de cambio en los ambientes de automatización de las 

organizaciones, por lo cual la agilidad de respuesta de las organizaciones a 

estos cambios se ha vuelto primordial.  

 

2.11 Beneficios y errores comunes en la adopción de SOA 

Entre los beneficios más importantes de la adopción de SOA destacan 

(Erl,2008): 

· El uso de servicios favorece el flujo e intercambio de información dentro 

y entre las organizaciones, permitiendo reducir los costos de integración 

de aplicaciones complejas.  

· SOA puede resultar en la creación de soluciones basadas en la 

interoperabilidad de los servicios facilitando la reutilización de los 

servicios y reduciendo los esfuerzos de desarrollo o de aplicación de 

cambios aún en ambientes muy dispares.  

· La utilización de un formato de representación de la información como 

XML reduce la complejidad de las aplicaciones y de la comunicación 

entre ellas facilitando la mantenibilidad, trazabilidad y entendimiento de 

las soluciones.  

· Agilidad organizacional que puede ser extendida a todos los aspectos de 

una organización, permitiéndole adaptarse y evolucionar rápidamente 

ante cambios del entorno o del negocio.  



29 
 

 
 

Así mismo, existen errores comunes en la adopción de SOA, entre los cuales 

destacan (Erl, 2005): 

· Construir arquitecturas orientadas a servicios como arquitecturas 

distribuidas que puede llevar a un uso excesivo de descripciones de 

servicios basadas en RPC, muy en común en el modelo cliente-servidor 

y a la creación de servicios con poca independencia y poco reusables.  

· Construir aplicaciones orientadas a servicios aisladamente puede llevar 

a representaciones incompatibles de la información y esquemas o 

implementaciones distintas representando un mismo modelo de datos. 

· No crear un plan de transición que contengan análisis de impacto sobre 

los recursos, estándares, procesos, tecnología y servicios dentro de la 

organización; la definición de las arquitecturas de transición para los 

ambientes candidatos para la migración y un análisis de potencial 

crecimiento de los servicios y el soporte de la tecnología actual. 

· No dimensionar correctamente los requerimientos de desempeño para 

los ambientes basados en SOA y su potencial crecimiento. Se debe 

evaluar la capacidad de procesamiento de los mensajes, los niveles de 

estrés de los procesadores XML y SOAP y analizar tecnologías de 

optimización o aceleración de ser necesario.  

· No tener en cuenta las diversas plataformas de producto y estándares de 

desarrollo; la adopción de SOA permite precisamente la interacción entre 

diferentes plataformas, facilitando la implementación de un portafolio de 

soluciones flexibles y adaptables independiente de la plataforma o 

lenguaje de desarrollo.  
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3. Capítulo III. Interoperabilidad de Servicios de Salud 

El presente capítulo enfatiza en los estándares para la descripción e 

intercambio de información clínica de los pacientes; así como los modelos, las 

metodologías y marcos de referencia existentes que interrelacionan estos 

estándares con SOA para la definición e interoperabilidad de servicios en el 

dominio de la salud. 

 

3.1 Introducción 

La interoperabilidad de los servicios de salud se basa en la aplicación de 

estándares. Para el caso de la salud se requieren estándares rigurosos, exactos 

y muy específicos, la mayoría de ellos desarrollados por voluntarios que trabajan 

durante años en reuniones de comités y grupos de trabajo. El comité ISO 

responsable de la informática en la salud es ISO TC215 y tiene como misión 

ratificar los estándares existentes como estándares internacionales. Las dos 

organizaciones de desarrollo de estándares orientados a la salud más 

importantes son IHTSDO y HL7. 

 

3.2 HL7 e ISO TC 215 

HL7 es una organización internacional para el desarrollo de estándares 

relacionados a la salud que produce los estándares más ampliamente usados a 

nivel mundial para la interoperabilidad en servicios de salud. Su misión es: 

“Proveer estándares para la interoperabilidad que mejoren la prestación 

de cuidados de salud, optimicen los flujos de trabajo, reduzcan la 

ambigüedad y optimicen la transferencia de conocimiento entre las partes 

interesadas, incluyendo los proveedores de servicios de salud, organismos 

de gobierno, proveedores de soluciones de salud, organizaciones de 

estandarización y pacientes” (HL7, 2013).  

HL7 crea estándares para el intercambio, gestión e integración de 

información electrónica de salud con propósitos clínicos y administrativos. Su 

objetivo no es desarrollar software sino proveer a las organizaciones de salud, 

especificaciones para la interoperabilidad de sus sistemas.   
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En conjunto con HL7 trabaja el Comité Técnico (TC por sus siglas en inglés) 

ISO TC 215, que se encarga de la estandarización de las tecnologías de 

información y comunicaciones para la salud para la interoperabilidad y 

compatibilidad entre sistemas independientes. En la actualidad ISO TC 215 

tiene publicados 125 estándares relacionados a la Historia Clínica Digital (HCD). 

 

3.2.1 Componentes HL7 “Foundation” 

HL7 es el estándar para interoperabilidad de servicios de salud más utilizado 

a nivel mundial. Es usado en más del 90% de hospitales en los Estados Unidos 

y es ampliamente soportado por los proveedores de tecnología para la salud a 

nivel mundial (Benson, 2012). HL7 es un modelo de información que define el 

contenido de datos en los cuales se basan los mensajes HL7. El modelo sigue 

las técnicas de modelado orientado a objetos, donde la información es 

organizada en clases con atributos y mantienen asociaciones con otras clases.  

El Lenguaje Unificado de Modelamiento (UML por sus siglas en inglés) es 

un estándar ampliamente usado en HL7. Un modelo UML puede estar 

compuesto de algunos diagramas entre los cuales son de más utilidad para la 

especificación de servicios, los diagramas de clases, diagramas de transición 

de estados y diagramas de tipos de datos. 

Los procesos clínicos son difíciles de modelar debido a su complejidad, pero 

sobre todo porque cada médico puede adoptar una variedad de rutas y 

decisiones de acuerdo a una condición clínica específica de un paciente. BPMN 

es una herramienta clave en este campo debido a sus capacidades para 

identificar los flujos de actividades y de mensajes entre los actores en 

definiciones formales de procesos, subprocesos y actividades.  

La estructura de los datos XML se especifica en esquemas XSD y 

Schematron que definen la estructura de un tipo de documento.  

El proceso de modelado de información HL7 reconoce tres diferentes tipos 

de modelos de información; el más importante es el Modelo de Información 

Referencial (RIM por sus siglas en inglés). 
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3.2.2 Modelo de Información Referencial RIM 

RIM representa un modelo estático de información de salud y cuidado de la 

salud especificado por HL7. RIM fue concebido como el modelo de referencia 

universal para la interoperabilidad en todo el dominio de los servicios de salud 

y es la raíz de todos los modelos de información y estructuras desarrolladas 

como parte de HL7, ya que provee una representación explícita de la semántica 

y de vocabulario de la información transmitida en los mensajes HL7.  

La razón principal para automatizar los servicios de salud es documentar los 

acontecimientos y las acciones que se toman para tratar un paciente; por 

ejemplo solicitudes de órdenes de exámenes, reporte de resultados, 

diagnosticar en base a los resultados de los exámenes y prescribir tratamientos 

en base al diagnóstico. En términos más sencillos, una historia clínica es la 

recopilación de cada una de estas acciones individuales que forman parte del 

diagnóstico, tratamiento y cuidado de un paciente.  

La columna vertebral de RIM está conformada por un grupo de clases 

fundamentales. Estas clases definen entidades, roles, acciones, relaciones y 

participaciones respectivamente (Beeler, 2011).  Las clases, atributos, estados 

y relaciones de los RIM se usan para derivar modelos de información 

específicas a un dominio. El Marco de Referencia de Desarrollo de HL7 (HDF 

por sus siglas en inglés) define las reglas que controlan la derivación y 

refinamiento de modelos de información de un dominio a partir de RIM.  

 

3.2.3 Modelos de información 

Una de las ideas centrales de HL7 es limitar la generalización de un modelo 

para enfocarlo en un caso específico que se esté considerando; y que no es 

más que la creación de perfiles. El uso de perfiles es la manera de reforzar una 

interpretación particular para asegurar la interoperabilidad mediante modelos 

limitados. Empezando desde el más amplio al más detallado; estos modelos 

pueden ser: 

· Modelo de Dominio de Mensajes de Información (D-MIM por sus siglas 

en inglés). 
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· Modelo Refinado de Mensajes de Información (R-MIM por sus siglas en 

inglés). 

· Descripciones Jerárquicas de Mensajes (HMD por sus siglas en inglés). 

· Tipos de Mensaje (MT por sus siglas en inglés). 

 

3.2.4 Modelo de Dominio de Mensajes de Información D-MIM 

D-MIM es un modelo general de información de un dominio específico en 

notación HL7. Estos modelos han sido definidos para algunas áreas temáticas 

del dominio de la salud. Su objetivo es proveer un punto de referencia para 

asegurar la compatibilidad entre los artefactos o modelos más específicos de un 

dominio.  

 

3.2.5 Modelo Refinado de Mensajes de Información R-MIM 

R-MIM es el modelo más utilizado para la especificación de mensajes; se 

utiliza para especificar escenarios en HL7. Cada R-MIM es un subgrupo de D-

MIM. Los modelos R-MIM contienen solamente aquellas clases, atributos y 

asociaciones requeridas para componer mensajes y documentos. El modelo de 

Arquitectura de Documentos Clínicos (CDA por sus siglas en inglés) R-MIM es 

el más popular de estos modelos y está diseñado específicamente para el 

intercambio de documentos clínicos. 

 

3.2.6 Descripciones Jerárquicas de Mensajes HMD 

HMD es un modelo R-MIM expresado en formato tabular y contienen 

exactamente la misma información; con la diferencia que la representación 

gráfica suele ser más sencilla de usar y entender.  

 

3.2.7 Tipos de Mensaje MT 

Los tipos de mensaje son una especificación precisa de un mensaje que 

puede ser utilizada en un intercambio de información. Cualquier modelo R-MIM 

puede ser utilizado para crear un grupo de tipos de mensaje relacionados.  
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3.2.8 Enunciados Clínicos 

Los enunciados clínicos son un patrón utilizado para el desarrollo de 

mensajes clínicos. Representan un elemento de información clínica que es 

relevante para el cuidado o diagnóstico de un paciente y es usado por ejemplo 

en CDA para el intercambio de Historias Clínicas Digitales (HCD) de pacientes 

para mensajes estructurados como prescripciones y reportes de exámenes. En 

el centro del patrón está siempre una clase de elección “ActChoice” que permite 

que los enunciados clínicos tengan una de las siguientes especializaciones: 

· Observación: Cubre una amplia gama de enunciados relacionados a 

HCD, pruebas, diagnósticos y pronósticos. Una observación puede a su 

vez contener otras observaciones; como por ejemplo un examen de 

biometría hemática que puede constar de más de 20 observaciones.  

· Procedimiento: Es utilizado para todos los procedimientos invasivos, 

incluyendo procedimientos quirúrgicos, de laboratorio y de imagen. A su 

vez puede estar asociados a observaciones. Los procedimientos son 

clínicos y excluyen eventos administrativos como citas y admisión que 

más bien son considerados encuentros.  

· Encuentros: Cubren la mayoría de procedimientos administrativos que 

involucran la participación e interacción del paciente con la organización 

prestadora de servicios de salud. Incluye todas las actividades 

relacionadas a admisiones, descargos, transferencias, agendamiento de 

citas y listas de espera.  

· Administración de sustancias: Cubre la prescripción y administración de 

medicinas. Está asociada a productos, materiales o sustancias. 

· Provisión: Es utilizada para la distribución de medicinas y otros 

suministros médicos. Sirve como apoyo a la identificación del producto, 

material o sustancia que se está entregando; su fabricante o número de 

serie por ejemplo.  

· Organización: Es una especialización de la clase “Act” designada para 

apoyar la agrupación de información. Por ejemplo el orden de reporte de 

las observaciones de una biometría hemática.  
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3.3 Marco de Referencia para Desarrollo de HL7 

El Marco de Referencia para Desarrollo de HL7 (HDF por sus siglas en 

inglés) describe la metodología para desarrollar estándares HL7 y está dirigido 

a los integrantes de los comités que desarrollan los estándares. Algunos de los 

artefactos más importantes de este marco de referencia son (HL7, 2013): 

Guion: Es una herramienta útil para el desarrollo de mensajes HL7 ya que 

muestra cómo los individuos usan un sistema en una secuencia de eventos que 

se debe conocer para entender la funcionalidad general y el resultado. Los 

guiones ilustran los participantes principales y su interacción con otros 

participantes; así mismo deben contener también una descripción general de 

los flujos de trabajo y el diagrama de interacciones que muestre el progreso de 

las interacciones entre los roles de aplicación. Los guiones proveen también una 

oportunidad de recopilar información sobre formas de información que están 

siendo utilizadas y la funcionalidad de aplicaciones existentes 

Roles de aplicación: Son una descripción de los tipos de componentes que 

envían y reciben los mensajes. Los roles de aplicación deben alinearse al 

principio de orientación a servicios de independencia.  

Interacciones de envío: El proveedor de un sistema de información debe 

garantizar que su sistema envíe una interacción en respuesta a un evento 

disparador HL7 que lo inicia; y que dicho mensaje sea enviado usando el tipo 

de mensaje predefinido en la descripción del mensaje HMD. La descripción 

debe contener la secuencia, agrupamiento, repetición y tipos abstractos de los 

elementos del mensaje como clases, atributos y asociaciones, pero no define 

los elementos físicos por los cuales se envía el mensaje.  

Interacciones de recepción: El proveedor de un sistema de información debe 

garantizar que al realizarse la recepción, el sistema mapee apropiadamente 

todos los elementos de la interacción a los datos correspondientes en el sistema 

de información.  

Criterios de conformidad técnica con respecto al vocabulario: Los sistemas 

de información deben producir un reporte de todos los códigos locales utilizados 

en una implementación específica y producir mensajes HL7. Las organizaciones 
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deben utilizar códigos estándar y consistentes con los tipos semánticos de 

códigos asignados a un campo de datos a nivel nacional.  

Eventos disparadores: Son un grupo explícito de condiciones que inician la 

transferencia de información entre los componentes de un sistema. Los 

disparadores son eventos de la vida real tales como emisión de una orden de 

laboratorio o entrega de medicamentos. Un disparador debe ser descrito con un 

identificador único, un nombre y una descripción de la condición que inicia el 

flujo de información. 

 

3.3.1 Arquitectura de Documentos Clínicos 

La Arquitectura de Documentos Clínicos (CDA por sus siglas en inglés) es 

la aplicación de HL7 más utilizada a nivel mundial. CDA define tres niveles para 

la estructura de los documentos (Boone, 2011):  

· Nivel 1: Tiene un cuerpo y encabezado legibles para los humanos. El 

encabezado contiene metadatos básicos con la intención de que puedan 

ser localizados. El cuerpo puede ser un documento PDF o una imagen.  

· Nivel 2: El encabezado es el mismo que en nivel 1 pero el cuerpo puede 

ser un elemento sin estructura o puede estar compuesto por algunas 

secciones con una descripción que hace al cuerpo legible a los humanos.  

· Nivel 3: Permite que cada una de las secciones incluya datos y 

estructuras procesables por las máquinas en adición a la descripción. 

Este nivel es más popular debido a que permite especificar los 

documentos en lenguaje para humanos y máquinas.  

Una de las características principales de CDA es que se puede iniciar en los 

primeros niveles y después avanzar a los siguientes niveles con el paso del 

tiempo. Todos los niveles se validan contra un mismo esquema genérico XML 

CDA que es la base de algunas arquitecturas estándar de intercambio de 

información ya que promueve la reutilización de una gran variedad de 

documentos que cubren el intercambio de información clínica y de salud.  

 



37 
 

 
 

3.3.2 Modelo Funcional de Sistemas HCD (EHR-S FM) 

Los sistemas de HCD y registros electrónicos de salud son un grupo de 

componentes que forman un mecanismo mediante el cual los registros de los 

pacientes son creados, utilizados, almacenados y recuperados (HL7, 2007). El 

modelo provee un grupo de funciones referenciales que pueden presentarse en 

sistemas de HCD desde una perspectiva de usuario, mediante la creación de 

perfiles funcionales. Dentro del modelo se incluyen como parte del sistema las 

funcionalidades principales del cuidado de la salud, aplicaciones genéricas y 

características de interoperabilidad semántica y técnica; independientes de 

plataforma o tecnología.  

El modelo EHR-S FM está compuesto por un esquema funcional que se 

divide en 3 secciones: cuidado directo, apoyo al cuidado e infraestructura de 

información. Cada una de las secciones a su vez está dividida en subsecciones, 

y estas a su vez en funciones. Las 13 subsecciones se clasifican de la siguiente 

manera:  

· Cuidado Directo: 

· Gestión del cuidado de la salud 

· Apoyo a las decisiones clínicas 

· Gestión de operaciones y comunicaciones 

· Apoyo al cuidado:  

· Apoyo clínico 

· Mediciones, análisis, investigación y reportes 

· Administración y finanzas 

· Infraestructura de Información:  

· Seguridad 

· Información y gestión de historias clínicas 

· Servicios de registro y directorios 

· Terminologías estándar y servicios de terminología 

· Interoperabilidad basada en estándares 

· Gestión de las reglas de negocio 

· Gestión de los flujos de trabajo 
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Las funciones describen el comportamiento de un sistema en un lenguaje 

que facilita el entendimiento por parte de los usuarios, proveedores, 

desarrolladores y partes interesadas. Permiten además establecer una 

metodología estandarizada mediante la cual cada país puede aplicar las 

funciones de acuerdo a las necesidades, requerimientos y prioridades.  

 

3.4 SOA y los servicios de salud 

La aplicación de SOA a los servicios de salud permite integrar fácilmente la 

información de nuevos sistemas clínicos en la historia clínica del paciente así 

como desplegar y redistribuir nuevos componentes de software y hardware sin 

mayor impacto a la organización. Se debe tener muy en cuenta que SOA es una 

iniciativa de negocio y no una iniciativa tecnológica, por lo cual representa un 

excelente complemento para la Arquitectura Empresarial.  

Una práctica aceptada es basarse en la Arquitectura Empresarial para 

establecer una Arquitectura Orientada a Servicios. Muchos incluso consideran 

a SOA una extensión de la Arquitectura Empresarial. El Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial del Open Group (TOGAF) por ejemplo contiene 4 

dominios de arquitectura: Negocio, Aplicación, Datos y Tecnología. La 

Arquitectura Empresarial ayuda a SOA a mejorar el entendimiento de las 

funciones de negocio para definir los servicios que van a conformar la 

Arquitectura Orientada a Servicios. Este entendimiento también ayuda a 

diferenciar las funciones principales del negocio de las funciones de soporte.  

Uno de los beneficios más importantes de SOA es la interoperabilidad 

interorganizacional como mecanismo de integración. El enfoque en la 

reutilización facilita la integración B2B, regional e incluso nacional. La meta 

principal de la definición de los servicios es la interoperabilidad y por tanto el 

objetivo tangible más importante es definir las interfaces o contratos de servicios 

y no la lógica del servicio en sí.  

Se debe tomar en cuenta algunos factores al implementar SOA; por ejemplo 

si se trata de un nuevo desarrollo o si ya existen intentos de integración, 

soluciones de mensajería o servicios que pudieran ser reutilizados; si la 

organización está comprometida con una arquitectura estandarizada basada en 
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perspectivas de seguridad, monitoreo y gestión; si las funciones o procesos de 

negocio son estables y qué niveles de cambio se esperan; las tecnologías que 

la organización utiliza y hacia dónde están apuntando; si la reutilización es 

importante; si hay necesidad de interoperabilidad; y si hay grandes volúmenes 

de información transmitidos regularmente entre varios sistemas. 

Si bien muchos de los servicios de infraestructura e incluso algunos servicios 

de negocio son también empleados por otras industrias, existen servicios que 

son exclusivos para el cuidado de la salud. Servicios de mantenimiento de bases 

de datos, ubicación de información, administración financiera son generalmente 

requerimientos que no son exclusivos de la industria de la salud. Esto 

representa una oportunidad potencial de reutilización de servicios que no son 

orientados al cuidado de la salud en actividades SOA enfocadas en salud.   

 

3.5 Marco de Referencia de Interoperabilidad Orientado a Servicios 

El Marco de Referencia de Interoperabilidad Orientado a Servicios (SAIF por 

sus siglas en inglés) nació originalmente como Marco de Referencia 

Empresarial HL7 o también como Marco de Referencia de Arquitectura 

Empresarial Orientado a Servicios (SAEAF por sus siglas en inglés).  

La propuesta de SAIF se basa en el paradigma de la interoperabilidad, que 

adjunta a las especificaciones de documentos, mensajes y servicios como 

habilitantes para que los componentes HL7 colaboren en el contexto de una 

interacción de negocios específica (HL7, 2011). Las especificaciones 

desarrolladas para habilitar la interoperabilidad se definen de manera que 

aseguren la reutilización, durabilidad y sean implementables en diferentes tipos 

de contextos de desarrollo. Esto se refleja en la necesidad de una definición de 

la información que va a ser intercambiada, las funciones que habilitan y ejecutan 

el intercambio, los mapeos de las funciones a eventos de la vida real y a los 

procesos de negocio, una terminología o lenguaje de referencia y topologías de 

despliegue de la ingeniería para iniciar y lograr la interoperabilidad.  

A nivel de arquitectura, la orientación a servicios desde el punto de vista de 

SAIF combina 4 sub-marcos de referencia para definir y administrar las 

especificaciones de interoperabilidad (HL7, 2011): el Marco de Referencia de 
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Información (IF por sus siglas en inglés), el Marco de Referencia de 

Comportamientos (BF por sus siglas en inglés), el Marco de Referencia de 

Cumplimiento y Conformidad (ECCF por sus siglas en inglés); y el Marco de 

Referencia de Gobernanza (GF por sus siglas en inglés). 

El Marco de Referencia de Información define la semántica estática de los 

datos estructurados y no estructurados, documentos, mensajes, servicios, 

mediciones de calidad y transformaciones, también define la semántica que la 

Guía de Implementación SAIF (SAIFIG por sus siglas en inglés) debe seguir 

para definir los modelos de información y terminología, metadatos, vocabulario 

y valores que se usan para expresar conceptos, relaciones, cardinalidad, 

restricciones, reglas y operaciones que se necesitan para especificar los datos, 

tipos de datos y vocabularios. 

El Marco de Referencia de Comportamiento define la semántica dinámica 

para especificar las interacciones y la interoperabilidad basado en la definición 

de roles y responsabilidades que se manifiestan en contratos, objetos de 

negocio, componentes, aplicaciones y sistemas. Los roles tienen 

responsabilidades que pueden llevarse a cabo a través de relaciones entre las 

partes interesadas, componentes del sistema y aplicaciones que involucran 

intercambios de información y cambios de estado. 

El Marco de Referencia de Gobernanza permite a las organizaciones 

implementar SAIF para gestionar el riesgo mediante la relación de políticas y 

decisiones con los marcos de referencia de información y comportamiento en 

relaciones RACI especificadas en las guías de implementación de SAIF. El 

ámbito del marco de referencia de gobierno incluye preceptos que se definen 

como objetivos, políticas, estándares y directrices; roles como personas, 

organizaciones y sistemas; procesos y métricas.  

El Marco de Referencia de Cumplimiento y Conformidad permite a las 

organizaciones organizar y administrar las especificaciones de interoperabilidad 

basado en una Pila de Especificaciones (SS por sus siglas en inglés), 

declaraciones de conformidad y transformaciones sobre un tópico definido, 

alineadas para asegurar la consistencia, compatibilidad, trazabilidad y 

gobernanza que se pueden aplicar para determinar si una implementación de 
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un componente puede ser verificada como una instancia de implementación 

válida; por ejemplo que todas las instancias de mensajes XML HL7 deben estar 

a conformidad con W3C XML. Al formalizar los conceptos de cumplimiento, 

conformidad y certificación, ECCF provee un marco de referencia 

multidimensional y un vocabulario estándar que apuntan a la interoperabilidad 

de manera que las especificaciones y los estándares puedan ser utilizados 

dentro y fuera de la organización.  

La Figura 2 muestra la relación de los 4 sub-marcos de referencia de SAIF 

con la Arquitectura Empresarial y la interoperabilidad:  

  

La Pila de Especificaciones de ECCF define en sus filas los niveles de 

abstracción mapeados a la Arquitectura Basada en Modelos (MDA por sus 

siglas en inglés) del OMG: Modelo Independiente de Computación (CIM por sus 

siglas en inglés), Modelo Independiente de Plataforma (PIM por sus siglas en 

inglés) y Modelo Específico de Plataforma (PSM por sus siglas en inglés); y en 

sus columnas los mapeos a los 5 Modelos de Referencia para el Procesamiento 

Abierto y Distribuido (RM-ODP por sus siglas en inglés): Modelo de Negocio que 

es la descripción de los requerimientos del negocio, Modelo de Información que 

 

 

Figura 2. Estructura básica de SAIF 
Tomado de: (HL7, 2011) 
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describe la semántica, estructura y procesamiento de la información, Modelo 

Computacional que es el habilitante de la distribución y la interoperabilidad a 

través de la descomposición funcional en servicios que interactúan como 

interfaces, Modelo de Ingeniería que se enfoca en los mecanismos y funciones 

requeridas para soportar las interacciones entre los componentes y Modelo 

Tecnológico (HL7 Architecture Board, 2009). 

A partir de los mapeos a MDA, se definen en SAIF dimensiones y a partir de 

los mapeos a RM-ODP se definen perspectivas.  

La Dimensión Empresarial (ED por sus siglas en inglés) se relaciona con 

los objetivos, procesos de negocio y sus políticas. La perspectiva conceptual es 

principalmente útil para patrocinadores, gestores de proyectos, directores de 

proyectos, directores de tecnología y analistas de requerimientos; la perspectiva 

lógica es principalmente útil para gestores de proyectos y expertos en procesos 

de negocio; y la perspectiva implementable es principalmente útil para auditores 

y personal de verificación de conformidad y cumplimiento.  

La Dimensión de Información (ID por sus siglas en inglés) se relaciona 

con los modelos de análisis, la naturaleza de la información manejada por los 

sistemas y las restricciones en el uso e interpretación de dicha información. La 

perspectiva conceptual es principalmente útil para médicos, laboratoristas y 

analistas clínicos; la perspectiva lógica es el núcleo de esta dimensión y es 

principalmente útil para arquitectos y analistas de software clínico; y la 

perspectiva implementable es principalmente útil para modeladores, 

implementadores y auditores. 

La Dimensión Computacional (CD por sus siglas en inglés) se relaciona 

con la descomposición funcional del sistema en un grupo de componentes que 

muestran comportamientos específicos e interactúan como interfaces. La 

perspectiva conceptual es principalmente útil para analistas de negocios y 

analistas de funcionalidad; la perspectiva lógica es el núcleo de esta dimensión 

y es principalmente útil para ingenieros en sistemas, arquitectos y modeladores 

de procesos de negocio; y la perspectiva implementable es principalmente útil 

para integradores de sistemas e implementadores de soluciones.  
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La Dimensión de Ingeniería (ED por sus siglas en inglés) se relaciona con 

los mecanismos y funciones que una plataforma existente puede proporcionar 

para permitir la interacción de los componentes computacionales. Esta 

dimensión está relacionada generalmente con la implementación de entornos 

de software donde se usan componentes reutilizables, servicios o un ESB. La 

perspectiva conceptual es principalmente útil para arquitectos empresariales; la 

perspectiva lógica es principalmente útil para arquitectos de aplicaciones; y la 

perspectiva implementable es el núcleo de esta dimensión y es principalmente 

útil para desarrolladores de aplicaciones e ingenieros de despliegue.  

La Dimensión Tecnológica (TD por sus siglas en inglés) se relaciona con 

la elección de tecnologías para la implementación de un sistema y 

particularmente de la comunicación y despliegue de los componentes de 

hardware. La perspectiva conceptual es principalmente útil para arquitectos 

empresariales; la perspectiva lógica es principalmente útil para arquitectos de 

soluciones; y la perspectiva implementable es el núcleo de esta dimensión y es 

principalmente útil para ingenieros de despliegue (HL7, 2011).  

ECCF tomó como referencia la Metodología de Desarrollo de Arquitectura 

de TOGAF (TOGAF-ADM) para su especificación; es así que las dimensiones 

de ECCF son análogas a las dimensiones de negocio, datos, aplicaciones y 

tecnología de TOGAF. La siguiente tabla muestra un grupo de artefactos 

comúnmente utilizados en la pila de especificaciones de ECCF: 
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Tabla 1. Los Artefactos HL7 y la Pila de Especificaciones ECCF (CIM) 
Perspectiva Negocio 

(Políticas) 

Información 

(Contenido) 

Computacional 

(Comportamiento)  

Ingeniería 

(Implementación) Especificación 

Modelo 

Independiente 

de Computación 

CIM 

(Conceptual) 

Modelo Funcional de 

Sistemas HCD (EHR-S 

FM Funciones 

Infraestructura). 

Inventario de:  

· Casos de uso 

· Servicios  

· Requerimientos 

· Contratos  

· Partes 

interesadas 

Visión, alcance y 

objetivos del negocio. 

Políticas y regulaciones.  

Modelo Funcional de 

Sistemas HCD (EHR-S FM 

CIM):  

· Modelos 

conceptuales 

· Arquitectura de 

datos 

CDA. 

Inventario de: 

· Entidades dominio 

· Roles 

· Actividades 

· Asociaciones.  

 

Modelo Funcional de Sistemas 

HCD (EHR-S FM Funciones 

Cuidado Directo y Cuidado de 

Apoyo):  

· Perfiles funcionales 

Inventario de: 

· Componentes  

· Funciones 

Requisitos de: 

· Auditoría y roles 

· Comportamientos 

· Interacciones 

· Interfaces  

· Contratos.  

Especificaciones conceptuales de 

funcionalidad de servicios.  

Inventario de 

plataformas y 

entornos: 

· ESB 

Inventario de 

servicios 

Tomado de: (HL7 Architecture Board, 2009) 
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Tabla 2. Los Artefactos HL7 y la Pila de Especificaciones ECCF (PIM) 
Perspectiva Negocio 

(Políticas) 

Información 

(Contenido) 

Computacional 

(Comportamiento)  

Ingeniería 

(Implementación) Especificación 

Modelo 

Independiente de 

Plataforma PIM 

(Lógico) 

HDF o TOGAF. 

Reglas de aplicación. 

Especificaciones de 

casos de uso. 

Gobernanza. 

Estándares 

independientes de 

tecnología. 

Esquemas de: 

· Capas de 

arquitectura 

· Componentes 

· Asociaciones 

 

 

Modelos de Información 

de Dominios. 

Especificaciones de 

contenido de mensajes: 

· D-MIM 

· R-MIM 

· HMD 

Especificaciones CDA 

 

Modelos de Análisis de Dominios 

(DAM): 

· Especificaciones de casos 

de uso 

· Especificaciones de 

componentes 

· Especificaciones de 

interfaces 

· Especificaciones de 

interacciones. 

· Participaciones y 

colaboraciones. 

· Tipos de colaboraciones, 

funciones e interfaces 

Scripts de colaboración. 

Modelos existentes 

de plataformas, 

librerías y versiones.  

Especificaciones de 

servicios. 

Contratos de 

servicios.  

 

Tomado de: (HL7 Architecture Board, 2009) 
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Tabla 3. Los Artefactos HL7 y la Pila de Especificaciones ECCF (PSM) 
Perspectiva Negocio 

(Políticas) 

Información 

(Contenido) 

Computacional 

(Comportamiento)  

Ingeniería 

(Implementación) Especificación 

Modelo 

Específico de 

Plataforma PSM 

(Implementable) 

Nodos de negocio. 

Reglas de negocio.  

Procedimientos.  

Flujos de trabajo.  

Estándares específicos a 

una tecnología.  

Esquemas de base de 

datos. 

Esquemas de mensajería.  

Esquemas de 

transformación (por 

ejemplo XSD). 

 

· Interfaces técnicas. 

· Operaciones 

técnicas.  

· Scripts de 

orquestación.  

· Unidades de 

automatización. 

.  

Especificaciones de 

aplicación. 

Especificaciones de 

interfaz gráfica.  

Diseño de componentes.  

Interacciones de 

plataformas.  

Topologías de 

despliegue. 

Tomado de: (HL7 Architecture Board, 2009) 
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3.6 Arquitectura Orientada a Servicios para HL7 

La metodología para la definición de servicios en el dominio del cuidado de 

la salud, y más específicamente a las áreas de alcance de HL7 se describe en 

la llamada Arquitectura Orientada a Servicios para HL7 (SOA4HL7 según sus 

siglas en inglés). El objetivo de SOA4HL7 es complementar el Marco de 

Referencia para Especificación de Servicios Estandarizados (SSF por sus siglas 

en inglés) que está definido en el Proyecto de Especificación de Servicios de 

Salud (HSSP por sus siglas en inglés) pero proveyendo una metodología para 

definir e implementar servicios Web basado en artefactos HL7.  

HSSP por su lado es un esfuerzo conjunto del OMG y HL7 con aprobación 

del Comité Técnico de Historia Clínica Electrónica cuyo objetivo principal es 

producir servicios estándar relacionados al cuidado y administración de la salud. 

Los servicios HSSP se alinean a la arquitectura empresarial y aseguran que la 

implementación de SOA en las organizaciones de salud sea interoperable y 

basada en estándares.  

El estándar HL7 viene proveyendo estándares clínicos y administrativos 

para interoperabilidad de servicios de salud durante varios años. HSSP basa su 

trabajo en HL7, permitiendo que información como la Arquitectura de 

Documentos Clínicos HL7 (CDA por sus siglas en inglés) y otros artefactos HL7 

sean utilizados como parámetros de interfaz para servicios SOA.  

El proyecto SOA4HL7 tiene 4 entregables principales:  

· Arquitectura de requerimientos: Define y llega a un acuerdo sobre el 

grupo de requerimientos arquitecturales que aseguren que los beneficios 

de SOA puedan ser alcanzados y que la interoperabilidad sea 

maximizada por lo menos para alcanzar los niveles mínimos de 

interoperabilidad definidos por HL7.  

· Marco de referencia SOA: En base a los requerimientos definidos, define 

un marco de referencia SOA que se base en los estándares actuales de 

TI para permitir que los servicios sean identificados de manera 

consistente, definidos y utilizados en los ambientes del cuidado de la 

salud.  
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· Metodología SSF y modelos SFM: Metodología que define las 

extensiones para crear definiciones de servicio e implementaciones. Esta 

metodología ofrece una guía consistente para definir e implementar 

servicios para contenido HL7.  

· Mapeo a la infraestructura de HL7 v3: Define un mapeo de SOA a los 

artefactos de HL7 v3 mediante la definición de reglas para derivar o 

transformar contratos o encabezados SOA en HL7 “Wrappers”; que son 

paquetes que contienen la información necesaria para que una 

aplicación de envío de mensajes HL7 pueda enviar y enrutar un mensaje 

HL7 hacia el receptor designado.  

 

La metodología SOA4HL7 provee una actividad que es de interés para el 

presente análisis, que son las reglas de derivación para definir interfaces de 

servicios orientados al cuidado de la salud.  

La definición de servicios tiene como objetivo identificar los servicios 

adecuados, organizarlos en composiciones de servicios y ponerlos a trabajar en 

coreografía para apoyar los procesos de negocio. Existen algunos métodos 

viables para el enfoque en una implementación SOA. Algunas organizaciones 

pueden elegir un método “top-down” en la cual los procesos se descomponen 

para identificar los servicios que requiere la organización. Otras organizaciones 

pueden en cambio optar por un enfoque “bottom-up” que comienza a partir de 

servicios previamente identificados o aplicaciones legadas como base para 

seguir construyendo la arquitectura.   

 

3.6.1 Definición “Top-down” en servicios de salud 

Esta definición comienza a partir de un requerimiento de negocio y una 

definición de proceso. La estrategia inicia con los requerimientos y los modelos 

de procesos de negocio para refinarlos de manera gradual en una 

implementación de software. Esto incluye la descomposición del dominio de 

negocio en áreas funcionales y subsistemas. En términos de HL7 esto 

significaría iniciar con los modelos RIM, D-MIM, EHR-FM y los guiones.   
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3.6.2 Definición “Bottom-up” en servicios de salud 

Esta definición comienza de las soluciones y aplicaciones existentes. La 

estrategia se enfoca en la creación de servicios sobre los sistemas legados 

existentes. Esto incluye el análisis y utilización de aplicaciones, transacciones y 

módulos de sistemas legados como por ejemplo aplicaciones ERP, LIS o HIS. 

Esta estrategia requiere normalmente que se creen componentes que 

encapsulen los sistemas legados, normalmente añadiendo una capa de 

servicios sobre estos sistemas usando “Wrappers” y adaptadores.  

 

Existen algunas alternativas para utilizar artefactos HL7 en definiciones de 

servicios. Desde el punto de vista de la definición “top-down” se puede optar por 

una metodología basada en modelos; usando los dominios de HL7 y los 

modelos dinámicos (HL7, 2007). Por ejemplo:  

· Modelo de Información de Referencia (RIM) 

· Dominios y tópicos 

· Modelo de Análisis de Dominios (DAM) 

· Modelo Funcional de HCD (EHR-FM) 

· Modelo de Dominio de Mensajes de Información (D-MIM) 

· Modelo Refinado de Mensajes de Información (R-MIM) 

· Tipos de Elementos Comunes de Mensajería (CMET) 

· Definiciones y restricciones de vocabulario y tipos de datos 

· Guiones, casos de uso y diagramas de actividad 

· Roles de aplicación 

· Disparadores 

 

Desde el punto de vista de la definición bottom-up se puede optar por una 

metodología basada en mensajes; usando los constructores de mensajería: 

· Interacciones 

· Descripciones Jerárquicas de Mensajes (HMD) 

· Modelos de Información Local (LIM) 

· Tipos y segmentos de mensajes 

· Esquemas XML generados 
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El proceso para definición de servicios puede ser descrito gradualmente 

hasta llegar a una definición más técnica, tomando como referencia la 

Arquitectura Basada en Modelos (MDA) y sus tres secciones principales 

también relacionadas con ECCF: 

· Requerimientos Funcionales 

· Modelo Independiente de Plataforma  

· Modelo Específico de Plataforma (WSDL por ejemplo) 

 

3.6.3 Requerimientos funcionales 

Esta fase produce la definición del servicio a nivel de negocio y tiene los 

siguientes pasos: 

 

Tabla 4. Definición de servicios a nivel de negocio 

Paso Actividades 
Artefactos 

HL7 

Definición de los 

requerimientos 

Identificar los requerimientos a incluirse en 

el servicio, el modelo básico de integración 

y los procesos relevantes. 

Documentar escenarios de interoperabilidad 

y casos de uso.   

Definición “top-down” de modelos, objetivos 

de negocio, metas, categorización y 

descomposición en procesos de negocio. 

Definición “bottom-up” de funcionalidades 

existentes que podrían ser reutilizadas 

Casos de 

uso, guiones, 

roles, 

disparadores, 

interacciones. 

Describir las 

operaciones 

Definición “top-down” de modelos 

funcionales y de información, definición del 

ámbito, usuarios y partes interesadas, 

entradas y salidas de las operaciones, tipos 

de eventos, actividades y condiciones.  

RIM, DIM, D-

MIM, Casos 

de uso, 

guiones, 

roles, 
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Identificar los objetos de negocio relevantes 

para la interoperabilidad.  

Las definiciones de los objetos de negocio 

deben estar representadas en los modelos 

de dominio D-MIM y sus clases de interés.  

Describir los comportamientos en base a las 

transiciones de estado. Igualmente, se debe 

identificar las notificaciones disparadas por 

estas transiciones.  

Aplicando la definición “bottom-up”, se debe 

tomar en cuenta el portafolio de servicios, 

procesos y sistemas legados para 

encapsularlos.  

disparadores, 

interacciones. 

 

CIM, R-MIM, 

LIM, HMD, 

Mensajes.  

Identificar y 

nombrar los 

componentes 

de los servicios 

Identificar los proveedores y solicitantes de 

los servicios. 

Finalizar la descripción de los servicios y las 

interfaces, definiendo las responsabilidades 

de los servicios en relación a las interfaces 

y operaciones.  

Dominios, 

tópicos, roles, 

disparadores.  

Mapear los 

requerimientos 

a los 

componentes 

Mapear los requerimientos identificados 

hacia las responsabilidades e interfaces de 

los componentes. Describir totalmente las 

operaciones en términos del negocio. 

Definir las características que sean 

obligatorias u opcionales. 

Definir las características que puedan ser 

extendidas y los mecanismos de extensión.  

DIM, D-MIM, 

roles, guion, 

diagramas de 

actividad, 

casos de uso, 

disparadores, 

eventos, 

interacciones.  

Producir la 

especificación 

lógica de los 

servicios 

Poner en conjunto el contexto de negocio 

con los requerimientos y descripciones 

funcionales en una descripción lógica de las 

operaciones del servicio.  

 

Tomado de:  (HL7, 2007) 
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3.6.4 Especificación independiente de plataforma (PIM) 

Esta fase define la tecnología inicial de la solución, pero aún a un nivel 

independiente de plataforma:  

 

Tabla 5. Especificación independiente de plataforma 

Paso Actividades 
Artefactos 

HL7 

Refinar la 

interacción de la 

solución 

Refinar los estilos de despliegue y de 

interacción considerando los patrones de 

interacción.  

 

Refinar las 

definiciones de 

componentes 

Identificar los puntos de integración de los 

sistemas participantes en la arquitectura.  

Refinar las responsabilidades de los 

componentes, identificar posibles 

necesidades de expansión y de seguridad.  

Definir la especificación lógica de 

utilización de los sistemas legados. 

 

Definición 

detallada del 

modelo dinámico 

Especificar las secuencias de interacción 

que también podrían contener interacción 

con el usuario.   

Roles, 

guiones, 

diagramas de 

actividad, 

casos de uso, 

disparadores, 

eventos, 

interacciones. 

Especificar las 

operaciones y 

mensajes 

Especificar las operaciones, información, 

semánticas y mensajes; como por ejemplo 

definiciones de documentos, definición de 

parámetros, nombres de las operaciones, 

tipos de documentos y tipos de mensajes. 

Los detalles de las interfaces no deben ser 

ambiguos y deben estar correctamente 

DIM, D-MIM, 

roles, 

guiones, 

diagramas de 

actividad, 

casos de uso, 

disparadores, 
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definidos con las respectivas entradas y 

salidas de las operaciones y restricciones.  

Todas las excepciones de negocio deben 

ser identificadas y descritas para cada 

operación. 

Definir otras interacciones de la 

implementación, por ejemplo con los 

sistemas legados. 

eventos, 

interacciones, 

CIM, R-MIM, 

LIM, CMET, 

vocabularios, 

tipos de 

datos y de 

mensaje. 

Definir 

consideraciones 

de QoS 

Definición de políticas de QoS con 

respecto a seguridad, desempeño, 

confiabilidad, escalabilidad, notificación, 

transaccionalidad y gestión de cambio. 

 

Producir una 

modelo de 

independiente de 

plataforma 

Producir un modelo de especificación 

técnica independiente de plataforma que 

provea una representación funcional de los 

servicios.   

 

Tomado de:  (HL7, 2007) 

 

3.6.5 Especificación técnica (PSM) 

Esta especificación establece lo que debe ser construido, probado y 

desplegado pero con un enfoque a una plataforma específica. Se debe incluir 

también las directrices de implementación y esquemas XML de ser necesario. 

Los pasos definidos en esta fase son:  

 

Tabla 6. Especificación de plataforma específica 

Paso Actividades 
Artefactos 

HL7 

Definir el alcance 

de la 

implementación 

Seleccionar y agrupar las características 

de las especificaciones funcionales a 

implementar.  

 

Selección de la 

tecnología 

Refinar las capacidades técnicas 

requeridas para la solución y enlazarlas a 

Directrices 

de la 
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las tecnologías disponibles, incluyendo 

protocolos de enrutamiento, mediación y 

transformación.  

Considerar la tecnología y opciones de 

interfaz más adecuadas para los sistemas 

participantes o soluciones existentes. 

Seleccionar un grupo de tecnologías que 

soporten servicios, transporte, mensajería, 

encapsulamiento, interfaces, 

funcionalidad, información y seguridad.  

arquitectura 

SOA4HL7, 

proceso 

OMG RFP 

de HSSP.  

Producir una 

especificación 

tecnológica de 

plataforma 

específica 

Refinar la especificación funcional con 

características específicas de tecnología 

como por ejemplo estilos de mensajería.    

 

Definir los 

servicios de 

utilidad 

Identificar los servicios de utilidad y 

específicos a la tecnología, sus interfaces, 

operaciones y parámetros.   

 

Producir una 

especificación 

tecnológica de 

interfaces de 

tecnología 

específica 

Crear una especificación de tecnología 

específica; por ejemplo servicios Web y 

sus interfaces. 

Especificar las operaciones y mensajes 

incluyendo las excepciones. 

Designar los protocolos de mensajería; 

por ejemplo SOAP, los protocolos de 

transporte; por ejemplo HTTP, los enlaces 

y ubicación de los servicios. 

 

Definir niveles de 

conformidad 

Definir niveles técnicos de conformidad. ECCF 

Documentar la 

implementación 

Documentar las características de la 

implementación de los servicios. 

 

Tomado de:  (HL7, 2007) 
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3.6.6 Definición de los elementos de un servicio 

Al momento de definir los elementos de un servicio se pueden utilizar 

algunos artefactos HL7 como muestra la siguiente tabla:  

 

Tabla 7. Elementos de un servicio y artefactos HL7 

Entregable Artefacto HL7 

Servicio Dominios, tópicos, secciones EHR-FM, guiones, roles. 

Interfaz Dominios, tópicos, secciones EHR-FM, guiones, roles. 

Operación 
D-MIM, guiones, roles, funciones EHR-FM, diagramas de 

actividades, casos de uso. 

Mensaje RIM, R-MIM, D-MIM, CIM, CMETs, vocabularios, tipos de datos. 

Tomado de:  (HL7, 2007) 

 

3.6.7 Identificación de los servicios 

La metodología de derivación definida por SOA4HL7 ha establecido algunas 

directrices para la identificación de servicios basadas en artefactos HL7, 

mapeadas a las directrices de SOA que se describen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 8. Identificación de un servicio en base a artefactos HL7 y EHR-FM 

SOA Artefacto HL7 

Planeación “top-down” del 

portafolio de servicios, basado en 

análisis de procesos de negocio. 

Uso de todos los dominios y tópicos 

HL7; secciones y funciones y EHR-FM 

como base para aplicar las 

consideraciones de granularidad y 

abstracción de los servicios. 

Nombrar los servicios de acuerdo 

a las convenciones y deben tener 

un significado para el negocio. 

Nombrar los servicios de acuerdo a las 

convenciones y deben tener un 

significado para el negocio. 
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Usar la abstracción donde sea 

apropiado para lograr reutilización. 

Usar la abstracción donde los tópicos y 

dominios son específicos a un subtipo 

de una clase del modelo de dominios. 

Ejemplos: Gestión de orden de laboratorio, gestión de atenciones, 

agendamiento de citas, gestión de los datos de los pacientes, gestión de 

consentimientos y autorizaciones, gestión de inmunizaciones, gestión de 

listas de alergias, intolerancias y reacciones adversas de pacientes.  

Tomado de:  (HL7, 2007) 

 

Un ejemplo claro de abstracción y reutilización en HL7 son los Servicios de 

Identificación de Entidades (EIS por sus siglas en inglés) y los Servicios de 

Ubicación, Acceso y Actualización de registros (RLUS por sus siglas en inglés), 

en los cuales se han definido interfaces altamente genéricas que permiten la 

especialización mediante la aplicación de perfiles. Este mismo concepto podría 

aplicarse para los servicios de agendamiento y de generación de órdenes; 

donde una interfaz abstracta puede ser implementada para agendar cualquier 

tipo de recurso o para generar órdenes para cualquier servicio de salud.  

Los Servicios de identificación de entidades permiten al servicio solicitante 

identificar las entidades entre los sistemas. Por ejemplo pacientes, exámenes, 

fármacos, médicos. Aplica por ejemplo a: 

· Determinar si un paciente tiene una historia clínica en el establecimiento 

donde se está atendiendo o en otro establecimiento de salud.  

· Determinar si un fármaco tiene un registro para autorización de uso. 

· Determinar si un examen, medicamento, insumo o procedimiento 

solicitado por un médico está autorizado y tipificado.  

Los servicios de ubicación, acceso y actualización de registros permiten al 

servicio solicitante ubicar y recuperar registros específicos de un paciente entre 

los sistemas y actualizarlos de ser necesarios. Aplica por ejemplo a: 

· Determinar si un paciente ha recibido o no una vacuna específica en la 

organización donde se está atendiendo o fuera de ella. 
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· Determinar si un paciente presenta antecedentes de reacciones alérgicas 

a un medicamento específico. 

· Actualización de la historia clínica del paciente. 

· Actualizaciones de patologías crónicas de un paciente. 

· Actualizaciones de alergias y reacciones adversas. 

· Actualizaciones de resultados de exámenes de laboratorio clínico. 

· Actualizaciones de resultados de imagen digital, rayos X, tomografías. 

· Actualizaciones de prescripciones y diagnósticos médicos. 

· Actualizaciones de cirugías. 

· Actualizaciones de altas de hospitalización. 

· Actualización de atenciones ambulatorias o de consulta externa. 

· Actualización de vacunas recibidas. 

 

Otros ejemplos de tipos de servicios pueden ser los servicios de 

terminología, servicios de soporte a la toma de decisiones y de intermediación. 

Los servicios de terminología proveen acceso a operaciones relacionadas 

con terminología, traducciones de códigos entre distintos vocabularios e 

identificación de relaciones semánticas entre distintos tipos de codificación. 

Estos servicios aplican por ejemplo a:  

· Recuperación e interpretación de registros clínicos de un paciente, que 

han sido documentados según la terminología clínica SNOMED CT. 

· Recuperación e interpretación de registros de laboratorio clínico de un 

paciente, que han sido documentados según el estándar de terminología 

para identificar observaciones de laboratorio clínico (LOINC por sus 

siglas en inglés). 

· Recuperación e interpretación de imágenes digitales médicas de un 

paciente, que han sido documentados según el estándar intercambio de 

imágenes digitales DICOM.  

· Recuperación de los diagnósticos de un paciente documentados según 

la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10.  

Los servicios de soporte a la toma de decisiones proveen recomendaciones 

y evaluaciones de un paciente ante una solicitud específica. Por ejemplo:  
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· Notificaciones a médicos o personal de socorro sobre necesidades 

específicas de cuidado de un paciente tales como procedimientos 

preventivos, alergias o incompatibilidad con medicamentos.  

· Notificaciones a laboratoristas clínicos con consideraciones específicas 

al paciente al momento de tomar y procesar una muestra.  

 

Los ejemplos a continuación están basados en dominios y tópicos de HL7:  

 

Tabla 9. Identificación de un servicio en base a dominios y tópicos de HL7 

Servicio Dominio Tópicos 

Gestión de órdenes de 

laboratorio clínico 

Laboratorio Resultados 

Gestión de las 

inmunizaciones 

Inmunizaciones Administración de vacunas 

Tomado de: (HL7, 2007) 

 

Se puede también identificar servicios en base a las secciones y funciones 

del modelo Funcional de HCD (EHR-FM). Por ejemplo:  

 

Tabla 10. Identificación de un servicio en base al modelo funcional EHR-FM 

Servicio Sección / Subsección Funciones 

Gestión de 

órdenes de 

medicamentos 

Cuidado Directo / 

Gestión de órdenes y 

referencias  

Prescripciones 

Indicaciones de dosificación 

Soporte a la 

interpretación de 

resultados  

Cuidado Directo / 

Ordenes y referencias 

Notificación de resultados 

anormales. 

Evaluación de resultados contra 

órdenes de medicamentos. 

Tomado de: (HL7, 2007) 
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3.6.8 Identificación de las interfaces 

Las definiciones de servicios pueden incluir una o más interfaces. En 

muchos casos los servicios pueden tener solo una interfaz de negocio. La 

metodología de derivación definida por SOA4HL7 ha establecido algunas 

directrices para la identificación de interfaces basadas en artefactos HL7, 

mapeadas a las directrices de SOA que se describen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 11. Identificando interfaces en base a artefactos HL7 y EHR-FM 

SOA Artefacto HL7 

Si hay una división natural de una 

funcionalidad de negocio en varias áreas, 

se debe definir diferentes interfaces.  

Puede separar diferentes tipos de 

interacción en diferentes interfaces. Por 

ejemplo consulta, actualización y 

notificación.  

Al igual que en SOA, se puede 

considerar diferentes tópicos 

para las interfaces si hubiese 

más de uno por servicio. Se 

pueden también considerar las 

secciones y subsecciones de 

EHR-FM. 

Ejemplo para Gestión de órdenes (de laboratorio o medicamentos):  

- Consulta de ordenes (de laboratorio o medicamentos) 

- Mantenimiento de ordenes (de laboratorio o medicamentos) 

Ejemplo para Soporte a la interpretación de resultados 

- Interpretación de resultados anormales 

- Evaluación de resultados 

Ejemplo para Gestión de inmunizaciones 

- Consulta de vacunas aplicadas 

- Actualización de reacciones adversas a vacunas 

Tomado de:  (HL7, 2007) 

 Es razonable a nivel funcional agrupar las operaciones de consulta en una 

interfaz, las de actualización en otra e incluso las de notificación en otra. Esto 

debido a que tienen diferentes características de calidad de servicio como 

desempeño, seguridad, confiabilidad y pueden ser implementadas y 

desplegadas como elementos separados y reutilizables.  
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3.6.9 Identificación de las operaciones 

La metodología de derivación definida por SOA4HL7 ha establecido algunas 

directrices para la identificación de operaciones basadas en artefactos HL7, 

mapeadas a las directrices de SOA que se describen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 12. Identificando operaciones y artefactos HL7 
SOA Artefacto HL7 

Identificar acciones de negocio 

individuales dentro del ámbito del 

servicio. Normalmente se basan en 

pasos del proceso de negocio. 

Identificar acciones individuales de los 

guiones, casos de uso, diagramas de 

actividades, funciones EHR-FM, roles 

de aplicación y disparadores.  

Para los EIS, asegurarse que los 

objetos de negocio tengan definidas 

las capacidades de creación, 

lectura, actualización y borrado.  

Para los servicios que administran y 

controlan los datos, buscar las clases 

principales en el Modelo de Mensajes 

de Dominios de Información (D-MIM) y 

asegurarse que tengan definidas las 

acciones de creación, lectura, 

actualización y borrado. 

Los nombres de las operaciones 

son verbos con el objeto de negocio 

como sustantivo. Los nombres 

deben ser acciones de negocio 

representativas.   

Los nombres de las operaciones son 

verbos con el objeto de negocio como 

sustantivo. Los nombres deben ser 

acciones de negocio representativas.  

Ejemplos para la interfaz consultar orden de laboratorio: 

- Consultar exámenes solicitados 

- Verificar médico solicitante 

 Ejemplos para la interfaz interpretación de resultados anormales: 

- Notificación de resultados anormales 

- Consulta de órdenes de medicamentos activas que pudieran influir en 

los resultados.  

Tomado de:  (HL7, 2007) 
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Las operaciones representan unidades de funcionalidad y las acciones 

individuales que se deben llevar a cabo. Las acciones apropiadas pueden 

basarse en los guiones, funciones y diagramas de actividad que estén 

disponibles. Otra consideración a tomar es el patrón de interacción o 

coreografía. En los escenarios HL7 es una práctica común incluir parámetros 

para indicar la naturaleza de una respuesta; por ejemplo si es inmediata o si 

tiene un retraso. En servicios es más común que se definan una o más 

operaciones diferentes para cada uno de los comportamientos (HL7, 2007).  

En muchos casos, la identificación y definición de operaciones puede 

depender de la información que va a ser intercambiada. Para esos casos se 

debe tomar en cuenta que las descripciones de los CMET de HL7 se ajusten a 

las operaciones. Por ejemplo, una transacción definida para la admisión de un 

paciente, podría ser considerada un servicio que trabaje con interfaces a un 

sistema legado para obtener la información de género, diagnóstico, edad, 

limitaciones, plan de cuidado en el caso de las instituciones privadas y tipo de 

afiliación en el caso de las instituciones públicas; sin embargo en una 

Arquitectura Orientada a Servicios, esta transacción necesitaría ser procesada 

como una serie de llamadas de servicio a los registros de paciente, tipo de 

afiliación, plan de cuidado, beneficiarios y proveedor.  

 

3.6.10 Identificar excepciones 

Se debe identificar todas las excepciones de nivel de negocio para cada 

operación definida en la descripción del servicio. HL7 v3 provee un grupo 

estándar de metadatos para los errores, que en el caso de los servicios Web se 

mapean muy de cerca a la estructura de fallos de SOAP. Cuando se usa WSDL 

es una práctica común definir un elemento simple de falla con una estructura 

codificada que defina los errores y excepciones.  

 

3.6.11 Identificar el contenido de los mensajes 

La metodología de derivación definida por SOA4HL7 ha establecido algunas 

directrices para la identificación las entradas y salidas de las operaciones 

basadas en artefactos HL7, mapeadas a las directrices de SOA (HL7, 2007). 
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A nivel de las operaciones de negocio, debe haber un modelo de 

información, normalmente UML. Al nivel del Modelo Independiente de 

Plataforma (PIM) también puede representarse como un modelo UML u otro que 

represente la información jerárquicamente; por ejemplo R-MIM o HMD de HL7. 

A nivel del Modelo de Plataforma Específica (PSM) se asume a XML como 

solución para lo cual se deben producir los esquemas XML.  

El vocabulario y tipos de datos de HL7 deben ser usados para definir los 

ítems de datos individuales que no pueden alcanzar mayor grado de 

granularidad. También se puede buscar por elementos CMET relevantes.  

 

3.6.12 Privacidad 

El uso de tecnologías de información y de esquemas de interoperabilidad 

puede poner en riesgo la privacidad de la información de salud de los individuos. 

El acceso a la información electrónica de los pacientes debe ser estrictamente 

regulado para evitar riesgos de accesos criminales, discriminación y vigilancia; 

e incluso para proteger la información de riesgos no humanos como eventos 

catastróficos y fallos de hardware. Los aspectos técnicos más relevantes con 

relación a la gestión de la privacidad y relevantes a la interoperabilidad son la 

protección de la información, la gestión del consentimiento, la gestión de 

autenticación, la gestión de las autorizaciones y la criptografía.  

La privacidad es un requerimiento no funcional para el intercambio de 

información de salud. Si bien es cierto que toda la información es sensible; 

existen algunos tipos de información donde la privacidad es un aspecto crítico.  

La protección de la información requiere que la información cumpla con 

características de confidencialidad, integridad, disponibilidad, responsabilidad, 

administración y seguridad.  

La gestión del consentimiento implica la autorización de los pacientes para 

proveer acceso total o parcial a su información de salud. Debido a la 

interoperabilidad, los servicios de salud están pasando en un esquema de 

consentimiento delegado donde el paciente pone en manos de doctores y 

pacientes el cuidado de su salud; a un esquema de toma de decisiones 

compartidas, donde el paciente es un participante activo en su propio cuidado. 
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HL7 ha producido algunos estándares para implementar directivas de 

consentimiento utilizando CDA y el Lenguaje Extensible de Marcas para Control 

de Acceso (XACML por sus siglas en inglés).   

Los principios de criptografía son relativamente simples, aunque los 

procesos involucrados pueden resultar complejos. Muchos sistemas utilizan una 

combinación de criptografía simétrica, que usa la misma llave para encriptación 

y desencriptación; y criptografía asimétrica que usa una Infraestructura de Llave 

Pública (PKI por sus siglas en inglés). Dentro de esta infraestructura se puede 

también optar por el uso de firmas digitales que pueden ser utilizadas para 

autenticación, integridad y no repudio.   

 

3.6.13 Plantear la Arquitectura 

Es importante considerar que SOA es un estilo de arquitectura, que puede 

ser implementada de múltiples maneras. La Figura 3 muestra una visión integral 

de la aplicación de SOA en conjunto con la Arquitectura Empresarial a un 

entorno de servicios de cuidado de la salud planteada en el proyecto HSSP. El 

diagrama es una muestra clara de cómo SOA puede interactuar y coexistir con 

aplicaciones comerciales y legadas dentro de la organización:  

El OMG plantea cinco límites que representan un contexto de negocio y de 

arquitectura: 

· Límite interorganizacional: Abarca las políticas, acuerdos de intercambio 

de información y los socios de negocio.    

· Límite del sistema: Representa las plataformas físicas en las cuales los 

sistemas y aplicaciones se ejecutan; incluyendo servidores y redes. 

· Límite de aplicación: Representa el software que se ejecuta en las 

plataformas; incluyendo las aplicaciones y los datos.  

· Límite de orquestación y procesos de negocio: Administra el trabajo 

conjunto entre el software y los flujos de trabajo; así como la coordinación 

entre los componentes de software que interactúan para satisfacer los 

requerimientos del negocio.  

· Límite de implementación de servicios: Es la representación misma de la 

implementación de SOA en interacción con el ESB.  
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Figura 3. SOA y los servicios de salud 

Tomado de: (Healthcare Services Specification Project (HSSP), Health Level Seven, Object Management Group, 2008) 
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3.6.14 Gobierno de SOA 

El gobierno de SOA es una dimensión crítica en las implementaciones, ya 

que se convierte en una guía, supervisión y mecanismo de cumplimiento que se 

requiere para que una SOA sea exitosa. La gobernanza establece las reglas que 

controlan la toma de decisiones y no debe ser confundida con gestión; tampoco 

establece cómo tomar una decisión sino quién debe hacerlo y bajo qué reglas. 

La gobernanza debe ser considerada y planificada a través de la evolución 

de ciclo de vida de SOA y no puede ser considerada solamente en última 

instancia cuando ya la arquitectura ha sido construida y desplegada.  

El Marco de Referencia de Gobierno (GF) planteado por SAIF provee las 

herramientas para que las organizaciones definan un grupo procesos que 

establezcan las reglas y actividades relacionadas a gobernanza. Para ello define 

un lenguaje de gobernanza que se basa en la estructura propuesta por Thomas 

Erl (2011): 

· Preceptos: Son reglas que determinan quién tiene la autoridad para 

tomar decisiones, establece las restricciones y consecuencias por 

incumplimiento basados en objetivos, políticas, estándares y guías.  

· Personas: Son aquellas que toman las decisiones conforme a las 

restricciones, autoridades y responsabilidades establecidas en los 

preceptos. Las personas pueden asumir varios roles.  

· Procesos: Es un conjunto de actividades ordenadas que proveen 

medios para la toma de decisiones, reforzar las políticas y ejecución 

de acciones correctivas.   

·  Mediciones: Proveen la información que puede ser utilizada para 

medir y verificar el cumplimiento de los preceptos y determinar el 

progreso y efectividad de un sistema de gobernanza.  

 

 Los niveles de gobernanza requeridos han sido definidos por SAIF en base 

al tipo de interoperabilidad y el contexto de despliegue para los posibles 

escenarios como se muestra en la Figura 4; donde se evidencia que los 

responsables y las partes participantes en un esquema de interoperabilidad, no 
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siempre son gobernados por el mismo conjunto de reglas sino de acuerdo a la 

complejidad de sus operaciones.  

 

 

 

Figura 4. Contextos de Despliegue, Interoperabilidad y Gobierno de SOA 

Tomado de: (HL7, 2011) 
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4. Capítulo IV. Marco de Referencia basado en SOA para la 

interoperabilidad de los servicios de salud pública y privada del 

Ecuador 

En el presente capítulo se definirá un marco de referencia que agrupa un 

conjunto de metodologías para definición, derivación e interoperabilidad de 

servicios de salud basada en SOA y la Metodología para Desarrollo de 

Arquitecturas TOGAF-ADM, con un enfoque a la realidad del Ecuador y a los 

estándares que el Estado ha adoptado como obligatorios.  

 

4.1 Marco Metodológico 

Tomando como referencia SAIF, que a su vez está basado en TOGAF ADM 

(Ver Anexos C y D); el proceso de definición iniciará con un análisis de 

requerimientos; para continuar con una fase de análisis de arquitectura que 

identificará el estado actual, el estado deseado, las opciones de integración y la 

identificación de nuevos servicios y aplicaciones; después de esto un 

planteamiento de arquitectura que definirá modelos de referencia para 

arquitectura de negocio, arquitectura de aplicación, arquitectura de información 

y arquitectura tecnológica de acuerdo al siguiente enfoque; y finalmente el 

planteamiento de una hoja de ruta para la implementación y el despliegue.  

El hecho de que el Ecuador haya adoptado el estándar HL7 para 

implementación del SIGIS y la interoperabilidad de todas las entidades del 

Sistema Nacional de Salud hace necesario que la aplicación de la orientación a 

servicios vaya muy de la mano con los dominios prestablecidos de HL7 y CDA; 

las secciones, subsecciones y funciones sugeridas en el Modelo Funcional de 

HCD (EHR-FM) y la Arquitectura Orientada a Servicios para HL7 (SOA4HL7).  

Esto también implica que, si bien es cierto que BPM y SOA van muy de la 

mano para alinear la tecnología y los procesos de negocio de la empresa dentro 

de una misma estrategia; en el caso particular de la salud pueden también 

utilizarse los artefactos HL7 y el modelo funcional EHR-FM para la identificación 

y derivación de servicios. La Figura 5 describe las fases para el planteamiento 

del Marco de Referencia basado en SOA para la interoperabilidad de los 

servicios de salud pública y privada en el Ecuador. 
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Figura 5. Fases para el planteamiento de la Arquitectura de Referencia 

6
8
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4.1.1 Estado Actual 

Antes de comenzar a identificar los servicios de manera apropiada y 

efectiva, es necesario primeramente tener un buen entendimiento de la realidad 

actual de las organizaciones de salud del Ecuador y de los avances de los 

proyectos relacionados con la interoperabilidad de los servicios.   

Un análisis “As-Is” puede darnos una idea de las funcionalidades del negocio 

mantenidas por las organizaciones, inventario de sistemas de hardware o 

software propios o tercerizados, identificación de los requerimientos claves del 

negocio e identificación de los objetivos de negocio y sus atributos de medición 

de calidad. 

Benson (2012), recomienda recopilar los aspectos clave de los procesos de 

negocio tomando en cuenta los siguientes aspectos:  

· Una visión general de los servicios donde se describa el alcance del 

dominio de cada uno así como la descomposición en subservicios y 

transacciones.  

· Una descripción conjunta de las transacciones más importantes junto con 

su origen, precondiciones, actores, responsables, disparadores, destino, 

propósito, tiempos, posibles resultados y postcondiciones.  

· Una descripción de las ubicaciones físicas o virtuales asociadas a un 

servicio o a una transacción, como la ubicación de ejecución o las 

ubicaciones de origen y destino de la información.  

· Una identificación única de los actores, que pueden ser los individuos, 

cosas y sistemas involucrados, sus ubicaciones y objetos de información.  

Esto es crucial debido a que los sistemas de información requieren 

identificadores únicos para manejar la información. Muchas 

organizaciones asignan sus propios identificadores pero si el objetivo es 

la interoperabilidad, es recomendable utilizar estándares de acuerdo a 

los requerimientos legales del entorno.  

· Identificación de las reglas, regulaciones y restricciones que controlan 

cada una de las transacciones, incluyendo requerimientos no funcionales 

como seguridad y privacidad.  
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4.1.1.1 El proyecto para implementación del SIGIS 

El anuncio de la adquisición por parte del MSP de una solución informática 

para la gestión integral de la salud pública a la empresa mexicana HDS, 

convierte al Ecuador en el primer país en integrar sus servicios de salud en 

Latinoamérica. El contrato adjudicado en 2013 por el sistema de contratación 

pública del Ecuador por un valor de USD 19.7 millones comprenderá 151 

unidades a implementarse en 4 años e incluye la suite Dendritas diseñada por 

HDS para Redes Integradas de Salud que contiene la solución EMA (Expediente 

Médico Administrativo) para la gestión de HCD, procesos administrativos y de 

interconectividad (Notimex, 2013). El responsable de este proyecto es el 

Viceministerio de Atención Integral de la Salud que a su vez gobierna y coordina 

las actividades con las Direcciones Zonales y Distritales de Tecnologías de 

Información y Telecomunicaciones. 

Adicional a esto, en Marzo 2014 la Empresa Pública Yachay firmó un 

convenio con HDS para establecer una Casa de Software en la Ciudad del 

Conocimiento Yachay, que fomente soluciones de automatización e 

interconexión en el Sistema Nacional de Salud del Ecuador (SNS); suscrito para 

un periodo de 2 años (Yachay EP, 2014). 

 

4.1.1.2 El Sistema Nacional de Salud (SNS) en el Ecuador 

El SNS es un conjunto de establecimientos y servicios de salud de diferentes 

niveles de complejidad y capacidad de resolución que aseguran la provisión de 

servicios de salud a la población del Ecuador (MSP, 2013). El alcance del SNS 

abarca las funciones macro de la salud pública como vigilancia, protección, 

promoción, prevención, evaluación; y procesos relacionados con problemas 

específicos de salud, servicios de medicina preventiva, cuidados paliativos, 

medicina curativa y diagnóstico. 

El actor principal del SNS y de los esquemas de interoperabilidad de salud 

es el paciente. El modelo actual de atención de salud en el Ecuador no está 

centrado en el paciente sino más bien plantea un ambiente de servicios 

dispersos; donde el paciente ejecuta un sinnúmero de pasos e interacciones para 

poder ser atendido.  Otros actores identificados son:  
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· Especialistas (médicos, radiólogos, rehabilitadores, fisioterapistas) que 

para el presente caso se denominarán prestadores de servicios de salud; 

y que pueden prestar su servicio tanto en la red de servicios públicos 

como privados.  

· Enfermeras, laboratoristas, auxiliares de enfermería, secretarias, 

auxiliares de servicios, administrativos y financieros. 

· Las instituciones prestadoras de servicios de salud pública (Hospitales, 

dispensarios, unidades de atención ambulatoria, subcentros de salud, 

laboratorios del MSP y del IESS). 

· Las instituciones prestadoras de servicios de salud privados (Hospitales, 

clínicas, dispensarios médicos, unidades médicas, laboratorios clínicos, 

centros especializados) e instituciones de salud sin fines de lucro (Cruz 

Roja, SOLCA).  

· Organismos de seguridad social, seguros médicos, seguros de salud, 

seguros de vida y de evaluación de riesgos de trabajo.  

· Organismos de control designados por el MSP (Viceministerio de 

Atención Integral de la Salud, la Subsecretaría Nacional de Provisión de 

Servicios de Salud y la Dirección Nacional de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones). 

· Organismos de regulación, monitoreo y normalización (INEN, INSPI, 

ARCSA, CONASA). 

 

Si se hace una comparación del estado actual del SNS con el modelo de 

madurez de las tecnologías de información y sistemas aplicados a la salud se 

puede concluir que se encuentra en nivel 0. Este nivel se desenvuelve en un 

entorno de aplicaciones legadas y gestión de información aún basada en papel; 

donde existen escenarios muy pequeños de interoperabilidad e integración. 

Algunos ambientes, como por ejemplo el caso del IESS, el Hospital de las 

Fuerzas Armadas y la Cruz Roja del Ecuador se encuentran en nivel 1 (Salud 

1.0) debido a sus esfuerzos por conectar los sistemas legados en aplicaciones 

e interfaces B2B. Uno de los objetivos principales de la MAIS planteada por el 

MSP es precisamente que todos los servicios giren en torno al paciente y sean 
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fácilmente asequibles cuando se los requiera. Este enfoque representa el nivel 

2 (Salud 2.0) de madurez las tecnologías de información y sistemas de salud, 

donde predominan las aplicaciones integradas B2C.  

 Dicho enfoque centrado en el paciente se puede lograr mediante un 

rediseño de los procesos, donde se definan claramente las capacidades, 

prioridades, interacciones, necesidades de los actores y los niveles de calidad 

de los servicios. Para ello el MSP ha definido una distribución de los servicios 

de salud basado en niveles de atención, que son un conjunto de 

establecimientos de salud con niveles de complejidad para resolver problemas 

de diversas magnitudes; y los servicios complementarios para la atención de 

emergencias y apoyo al diagnóstico.  

 

 

Figura 6. Niveles de Atención del MSP 

Tomado de: (Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud Pública, 2013) 

 

4.1.1.3 Organización de Procesos del MSP 

El Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del 

MSP publicado a inicios de 2014 plantea una restructuración de los procesos de 

salud con el objetivo de incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema 

Nacional de Salud (SNS), incrementar la satisfacción de los ciudadanos con 

respecto a los servicios de salud, incrementar la eficiencia y efectividad de las 

actividades operacionales del MSP; e incrementar el uso de la ciencia y 

tecnología en base a las prioridades sanitarias del país (Ministerio de Salud 
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Pública, 2014). En el mismo documento, el MSP define la siguiente clasificación 

de los procesos en base a su contribución al cumplimiento de los objetivos 

institucionales de acuerdo a la Norma Técnica de Administración de Procesos 

expedida en Febrero de 2013 en el Acuerdo Ministerial 1580: 

· Procesos gobernantes orientados a la gestión institucional. 

· Procesos sustantivos encargados de la gestión de los productos y 

servicios destinados a usuarios internos y externos. 

· Procesos adjetivos de asesoría y apoyo que generan productos y 

servicios para los procesos gobernantes y sustantivos. 

 

Figura 7. Mapa Global de Procesos del MSP 
Tomado de: (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

  

Cada uno de los procesos está conformado por subprocesos que se 

describen de acuerdo a la siguiente estructura (Ministerio de Salud Pública, 

2014) :  

· Procesos Gobernantes 

· Direccionamiento Estratégico del Sistema Nacional de Salud 

· Procesos Sustantivos 

· Gestión Estratégica de Gobernanza y Vigilancia de la Salud 

· Gobernanza de la Salud 
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· Políticas y Modelamiento del SNS 

· Articulación de la Red Pública y Complementaria 

de Salud 

· Normatización  

· Normatización del Talento Humano en Salud 

· Medicamentos y Dispositivos Médicos  

· Vigilancia de la Salud Pública 

· Vigilancia Epidemiológica  

· Control Sanitario 

· Estrategias de Prevención y Control  

· Dirección General de Salud 

· Promoción de la Salud e Igualdad 

· Promoción de la Salud 

· Derechos Humanos, Género e Inclusión 

· Salud Intercultural 

· Ambiente y Salud 

· Participación Social en Salud 

· Gestión Estratégica de Atención Integral en Salud 

· Provisión de Servicios de Salud 

· Centros Especializados 

· Hospitales 

· Primer Nivel de Atención en Salud 

· Discapacidades 

· Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles 

· Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud 

· Calidad de los Servicios de Salud 

· Infraestructura Sanitaria 

· Equipamiento Sanitario 

· Procesos Adjetivos de Asesoría 

· Desarrollo Estratégico en Salud 

· Inteligencia de la Salud 
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· Economía de la Salud 

· Planificación 

· Planificación e Inversión 

· Seguimiento, Evaluación y Control de la Gestión 

· Estadística y Análisis de la Información de Salud 

· Gestión de Riesgos 

· Gestión Estratégica 

· Gestión de Procesos 

· Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

· Cambio de Cultura Organizacional 

· Asesoría Jurídica 

· Jurídica 

· Consultoría Legal 

· Cooperación y Relaciones Internacionales 

· Comunicación, Imagen y Prensa 

· Auditoría Interna 

· Procesos Adjetivos de Apoyo 

· Administrativa y Financiera 

· Talento Humano 

· Financiero 

· Administrativo 

· Contratación Pública 

· Secretaría General 

· Procesos Desconcentrados 

· Gestión Zonal 

· Gestión Distrital 

 

Si se hace una comparación el Modelo de Madurez de Gestión de Procesos 

(BPMM por sus siglas en inglés) (OMG, 2008), la organización de procesos 

planteada por el MSP y su aplicación se encuentra en un estado inicial (nivel 1). 

Esto quiere decir que las actividades es su mayoría no están documentadas, si 
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están documentadas casi nunca se cumplen; y están totalmente orientadas a 

las personas y sus funciones. El entorno y la estructura organizacional del MSP 

no son favorables para la implementación de procesos y aunque los servicios y 

tareas asignadas funcionan, normalmente tienen grandes dificultades para 

enfrenar y adaptarse a cambios; por ejemplo, tecnológicos o del negocio. Si bien 

el planteamiento del Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional 

por Procesos del MSP ya evidencia los primeros pasos para establecer 

procesos gestionados, documentados y aprobados para la gestión de las 

unidades de trabajo (nivel 2 aún orientado a las funciones), al Ecuador le 

podrían tomar más de una década alcanzar la gestión por procesos (nivel 5) 

donde se apliquen los conceptos de medición, estandarización, automatización, 

innovación, mejora continua y optimización.  

 

4.1.1.4 Procesos y atribuciones del MSP 

Para cada uno de los procesos descritos en el Estatuto Orgánico Sustitutivo 

de Gestión Organizacional por Procesos del MSP, se han establecido 

atribuciones y responsabilidades que permiten identificar aquellos procesos y 

subprocesos que podrían estar relacionados con un esquema de 

interoperabilidad y de orientación a servicios.  

Se debe recalcar que no solo los procesos que el MSP ha definido como 

sustantivos y que son los procesos agregadores de valor van a estar 

involucrados en el esquema de interoperabilidad. Si bien es cierto que los 

procesos de provisión de servicios de salud van a tener una mayor priorización; 

también hay que tener en cuenta la interoperabilidad con los procesos de apoyo 

administrativo, financiero, estadístico y estratégico. 
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Tabla 13. Procesos y atribuciones del MSP relacionados a interoperabilidad 
Proceso Atribuciones 

· Normatización Proveer lineamientos e insumos para el diseño de 

sistemas que permitan el monitoreo y evaluación del 

avance de implementación de las normas generadas. 

Desarrollar, revisar, evaluar y proponer las normas, 

manuales de protocolos clínicos por ciclo de vida, 

protocolos terapéuticos, protocolos odontológicos, 

guías de manejo clínico y otras normativas para el 

SNS, acorde a los lineamientos y prioridades 

estratégicas. 

· Medicamentos y 

dispositivos 

médicos  

 

Proveer lineamientos e insumos para el diseño del 

sistema único de gestión de suministro de 

medicamentos y dispositivos médicos, en las 

unidades de salud de la red pública. 

Monitorear y supervisar los consumos y necesidades 

de medicamentos, reactivos y dispositivos médicos 

con las instancias técnicas pertinentes, a través del 

sistema informático creado en coordinación con la 

Dirección Nacional de la Información y 

Comunicaciones. 

· Vigilancia 

epidemiológica  

 

Garantizar la generación oportuna de información 

epidemiológica para la toma de decisiones y 

definición de estrategias para la prevención y control 

de eventos y enfermedades perjudiciales para la 

salud de la población. 

Proveer lineamientos e insumos para el diseño de 

sistemas que permitan el monitoreo y evaluación de 

la aplicación de políticas públicas, y ejecución de 

planes y proyectos sobre epidemiología. 

· Control sanitario Proveer lineamientos e insumos para el diseño de 

sistemas que permitan el monitoreo y evaluación de 
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· Estrategias de 

prevención y 

control 

la aplicación de políticas de vigilancia, control 

sanitario, control de eventos, enfermedad y/o grupo 

de enfermedades de importancia para la salud 

pública, en el ámbito de las prioridades sanitarias 

nacionales. 

· Promoción de la 

salud 

 

Proveer lineamientos e insumos para el diseño de 

sistemas que permitan el monitoreo y evaluación de 

la aplicación de políticas públicas, y ejecución de 

planes y proyectos sobre la promoción de la salud. 

Proveer insumos técnicos, para la recolección de 

información sobre la promoción de la salud y acción 

sobre determinantes sociales. 

· Derechos humanos 

· Género e inclusión 

· Salud intercultural 

· Ambiente y salud 

· Participación social 

en salud 

 

Proveer lineamientos e insumos para el diseño de 

sistemas que permitan el monitoreo y evaluación de 

la aplicación de políticas públicas, y ejecución de 

planes y proyectos sobre derechos humanos, 

género, inclusión, igualdad, equidad, 

interculturalidad, salud ambiental, salud ocupacional 

y participación social en salud a nivel nacional a nivel 

nacional. 

Proveer insumos técnicos, para la recolección de 

información sobre sobre el ámbito de su 

competencia.  

· Centros 

especializados 

· Hospitales 

· Primer nivel de 

atención 

· Discapacidades 

· Atención pre-

hospitalaria y 

unidades móviles 

Proveer lineamientos e insumos para el diseño de 

sistemas que permitan el monitoreo y evaluación de 

la aplicación de las políticas, ejecución de planes y 

proyectos relacionados al ámbito de su competencia. 

Proveer insumos técnicos, para la recolección de 

información de gestión de los servicios de salud, de 

planes y proyectos relacionados al ámbito de su 

competencia. 
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· Calidad de los 

servicios de salud 

 

Mejorar el acceso de los ciudadanos a la información 

sobre servicios de salud durante el proceso de 

atención en los establecimientos de salud del MSP. 

· Inteligencia de la 

salud 

Conducir, coordinar y generar información 

estratégica sobre tecnologías sanitarias e 

investigaciones en el sector salud. 

Contribuir a la difusión de resultados de encuestas, 

estudios e investigaciones relacionadas con sistemas 

de salud facilitando el uso y acceso a la información 

relevante para la toma de decisiones. 

· Economía de la 

salud 

Coordinar con el Sistema Común de Información, 

para el acceso a bases de datos de los actores del 

Sistema Nacional de Salud, Instituto Nacional 

Estadística y Censos, Banco Central del Ecuador, 

Servicio de Rentas Internas y otros actores, que 

contribuyan al procesamiento de información 

necesaria para el análisis económico y social del 

sector de la salud. 

Consolidar, sistematizar y analizar las estadísticas 

económicas y sociales provenientes del sector salud. 

· Planificación e 

inversión 

Coordinar con la Dirección Nacional de Estadística y 

Análisis de Información de Salud, para el uso de 

datos estadísticos nacionales en la elaboración y 

priorización de programas y proyectos nacionales. 

· Estadística y 

análisis de la 

información de 

salud 

 

Proponer las políticas, normas y procedimientos para 

la generación, recolección, procesamiento y análisis 

de datos e información institucional. 

Centralizar, administrar y garantizar la construcción y 

actualización permanente de bases de datos e 

información estadística generada por el SNS. 



80 
 

 
 

Coordinar y proporcionar la información estadística y 

geográfica con las demás instancias del Ministerio de 

Salud Pública. 

Coordinar y dirigir el desarrollo de sistemas 

informáticos y aplicativos para la generación y 

levantamiento de la información estadística del SNS, 

en coordinación con la Dirección Nacional de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 

otras instancias involucradas. 

· Gestión de 

procesos 

Evaluar e identificar los procesos de la Institución que 

requieren ser automatizados, en coordinación con la 

Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones. 

Coordinar con la Dirección Nacional de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones y las áreas 

responsables, la automatización de los procesos. 

· Tecnologías de 

información y 

comunicaciones 

Analizar periódicamente la estructura, funciones, 

sistemas, procedimientos y métodos de trabajo del 

área de recursos tecnológicos a fin de consolidarlos, 

homologarlos y optimizarlos. 

Dirigir la implementación de normas y estándares 

tecnológicos para las diferentes unidades de salud. 

Participar en proyectos para desarrollo de la 

interoperabilidad gubernamental 

Basado en: (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

 

4.1.1.5 Plataformas y sistemas actuales en el Ecuador 

Dentro de la red de salud pública de Ecuador se han identificado los 

siguientes sistemas de software:  

· Sistema del IESS en plataforma AS-400. Interoperable y disponible 

en línea para todos los Hospitales, Unidades de Atención Ambulatoria 

y Dispensarios del IESS.  
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· Sistemas LIS para gestión de laboratorios clínicos del IESS: Gestlab, 

Datalab, Omega 4, Lumino. Interoperabilidad con el sistema principal 

del IESS.  

· Sistema Enterprise del Hospital de las Fuerzas Armadas HG-1 y 

SOLCA Cuenca. No existe interoperabilidad debido a que la red del 

MSP no cuenta con un sistema centralizado para gestión hospitalaria.   

· Sistemas LIS para gestión de laboratorios clínicos del MSP: Gestlab, 

Datalab, Enterprise, Lumino.  No existe interoperabilidad debido a 

que la red del MSP no cuenta con un sistema centralizado para 

gestión hospitalaria.   

· Sistema E-Delphyn para la gestión de laboratorio clínico, bancos de 

sangre, gestión de tumores y donantes, gestión de trasplante de 

células, gestión de banco de leche materna y gestión de banco de 

tejidos utilizado por la Cruz Roja Ecuatoriana.  

· Sistema para Registro Diario Automatizado de Consultas y 

Atenciones Ambulatorias (RDACCA). Contiene digitalizados 5 de los 

80 formularios exigidos por el MSP. No existe interoperabilidad y los 

formularios se suben a un servidor centralizado con fines 

estadísticos.  

 

En cuanto a las organizaciones de salud privadas existe una gran variedad 

de herramientas y sistemas para la gestión de los hospitales, clínicas, 

laboratorios clínicos y otros servicios. Predominan los desarrollos realizados a 

medida sobre las herramientas propietarias. 

 

4.1.2 Estado deseado 

El intercambio significativo de información de salud entre las organizaciones 

prestadoras y relacionadas a los servicios de salud, viene siendo durante 

algunos años de gran interés para las organizaciones y los gobiernos.  

En la actualidad, las organizaciones de salud de todo el mundo están 

haciendo grandes inversiones en TI para optimizar y mejorar sus capacidades 

operacionales, ganar eficiencia y administrar más efectivamente los costos. El 
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constante crecimiento de las organizaciones prestadoras de salud, el avance 

constante de la ciencia y la tecnología médica y clínica representan un gran 

desafío para las organizaciones y en particular para los departamentos de TI y 

sus procesos de planeación. Las necesidades de intercambiar información de 

salud a través de la organización y entre organizaciones cada vez son más 

grandes como base de un cuidado de la salud más enfocado hacia el paciente 

y la comunidad; así mismo, la medicina clínica, los procesos y las regulaciones 

cambian rápidamente exigiendo a las organizaciones reaccionar rápidamente 

para cumplir con los requerimientos en un medio que evoluciona día a día y que 

cada vez es más exigente en calidad y consistencia de la información.  

A nivel mundial son conocidas las implementaciones exitosas de 

interoperabilidad de servicios de salud de los Estados Unidos (VistA), Canadá 

(Infoway), Reino Unido (NHS) y Australia (PCEHR); mientras que en el Ecuador, 

los esfuerzos por alcanzar la interoperabilidad no han llegado siquiera a lograr 

la unificación de la información de los servicios de salud pública manejados por 

el IESS y el MSP que son las instituciones de salud con mayor número de 

usuarios en el país. Esta condición ha motivado que el Estado ecuatoriano 

plantee la necesidad de implementar un Sistema Integral para la Gestión de la 

Salud (SIGIS) como eje fundamental del MAIS con la finalidad de implementar 

una Historia Clínica Digital Única a nivel nacional.  

A su vez, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en conjunto con la 

Dirección Nacional de Normatización del INEN ha designado una comisión que 

deberá identificar los estándares principales y complementarios de HL7, las 

metodologías y las terminologías complementarias que sean necesarias para la 

interoperabilidad en el modelo de salud del Ecuador; que serán la base para 

identificar y priorizar los servicios candidatos para la estandarización y 

derivación en base a los artefactos de mensajería HL7. En lo que respecta a los 

servicios de salud privados, las organizaciones privadas y sin fines de lucro 

deberán alinear sus aplicaciones y sistemas propietarios o desarrollados a la 

medida para con el modelo y los estándares de comunicación adoptados por el 

MSP para lograr la interoperabilidad con la red de salud pública.  
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Los retos más grandes de esta implementación serán la alineación con la 

estructura organizacional y funcional del MSP, la digitalización de la información 

clínica de los pacientes de los hospitales y subcentros de salud de la red del 

MSP en una Historia Clínica Digital (HCD), que actualmente se maneja en papel; 

y la integración con los Sistemas de Información de Laboratorio (LIS por sus 

siglas en inglés) y los Sistemas de Información Hospitalarios (HIS por sus siglas 

en inglés) legados; que constituyen el núcleo del portafolio de negocios de las 

organizaciones de salud en el país.  

 

4.1.2.1 Idoneidad del SNS para la aplicación de SOA 

El propósito de determinar la idoneidad del SNS para la aplicación de SOA 

es identificar los aspectos organizacionales y tecnológicos que permitan mitigar 

los riesgos y maximizar los beneficios de la implementación.  

Es importante recalcar que la aplicación de SOA en el SNS es percibida en 

por el MSP y por la mayoría de organizaciones de salud privada como una 

iniciativa meramente tecnológica y no organizacional; ocasionando que el 

soporte a los procesos de negocio sea limitado.  

A nivel organizacional, la operatividad y la mentalidad del personal, en 

especial de la salud pública está totalmente orientado al cumplimiento específico 

de tareas y no al cumplimiento conjunto de los objetivos de cada área y a la 

satisfacción del paciente. Los procesos, unidades operacionales y los flujos de 

trabajo no están interconectados para facilitar el intercambio de información; 

ocasionando que los pacientes tengan que movilizarse entre numerosas 

dependencias para ser atendidos.      

En lo que se refiere a los aspectos tecnológicos, la Dirección Nacional de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones del MSP no ha planteado siquiera 

iniciativas para SOA. El Manual de Políticas de Coordinación de Ingeniería de 

Software del MSP promulgado en 2012 especifica únicamente como requisito 

para la implementación de programas informáticos, la especificación del proceso 

involucrado que debe ser aprobado por la Dirección Nacional de Gestión de 

Procesos y no requisitos de interoperabilidad o de orientación a servicios. Los 

principios de reutilización se orientan únicamente a la reutilización de 
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componentes de la orientación a objetos como son librerías, clases, funciones y 

programas; y no a la reutilización de servicios. Existen algunas aplicaciones 

conectadas en tiempo real pero experimentan deficiencias de transaccionalidad 

y duplicación de información. Normalmente las aplicaciones tienen conexiones 

punto a punto y el formato de la información así como el protocolo de transporte 

es siempre el mismo; por lo que el uso de conexiones, transformaciones e incluso 

servicios Web es casi nulo.  

La infraestructura distribuida a nivel de todas las unidades operativas y 

administrativas del SNS ha sido implementada de manera desordenada; por lo 

que gran parte de ella, sobre todo la más antigua no pueda ser escalable o 

flexible. La infraestructura más reciente en cambio puede ser escalable pero no 

se implementó para cumplir niveles de calidad de servicio requeridos por las 

partes interesadas, por lo que es posible que necesite una repotenciación.  

En cuanto a seguridad no existe una infraestructura centralizada; sino 

solamente lineamientos establecidos en las Políticas del Área de Redes, 

Comunicaciones, Infraestructura y Seguridad Informática del MSP. SSL, XML 

Signature y XML Encryption tampoco han sido considerados dentro de la 

infraestructura de seguridad.  

Con respecto a gobernanza, no existe a nivel del SNS una organización que 

esté a cargo de la definición y fortalecimiento de los estándares de 

interoperabilidad y SOA.   

En base a este análisis se puede evidenciar que en general el SNS y las 

organizaciones de salud del Ecuador no se encuentran listas para una 

implementación de SOA. A nivel organizacional se requiere una optimización y 

rediseño de los procesos que permitan una respuesta más ágil a los cambios y 

a las nuevas necesidades. Es necesario también incorporar a los equipos de 

trabajo personal con experiencia en arquitectura, diseño e implementación de 

SOA a nivel empresarial y en entornos complejos; y difundir el potencial impacto 

y beneficios de SOA entre todas las partes interesadas.  

A nivel de aplicaciones es necesario integrar y reducir la cantidad de 

aplicaciones utilizadas por medio de la reutilización de los sistemas existentes 
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y la creación de adaptadores que puedan crear composiciones de servicios 

mediante tecnologías de orquestación 

A nivel de infraestructura el entorno actual limita la escalabilidad, por lo cual 

es recomendable mejorar la portabilidad y fomentar el uso de componentes que 

den flexibilidad a la infraestructura y su capacidad de apoyar los procesos de 

negocio. Es necesario también implementar infraestructura de seguridad que 

provea servicios de autenticación, autorización y monitoreo para identificar a los 

proveedores y solicitantes a lo largo del SNS.  

A nivel de arquitectura se puede evidenciar que existe una gran cantidad de 

aplicaciones en ejecución, en diversas plataformas y lenguajes de programación 

que pueden resultar difíciles y costosas de administrar. Es necesario reducir la 

complejidad e implementar un ESB para simplificar los modelos de conectividad 

y reducir los costos de implementación de SOA. Es necesario también diseñar 

e implementar una capa de servicios, interfaces, roles y estructuras que 

expongan los servicios de negocio y de infraestructura; primeramente en las 

líneas principales de negocio y después a nivel de todas las organizaciones.  

A nivel de gobernanza se deben establecer políticas formales de 

gobernanza y herramientas de medición del desempeño para los proyectos de 

SOA; esto abarca políticas para cambios en la infraestructura y políticas para 

gestión del cambio de los servicios. Si se considera los cuatro componentes 

planteados por Erl (2011), debe considerarse para el caso del SNS que todo lo 

relacionado a las personas debe extenderse a todas las organizaciones, los 

objetivos, políticas, estándares y guías que conforman los preceptos deben 

estar bien definidos; al igual que las métricas y los procesos. La aplicación de 

prácticas de gobernanza de SOA a nivel del SNS resultaría complicada debido 

a las deficiencias en las estructuras organizacionales y jerárquicas, en la 

comunicación, identificación de las partes interesadas, monitoreo, medición y 

auditoría en las organizaciones de salud; razón por lo cual su implementación 

deberá ser considerada una vez que la aplicación de SOA haya alcanzado la 

madurez suficiente. Todos estos cambios organizacionales y tecnológicos 

deberán implementarse cíclica y paulatinamente de manera que permitan a las 

organizaciones ir avanzando por cada uno de los niveles de madurez de SOA.  
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4.1.3 Definición de los Servicios 

4.1.3.1 Metodologías para definición de los servicios 

Al comparar las metodologías top-down y bottom-up para la definición de 

servicios, se puede establecer que top-down provee una mayor alineación con 

SOA aunque reduce las posibilidades de reutilización e incrementa los tiempos 

y costos de implementación. El uso de una metodología bottom-up podría en 

cambio propiciar que los servicios no estén alineados con el negocio, que no se 

alcance la granularidad deseada, y que la implementación y gobernanza sean 

caóticas; pese a que sería una metodología más rápida de implementar. 

En el caso de la interoperabilidad para los servicios de salud, la aplicación 

de ambas metodologías; que podría llamarse un enfoque híbrido, sería ideal 

para alcanzar un equilibrio que mitigue las desventajas de cada una. Bajo este 

enfoque la definición top-down sería útil para la definición funcional de servicios, 

operaciones y mensajes a partir de los procesos y modelos de HL7; mientras 

que la definición bottom-up sería útil para la conectividad con los sistemas 

legados existentes.  

El gran inconveniente para aplicar este enfoque en el Ecuador es que para 

una definición top-down, la estructura organizacional y los procesos de negocio 

deben estar gestionados, optimizados y mapeados a los estándares adoptados. 

La realidad actual evidencia que las iniciativas de restructuración aún tiene un 

largo camino; por ejemplo: 

· El SNS aún se encuentra fragmentado pese al Convenio Institucional 

para integrar la Red Pública integral de salud.  

· La restructuración de la cartera de servicios y los niveles de atención 

planteada en el MAIS aún no ha podido ser implementada en su 

totalidad. Destaca la implementación de la reorganización territorial y 

la definición de los escenarios y modelos de atención por niveles que 

se encuentra en fase de implementación.  

·  La estructura organizacional y de procesos ha sido redefinida 

nuevamente en 2014 tras la aprobación del Estatuto Orgánico 

Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del MSP 

(Ministerio de Salud Pública, 2014). 
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Los puntos enunciados anteriormente ponen en evidencia que la transición e 

implementación de este rediseño institucional a nivel del MSP aún tomará 

algunos años más; lo que implicaría que si una solución de interoperabilidad 

quiere ser implementada a mediano o corto plazo, es muy probable que se 

aplique el enfoque bottom-up en base a los requerimientos específicos de 

intercambio de información y a la necesidad de conectar los sistemas existentes 

con los nuevos sistemas a incorporar; es decir interfazados en lugar de 

integrados.   

 

4.1.3.2 Identificación de los servicios candidatos 

Como base para la identificación de las transacciones y servicios candidatos 

es recomendable tomar como base los Modelos de Análisis de Dominio HL7 

(DAM), los dominios universales HL7 y las secciones, subsecciones y funciones 

del Modelo Funcional de HCD (EHR-FM); e identificar aquellas estén alineadas 

a los procesos y subprocesos del modelo de salud del Ecuador y que son de 

utilidad para el caso particular de la salud en el Ecuador.  

Los modelos DAM establecidos por HL7 son (HL7, 2013):  

· Anestesiología y preoperatorio 

· Cardiología  

· Servicios de emergencia  

· Inmunización 

· Dieta y nutrición 

· Tuberculosis 

· Registros de signos vitales  

· HCD 

 

Los dominios universales HL7 definidos son (HL7, 2013): 

· Facturación y contabilidad 

· Provisión de cuidado de salud 

· Reclamos y rembolsos 

· Apoyo a las decisiones clínicas 

· Arquitectura de Documentos Clínicos (CDA) 
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· Genética 

· Enunciados clínicos 

· Elementos comunes de mensajería (CMET) 

· Inmunización 

· Laboratorio 

· Registros médicos 

· Administración de pacientes 

· Gestión del personal 

· Farmacia 

· Reportes y registros 

· Agendamiento 

· Dispositivos terapéuticos 

 

A diferencia de los modelos HL7, las secciones del Modelo Funcional de 

HCD (EHR-FM) se caracterizan por proveer descripciones más comprensibles 

a los usuarios de cada una de sus funciones. En la fase de análisis, cada tipo 

de usuario deberá hacer énfasis en la sección que sea más relevante para su 

trabajo diario; por ejemplo los médicos deberán hacer mayor énfasis en el 

análisis de la sección de cuidado directo y apoyo; mientras que los usuarios más 

técnicos deberán enfocarse más en la sección de infraestructura de información 

(HL7, 2007).  

La sección de funciones de cuidado directo hace posible la atención de salud 

y ofrece apoyo a la toma de decisiones clínicas. Los principales usuarios de 

estas funciones son los prestadores autorizados de servicios de salud; mientras 

que los pacientes solo tendrán acceso a ciertas funciones de visualización, 

actualización o corrección de los datos alterables en las HCD. Cada una de las 

funciones se rige a criterios de conformidad, que son funciones de la sección de 

infraestructura de información. Dentro de las funciones de cuidado directo están 

las funciones de gestión de la atención; que son utilizadas directamente por los 

proveedores de salud mientras prestan los servicios de salud y crean registros 

electrónicos de salud de los pacientes. Un grupo de funciones se encarga de 

los mecanismos para la creación de los registros de HCD y otro grupo se 
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encarga de los flujos y actividades relacionadas a la atención como son citas, 

planes de cuidado, órdenes, resultados. Las funciones más destacadas son:  

· Identificar y mantener registros de pacientes 

· Gestionar datos demográficos de los pacientes 

· Capturar información y documentación de fuentes clínicas externas 

· Capturar información y documentación de fuentes financieras y 

administrativas externas 

· Generar resumen de los registros de salud 

· Generar vistas personalizadas de los registros de salud 

· Gestionar HCD del paciente 

· Gestionar preferencias familiares, culturales y religiosas 

· Gestionar consentimientos y autorizaciones 

· Gestionar listas alergias, intolerancias y reacciones adversas 

· Gestionar listas de medicamentos 

· Gestionar listas de problemas (crónicos, diagnósticos) 

· Gestionar listas de inmunizaciones (vacunas) 

· Gestionar citas 

· Gestionar planes de cuidado y tratamientos del paciente 

· Gestionar órdenes de medicamentos 

· Gestionar órdenes para pruebas de diagnóstico 

· Gestionar órdenes de banco de sangre y otros biológicos 

· Gestionar referencias y contrareferencias 

· Gestionar administración de medicamentos 

· Gestionar administración de inmunizaciones 

· Gestionar resultados 

· Gestionar mediciones clínicas 

· Gestionar documentos y anotaciones clínicas 

· Gestionar respuestas a solicitudes de apoyo a decisiones clínicas 

· Generar instrucciones específicas para el paciente 
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Las funciones de apoyo a la toma de decisiones clínicas proveen a los 

prestadores de servicios de salud, información y recomendaciones específicas 

a cada paciente para ayudar a la toma de decisiones clínicas. Las funciones 

más destacadas son: 

· Soporte a las atenciones médicas 

· Soporte a la identificación de potenciales problemas o tendencias 

· Soporte a la gestión de salud de grupos de pacientes o poblaciones 

· Soporte al cuidado personal de la salud del paciente 

· Soporte para dosificación de medicamentos y alertas para el paciente 

· Soporte para recomendaciones de medicamentos 

· Soporte para la administración de medicamentos y vacunas 

· Soporte para la interpretación de resultados 

· Soporte a los procesos de referencia  

· Soporte para la administración segura de sangre 

· Soporte para la recolección correcta de muestras 

· Presentar alertas, notificaciones y recordatorios de atenciones por 

medicina preventiva  

· Soporte a las investigaciones epidemiológicas en una población 

· Soporte de notificaciones y respuestas a eventos epidemiológicos 

 

Las funciones para la gestión de operaciones y comunicaciones facilitan la 

gestión de las tareas y flujos de trabajo clínicos; así como la comunicación con 

los pacientes y los proveedores de los servicios de salud. Las funciones más 

destacadas son: 

· Identificar, agendar y gestionar tareas del proceso clínico  

· Asignar, delegar y transmitir tareas entre los actores 

· Asociar tareas con los pacientes y su HCD 

· Monitoreo y seguimiento de las tareas clínicas 

· Soporte para la comunicación entre proveedores de servicios de 

salud, farmacias y pacientes 

· Comunicación con dispositivos médicos 
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El grupo de funciones de apoyo facilitan el manejo de los requerimientos 

administrativos y financieros asociados al cuidado de la salud. Este grupo de 

funciones están contenidas en las secciones de apoyo clínico, mediciones, 

análisis, investigaciones y reportes; y soporte administrativo y financiero. Los 

actores principales en estas funciones son el personal de apoyo y en algunos 

casos los mismos profesionales que deben ejecutar ciertas tareas 

administrativas. Las funciones de soporte clínico más importantes son:  

· Notificación de registro 

· Soporte a la gestión de donantes y receptores 

· Gestionar acceso a la información de médicos y especialistas 

· Gestionar ubicación y localización de médicos y especialistas 

· Gestionar directorios de profesionales de la salud 

· Gestionar directorio de pacientes y sus datos demográficos 

· Gestionar residencia y localización de pacientes 

· Gestionar asignación de camas  

· Agendar citas 

· Gestionar de la disponibilidad de servicios y recursos de salud 

 

El grupo de funciones de la sección de mediciones, análisis, investigaciones 

y reportes apoyan el monitoreo de la salud para propósitos relevantes. Las 

funciones más importantes son:  

· Mediciones de los resultados y análisis 

· Gestionar estadísticas y mediciones de desempeño de procesos 

clínicos 

· Generación de reportes y vistas 

· Gestionar las atenciones  

· Generación automática de la información financiera y administrativa 

a partir de la HCD 

· Soporte a los servicios de tele-salud y monitoreo de dispositivos 

remotos 

· Soporte para codificación clínica  

· Soporte para la codificación administrativa y financiera 
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· Información financiera de costos  

· Admisión de pacientes 

· Verificar la cobertura y aceptación 

· Autorizaciones para los servicios 

· Soporte a solicitudes de servicio y reclamos 

· Reclamos y solicitudes de reembolso 

· Gestionar las relaciones del paciente y sus dependientes 

 

La sección de infraestructura de la información consiste de un grupo de 

funciones que habilitan las funciones de cuidado directo y apoyo al cuidado de 

la salud. Estas funciones no están ligadas directamente a la provisión de 

servicios de salud pero son necesarias para asegurar que las HCD 

salvaguarden la seguridad de la información de los pacientes y su privacidad; y 

cumplan con los requerimientos de eficiencia operacional e interoperabilidad. 

Los actores principales en estas funciones son los administradores de los 

sistemas. Las funciones están contenidas en las secciones de seguridad, 

gestión de la información de la HCD, servicios de registro y directorios, servicios 

y estándares de terminología, interoperabilidad, gestión de las reglas de negocio 

y gestión de los flujos de trabajo.  

Las funciones de seguridad garantizan el acceso seguro a las HCD y su 

información. Su objetivo principal es gestionar los niveles de acceso y permisos, 

prevenir el acceso no autorizado a la información y prevenir la pérdida o 

destrucción de la información. Las funciones más importantes son:  

· Autenticación de los usuarios y entidades (aplicaciones) 

· Autorización de los usuarios y entidades (aplicaciones) 

· Control de acceso de los usuarios y entidades (aplicaciones) 

· Gestión de los niveles de acceso a los pacientes 

· No repudio 

· Seguridad del intercambio de información 

· Seguridad de las rutas de información 

· Auditoría y responsabilidad de los cambios 

· Privacidad y confidencialidad de los datos de los pacientes 
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La sección de gestión de la información de la HCD provee funciones para 

administrar la información de HCD a través de las aplicaciones; asegurando que 

la información clínica ingresada por los proveedores de servicios de salud sea 

precisa y completa de acuerdo a los requerimientos para documentos clínicos. 

Las funciones más importantes son: 

· Retención, disponibilidad y destrucción de la información 

· Auditoría de los registros  

· Sincronización  

· Extracción de información de la HCD 

· Almacenamiento y gestión de la información de la HCD 

 

Los servicios de directorio y registro permiten identificar, ubicar y proveer 

vínculos para la recuperación de información relacionada a pacientes, 

aseguradoras, empleados y organismos de salud. Su función es indispensable 

para la gestión exitosa de la seguridad, interoperabilidad y consistencia de los 

registros de salud a través de múltiples fuentes de información.  

La sección de estándares y servicios de terminología provee funciones de 

apoyo para la interoperabilidad semántica a través del uso de modelos 

estandarizados comprensibles para las máquinas y para los humanos.  Las 

funciones más importantes son: 

· Modelos de terminología (HL7 RIM)  

· Estándares de terminología (LOINC, SNOMED, CIE-10) 

· Mantenimiento y versionamiento de las terminologías estándar 

· Mapeo de las terminologías a requerimientos locales y nacionales 

 

La sección interoperabilidad basada en estándares provee un grupo de 

funciones que apoyan la automatización de los procesos relacionados a la salud 

mediante un intercambio coordinado de información clínica, administrativa y 

financiera entre los sistemas internos y externos relacionados a la HCD del 

paciente. Las organizaciones de salud deben emplear estándares de 

intercambio para cumplir con los requerimientos de interoperabilidad internos y 

externos; para lo cual es fundamental que exista un entendimiento común de 
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las reglas relacionadas con la conectividad, las estructuras de información, los 

formatos y las semánticas. Son ejemplos de estos estándares ISO/HL7 27931 

para establecer un protocolo de aplicación para el intercambio electrónico de 

datos en entornos del cuidado de la salud y los estándares ISO 13606:2008 para 

la comunicación de registros médicos electrónicos. Las funciones más 

importantes son: 

· Estándares de intercambio 

· Mantenimiento y versionamiento de los estándares de intercambio 

· Integración estandarizada de aplicaciones (integración visual, de 

flujos de trabajo y de sistemas relacionados a la HCD) 

· Acuerdos de intercambio (UDDI y WSDL) 

 

Finalmente la función de gestión de las reglas de negocio y flujos de trabajo 

permite la implementación de las reglas de negocio dentro de los puntos 

necesarios para las HCD para controlar el comportamiento de los sistemas y las 

actividades. Las funciones de implementación incluyen el soporte a la toma de 

decisiones, soporte al diagnóstico, control de los flujos de trabajo, privilegios de 

acceso y preferencias de los usuarios.  

Cada una de las funciones anteriormente enunciadas ha sido seleccionada 

por su compatibilidad con los requisitos del Modelo de Atención Integral de la 

Salud (MAIS). Otras funciones del Modelo Funcional de HCD (EHR-FM) no han 

sido mencionadas debido a la diferencia entre el modelo de seguridad social 

norteamericano y el modelo ecuatoriano. El grupo de funciones seleccionadas 

puede ser utilizado como base para la definición de los servicios.  

 

4.1.3.3 Clasificación de los servicios 

 Para el presente marco de referencia se clasificará a los servicios en: 

· Servicios de negocio 

· Servicios de infraestructura 

· Servicios de utilidad  

· Servicios específicos de salud 
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En base a esta clasificación se pueden identificar los tipos de servicios que 

se producirían para cada una de las secciones y subsecciones de EHR-FM:  

Tabla 14. Tipos de servicios y EHR-FM 

Sección EHR-FM Subsección EHR-FM Tipo de servicio 

Cuidado Directo Gestión de la atención Negocio 

Apoyo a la toma de decisiones 

clínicas 

Utilidad (coreografía) 

Gestión de operaciones y 

comunicaciones  

Utilidad (coreografía) 

Apoyo Apoyo clínico Negocio 

Mediciones, análisis, 

investigaciones y reportes 

Específicos de salud 

(Entidad/Información) 

Soporte administrativo y 

financiero 

Negocio 

Infraestructura de 

la información 

Seguridad Infraestructura 

Gestión de la información de la 

HCD 

Específicos de salud 

(Entidad/Información) 

Servicios de registro y 

directorios 

Infraestructura 

Servicios y estándares de 

terminología 

Infraestructura 

Interoperabilidad Infraestructura 

Gestión de reglas de negocio Negocio 

Gestión de los flujos de trabajo Utilidad (coreografía) 

Tomado de: (OMG, 2008) 

 

En base a esta misma clasificación de puede también hacer una referencia 

de las líneas de negocio ejecutadas por la red de salud pública y privada del 

Ecuador y un grupo de servicios candidatos más importantes escogidos de 

EHR-FM:



96 
 

 
 

Tabla 15. Línea de negocio y servicios candidatos 

Línea de 

Negocio 

Servicios Específicos de salud Negocio Infraestructura 
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Farmacia X X  X X X X X X  X X X X  X 

Laboratorio X X X  X X X X X X X X X X  X 

Administración de pacientes      X  X X  X X X  X X 

Gestión de órdenes X    X X X X X X X X X X X X 

Agendamiento      X  X  X X X X X X X 

Admisión y registro      X  X X X X X X X  X 

Gestión de los cuidados X X X X X X X X X X X X X X X X 

Gestión de las referencias X X X X X X X X X X X X X X X X 

Enfermería X X X X X X X X X X X X X X X X 

Servicios de emergencias  X X X X X X X X X X X X X X X X 

Facturación X  X X X X  X X  X X X X  X 

Imagen y radiología X    X X X X X X X X X X X X 

Apoyo a toma de decisiones   X X X X X X X   X X X   X 

Basado en: (Healthcare Services Specification Project (HSSP), Health Level Seven, Object Management Group, 2008) 9
6
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Si bien es cierto que esta clasificación no es definitiva, puede ser una 

herramienta de gran ayuda para poder identificar soluciones comerciales que se 

adapten a los requisitos. Por ejemplo los servicios de infraestructura 

normalmente se basan en soluciones genéricas y acoplables del mercado como 

los buses de servicios médicos (HSB por sus siglas en inglés).  

 

4.1.4 Opciones de integración 

4.1.4.1 ESB /  HSB 

Los HSB son herramientas basadas en los ESB para alcanzar la 

interoperabilidad en la salud. Los HSB pueden ser implementados como una 

solución a los tres niveles de interoperabilidad definidos por HL7; 

interoperabilidad técnica que abarca la comunicación entre las aplicaciones y 

sistemas a través de la red; la interoperabilidad semántica que abarca el 

entendimiento de los mensajes transmitidos entre emisor y receptor y su 

contexto; y la interoperabilidad de procesos que se refiere a los aspectos de 

interoperabilidad de los flujos de trabajo (Ryan & Eklund, 2010).  

Una implementación de un HSB como elemento de aplicación de SOA para 

la interoperabilidad de los servicios de salud pública y privada del Ecuador debe 

ser en esencia una implementación de un ESB orientado a los estándares y 

formatos de mensajería adoptados por el MSP. Un ESB que por ejemplo podría 

ser adoptado en el MSP debido a las políticas de Estado actuales para uso 

software libre en el Ecuador y debido a su gran difusión a nivel mundial es Mule 

Open-Source ESB.  

El proceso de implementación debe ser paulatino; es decir conectando al 

HSB los servicios que sean considerados más críticos como por ejemplo los 

servicios de información clínica utilizados para ingresar las observaciones y 

diagnósticos del paciente basados en el estándar SNOMED mediante un portal 

para la gestión de HCD que en el caso del Ecuador será el EMA. El HSB deberá 

contar por tanto con servicios de traducción y terminología para acceder a un 

repositorio de los términos SNOMED y a un repositorio de los datos de HCD y 

transformar el contenido en mensajes HL7. Otros servicios pueden también ser 

necesarios como por ejemplo de enrutamiento para direccionar la información 
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hacia el destinatario en base al contenido de los mensajes. El HSB deberá 

soportar estándares de mensajería como SOAP y HL7, que permitan la 

integración de sistemas clínicos y no clínicos. 

Si bien es cierto que los conceptos de ESB pueden ser aplicados al cuidado 

de la salud mediante un HSB, la implementación en sistemas de información de 

salud a gran escala como el caso del Ecuador puede resultar compleja y 

complicada debido a la gran cantidad de dependencias y ubicaciones en las que 

se quiere implementar. El reto más grande de esta implementación será asegurar 

la comunicación entre todas las unidades de salud del SNS, el staff que las 

conforman y tomando en cuenta las limitaciones de la dotación tecnológica e 

infraestructura actuales.  

La Figura 8 muestra los componentes básicos de integración y servicios que 

debería tener un HSB y su interacción con las fuentes de información.  

 

 

Figura 8. Integración mediante un HSB 

 

4.1.4.2 Cloud  

Una solución basada en cloud implementada en el SNS del Ecuador puede 

resultar en una mejor gestión y eficiencia de los procesos clínicos y 

administrativos, ya que permitiría implementar tecnologías actuales a costos 

menores y con escasos requerimientos de recursos.  

En el escenario actual, la información que manejan los sistemas de 

información de las organizaciones que conforman el SNS es dispersa y 

administrada de manera deficiente. El dominio de la salud requiere intercambios 

de grandes volúmenes de información crítica y en tiempo real para garantizar 

una atención y tratamiento efectivos, que en muchos casos puede ser la 

diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Cloud por tanto ayudaría a 
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resolver estos requerimientos debido a que los recursos pueden ser escalados 

dinámicamente y usados a través de una red como servicios en la nube.  

La implementación de cloud permitiría el acceso universal y desde múltiples 

dispositivos a los servicios que se encuentren en nube por medio de una red 

híbrida que permita la interoperabilidad de las organizaciones de salud pública 

y privada; pero que a su vez tenga en cuenta los requisitos de seguridad, 

autorización y niveles de acceso a la información. La arquitectura de la solución 

debería considerar los conceptos de infraestructura como servicio, plataforma 

como servicio y software como servicio; así como los principios de virtualización 

y orientación a servicios. SOA permite tener componentes de infraestructura, 

plataforma y aplicaciones, implementados como servicios independientes en 

nube que pueden comunicarse mediante mensajes que en el caso de salud 

pueden ser SOAP para servicios no clínicos y HL7 para servicios clínicos.  

La infraestructura de salud a nivel nacional es muy compleja, por lo que las 

organizaciones que conforman el SNS deben tomar medidas cuidadosas para 

proteger la privacidad, confidencialidad e integridad de la información de los 

pacientes en un ambiente cloud. Esto implicaría también que antes de su 

adopción, el MSP y las organizaciones de salud deben ganarse la confianza de 

la sociedad y demostrar que se están cumpliendo los estándares y políticas de 

seguridad de la información clínica.  

Una estrategia de implementación que podría ser aplicada para este entorno 

complejo es una arquitectura cloud donde cada unidad operacional de salud en 

el Ecuador implemente una nube privada para cada uno de sus servicios, que a 

su vez se comuniquen entre sí por medio de mensajes HL7 CDA y que se 

acoplen al HSB para la interoperabilidad entre todas las organizaciones.  

 

4.1.5 Planteamiento de la arquitectura 

4.1.5.1 ISO 12976 y las consideraciones de arquitectura 

Uno de los estándares publicados por el Comité ISO TC 215, ISO 12976, 

propone una Arquitectura de Servicios para la Informática de la Salud (HISA por 

sus siglas en inglés). El objetivo principal de este estándar es definir una 

arquitectura que permita la integración e interoperabilidad de los sistemas de 
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información del cuidado de la salud así como definir una metodología que 

describa los sistemas mediante un lenguaje, notación y paradigmas que faciliten 

la planeación y diseño de los sistemas (Conzorcio EDITH, 2007).   

El estándar está dividido en tres enfoques (Gunnar O. Klein, 2007): 

· Enfoque empresarial o de negocio: Provee los requerimientos que deben 

ser habilitados por HISA con respecto a los objetivos organizacionales, 

políticas, flujos de trabajo y autorizaciones; que integran la información y 

la lógica de negocio en una capa específica de la arquitectura. Este 

enfoque se basa en la especificación de requerimientos y contiene los 

casos de uso, descripciones de procesos y modelos que pueden apoyar 

a la definición de la arquitectura. El estándar define las descripciones y 

casos de uso de los flujos de trabajo de información clínica, gestión de 

las actividades, sujeto de cuidado, gestión de las autorizaciones, gestión 

de los recursos, gestión de los diccionarios y de las codificaciones.  

· Enfoque de la información: Especifica la semántica del modelo de 

información a ser implementado. Provee también una guía de como las 

organizaciones pueden extender su modelo estándar con conceptos o 

capacidades adicionales de la información para cumplir con 

requerimientos específicos.  

· Enfoque tecnológico o computacional: Especifica las características 

principales del modelo computacional a ser implementadas por la capa 

de información para proveer una interfaz a la información empresarial y 

apoyar los procesos de negocio de la organización. Este enfoque provee 

los elementos para asegurar la consistencia entre diferentes 

especificaciones; desde objetos básicos como servicios RLUS 

enfocados a las entidades, hasta transacciones complejas de negocio.     

 

En base a estos tres enfoques se puede plantear los modelos de referencia 

de arquitectura de negocio, información, aplicación y tecnológico.  

Si bien es cierto que la arquitectura para instituciones públicas y privadas 

debe ser muy similar; los siguientes modelos se basarán en la red de salud 

pública para evidenciar los servicios e información parcialmente existente.  
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4.1.5.2 Arquitectura de negocio 

La arquitectura de negocio enfoca la integración de las aplicaciones y 

servicios mediante la definición de un grupo de componentes de negocio que 

ofrecen un grupo de servicios que pueden ser orquestados para apoyar los 

procesos de negocio. Para el presente estudio se definirá un grupo de 

componentes y servicios enfocados en el cuidado del paciente; algunos de ellos 

ya se encuentran parcialmente implementados en algunas instituciones del SNS 

en el Ecuador; especialmente a nivel del IESS que es la institución que registra 

mayores avances en cuanto a interoperabilidad y HCD.  

 

 

Figura 9. Arquitectura de negocio 
 

4.1.5.3 Arquitectura de información 

La arquitectura de información es una representación más técnica de la 

conectividad y la interoperabilidad de la solución propuesta.  Su enfoque se basa 

en la información actualmente existente a nivel de las soluciones del SNS que 

podrían ser reutilizadas en una implementación de SOA; aquella información que 

será necesario implementar para dar soporte a todos los servicios de negocio; y 

los intercambios de información entre las diferentes aplicaciones. 
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Figura 10. Arquitectura de información 
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4.1.5.4 Arquitectura de aplicaciones 

La arquitectura de aplicaciones especifica los servicios que implementan 

lógica de procesamiento común a múltiples servicios de negocio y en múltiples 

organizaciones. En el caso del Ecuador el portal para la gestión de la HCD será 

la solución EMA adquirida por el MSP y permitirá el acceso a la información de 

los pacientes. Un HSB deberá orquestar y comunicar las aplicaciones clínicas y 

de gestión de la seguridad con el portal de HCD.   

 

 

Figura 11. Arquitectura de aplicaciones 
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4.1.5.5 Arquitectura de referencia SOA 

La arquitectura de referencia SOA muestra una visión global de los grupos 

de servicios identificados en los modelos anteriores y su interacción con el HSB.  

 

 

Figura 12. Arquitectura de referencia SOA 

 

Otro enfoque de arquitectura útil es la aplicación de patrones de negocio, que 

son enfoques reutilizables para la solución de casos de negocio particulares, 

normalmente a partir de un proceso de negocio predefinido. Normalmente los 

patrones de negocio se basan en definiciones exitosas de problemas de negocio 

iguales o similares y son independientes de tecnología y plataforma facilitando 

la reutilización.  

Un ejemplo de esto son los patrones de arquitectura planteados por Infoway, 

que es la organización encargada de la interoperabilidad de los servicios de 

salud en Canadá. La estructura que define Infoway ha sido implementada 

exitosamente y plantea un componente principal que gestiona la existencia y 

ubicación de la información clínica de los pacientes llamado servicio longitudinal 

de HCD. También plantea una puerta de enlace entre las aplicaciones y la 

información de HCD y que contiene los servicios comunes enfocados en la 

privacidad, seguridad e integración; y un bus de comunicaciones orientados al 

envío y recepción de mensajes entre las aplicaciones y los sistemas de HCD. 

Otros componentes son los servicios de HCD que provee un registro privado y 
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de por vida de la información de salud de los pacientes, los servicios auxiliares 

que complementan y apoyan a los servicios de HCD, los almacenes de datos de 

información de salud para reportes, estadística e investigación, los registros y 

directorios de entidades para búsqueda y ubicación; y un localizador de HCD 

que permite recuperar y direccionar las estructuras donde se almacenan los 

datos clínicos de pacientes.  

 

 

Figura 13. Arquitectura de HCD Infoway 
Tomado de: (Canada Health Infoway, 2006) 

 

Los servicios de la capa de acceso a la información permiten la 

interoperabilidad de los sistemas de HCD a nivel nacional mientras que los 

servicios longitudinales permiten la orquestación.  

Un factor importante a considerar dentro de la arquitectura planteada es la 

gestión bajo un enfoque incremental que agrega valor a profesionales y 

pacientes en cada uno de sus estados.  

El primer estado es un estado sin sistemas de HCD integrados, la habilidad 

para que los sistemas se desplieguen a gran escala es limitada y solo se cuentan 
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con servicios intra-organizacionales para registro de datos de pacientes y 

medicamentos. La vista integral de la información es difícil de obtener y los 

actores deben lidiar con múltiples aplicaciones individuales o visores para poder 

acceder a la información. Este estado es comparable con la realidad actual de 

los servicios de salud públicos del Ecuador.  

El segundo estado plantea la incorporación de una capa de acceso a la 

información de salud que es un grupo de servicios comunes y de comunicaciones 

que permite separar las aplicaciones y los servicios de acceso a los registros de 

datos de pacientes y medicamentos. Esta implementación permite conectar más 

fácilmente nuevas aplicaciones que alimenten de información los registros 

aunque estas aún deben encargarse de la gestión de la lógica de control y de 

acceso a la información; y aún deben tener conocimiento de los servicios que 

quieren acceder.  

El tercer estado implementa ya un servicio longitudinal de HCD que permite 

gestionar y coordinar el procesamiento de transacciones a la HCD de los 

pacientes. Las aplicaciones ya no tienen que entender y conocer los servicios 

que quieren acceder. Incrementar nuevos servicios a la HCD resulta más sencillo 

y transparente a las aplicaciones. Este estado facilita ampliar el alcance de los 

servicios y la escalabilidad; así como la creación de una visión integral y 

combinada de los datos clínicos de un paciente en todos los registros y 

repositorios disponibles.  

El último estado integra totalmente todos los componentes y sistemas de 

HCD. Todos los servicios desplegados están disponibles a través de un grupo 

de mecanismos de interacción estandarizados proporcionados por la capa de 

acceso a la información de datos de salud. Los nuevos servicios pueden ser 

añadidos fácilmente o modificados sin impacto sobre las aplicaciones; y las 

nuevas aplicaciones pueden ser integradas rápidamente para cumplir con los 

acuerdos de nivel de servicio. Las aplicaciones y visores pueden acceder a una 

verdadera vista integrada de la información clínica de un paciente cuyo acceso 

es regulado por servicios de privacidad y seguridad de acuerdo a las políticas de 

cada organización.  
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Cada implementación de esta arquitectura debe ser configurada de acuerdo 

a los requisitos de cada organización, pública o privada; por lo cual debe permitir 

la colaboración de las aplicaciones de acuerdo a los principios de orientación a 

servicios. La arquitectura conceptual es el nivel más alto de la arquitectura de 

HCD e incluye los procesos que van a ser cubiertos por la solución, la 

información que se va a manejar, los servicios que se van a requerir y la 

comunicación en interacciones necesarias para que la solución sea 

interoperable; agrupados en perspectivas de arquitectura de procesos clínicos, 

arquitectura de sistemas, arquitectura de la información; y modelos de 

integración y despliegue.  

La arquitectura de procesos clínicos describe los casos de uso de los 

requerimientos de negocio y el rol de los sistemas de información de HCD; así 

como otros sistemas y los actores que interactúan con ellos. La arquitectura de 

sistemas describe la arquitectura de los sistemas de HCD en el contexto de SOA 

para establecer el direccionamiento estratégico de la implementación. La 

arquitectura de información describe los diferentes dominios de información y los 

tipos de datos contenidos en los repositorios y registros de HCD; así como los 

tipos de metadatos, vocabularios clínicos y requerimientos de integridad de la 

información. La arquitectura técnica describe los elementos técnicos 

fundamentales para el despliegue de una solución interoperable de HCD.  

La Figura 14 muestra una visión global del patrón de arquitectura planteado 

por Infoway.  
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Figura 14. Arquitectura conceptual 
Basado en: (Canada Health Infoway, 2006) 
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4.1.6 Implementación y despliegue 

Los servicios deben ser implementados y desplegados; esto incluye un 

proceso desarrollo, pruebas, despliegue y soporte.  

El proceso de implementación y despliegue cuenta con un plazo de 4 años 

para arrancar con la interoperabilidad de la red de salud pública a partir de 2013; 

24 meses para la implementación y 24 meses para la administración, soporte y 

mantenimiento. Para este proceso hay que tomar en cuenta algunos factores 

culturales y organizacionales que pueden ser críticos al momento de la puesta 

en marcha; por ejemplo conectividad en áreas remotas, enfoque organizacional 

y de calidad en las instituciones públicas, conocimientos tecnológicos de los 

potenciales usuarios y resistencia al cambio.  

De acuerdo con el MSP, en 2013 se invirtieron en el SNS USD 2400 millones 

para la mejora de infraestructura, equipamiento hospitalario, acceso a 

medicamentos y formación del talento humano (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2013). 

Es importante que para cualquier transformación técnica u organizacional 

planificada por el MSP para sus instituciones se desarrolle un plan de transición. 

Esto puede involucrar migración de información desde aplicaciones legadas, 

redirección de sitios, cambios en aplicaciones de usuario final e incluso 

entrenamiento.  

Con el paso del tiempo, nuevos componentes, servicios y operaciones se 

irán añadiendo a la arquitectura conforme nuevas tecnologías vayan 

emergiendo y los volúmenes de información a intercambiar vayan aumentando; 

para lo cual establecer una disciplina de planeación, gestión y ejecución de 

cambios es un elemento clave para alcanzar los objetivos de la aplicación de la 

arquitectura.  

Un reto en la gestión de la transición hacia una nueva arquitectura es 

identificar las dependencias y el proceso para el despliegue. Las arquitecturas 

basadas en servicios tienen una complejidad particular con relación a este tema, 

debido a que están basadas en componentes y no en aplicaciones. Si una 

aplicación en particular necesita ser puesta en producción, es fundamental que 
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sus componentes SOA estén disponibles y hayan sido desplegados con 

anterioridad.  

Otro de los retos más desafiantes a nivel organizacional es la gestión de la 

configuración. Cualquier cambio en un servicio puede tener impacto en los 

consumidores de ese servicio y por tanto en la operación de la organización. 

Para ello los directorios de servicios juegan un rol clave en la fase de despliegue 

ya que proveen la habilidad de buscar y descubrir un servicio que satisface un 

requerimiento específico. Los directorios de servicios en SOA son básicamente 

catálogos de servicios, sus instancias y sus ubicaciones dentro de la 

organización. Durante la ejecución se accede a los directorios para identificar el 

servicio o la operación que se está buscando, la versión que se necesita y dónde 

se encuentra ubicado. Cuando se desplieguen nuevos servicios, es esencial que 

cumpla con los estándares requeridos por SOA para nombres, contratos y 

versionamiento entre los más importantes. 

Cada que un servicio va a ser desplegado, actualizado o corregido, es 

necesario ejecutar un proceso de pruebas y de despliegue. Mantener un 

ambiente de pruebas es una buena práctica ya que permite tener un mejor 

entendimiento de los impactos de los cambios, eventos y otras situaciones que 

puedan causar inestabilidad.  

Cuando se está implementando en una organización de salud que tiene 

planes de alcanzar la interoperabilidad con otros socios de negocio y con otras 

organizaciones, existirá siempre una la interrogante de si diseñar la arquitectura 

específicamente para la situación propia de la organización o si alinearse a las 

tendencias o estándares de la industria. Un enfoque para gestionar esta 

interrogante es mediante el uso de perfiles, donde generalmente los estándares 

han sido restringidos y adaptados para su uso específico en una 

implementación. Al hacer eso las implementaciones son interoperables ya que 

se especifican servicios genéricos conforme a los estándares de la industria; y 

al mismo tiempo se adaptan a los requerimientos locales al proveer la 

oportunidad de una personalización específica para la organización. Esta 

práctica ha sido aplicada en la iniciativa IHE (Integrating the Healthcare 

Enterprise) que también es un modelo seguido por HSSP y por Infoway. 
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Cuando la adopción de SOA requiere una gran labor de cambio con alto 

impacto sobre una amplia variedad de disciplinas de T.I y de negocio, como lo 

es en el presente estudio; la capacidad de las organizaciones para hacer 

profundos cambios está limitada por la complejidad de las aplicaciones 

existentes y del portafolio de tecnologías. Para el caso específico del presente 

estudio, la madurez de SOA no va a ser alcanzada si no se establece una 

planeación que equipare la continuidad del negocio y el proceso de adopción. 

Por esta razón, transformar las organizaciones hacia SOA puede ser una tarea 

de años, y que puede exigir algunas fases de transformación que vayan 

incrementando progresivamente la madurez de SOA y de la arquitectura 

planteada para la interoperabilidad. Estas fases permitirán controlar y gestionar 

de mejor manera los riesgos, distribuir la inversión, distribuir las actividades y 

medir el cumplimiento de los objetivos. Una implementación estratégica de SOA 

requiere de gobernanza técnica y organizacional para alinear la planeación con 

la ejecución a través de todos los proyectos y entidades del negocio.  

La Tabla 16 muestra una hoja de ruta para la implementación de SOA a nivel 

de los servicios de salud públicos y privados del Ecuador, considerando las 

diferentes fases de transformación que van desde la preparación hasta un 

verdadero ecosistema empresarial basado en SOA. 

 

Tabla 16. Hoja de Ruta de Implementación y Despliegue  

Fase Objetivos Actividades / Estrategias 

Preparación · Evaluar la capacidad del SNS 

para adopción de SOA. 

· Determinar la factibilidad y 

preparación para la adopción.  

· Definir los grupos de adopción 

dentro de las organizaciones. 

· Identificar los riesgos y 

beneficios del negocio.  

· Planificar las inversiones.  

· Preparar a las organizaciones 

para SOA. 

· Revisar iniciativas de 

SOA de las 

organizaciones 

involucradas. 

· Análisis de situación 

actual de instituciones 

de salud en el Ecuador. 

· La aplicación de SOA 

debe ser un mandato 

corporativo y 
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· Identificar los procesos de 

negocio que participarán en el 

esquema de interoperabilidad. 

organizacional apoyado 

por la alta dirección. 

Inicial 

(aprendizaje) 

· Establecer proyectos piloto. 

· Ganar experiencia tecnológica. 

· Obtener habilidades básicas de 

SOA en el grupo de adopción. 

· Prototipos de servicios. 

· Automatizaciones 

independientes. 

· Evaluación de soluciones del 

mercado. 

· Preparación de infraestructura. 

· Planteamiento del Modelo de 

Referencia. 

· Experimentación. 

· Benchmarking. 

· Aprendizaje. 

· Evaluar demostraciones 

y versiones de prueba 

de soluciones del 

mercado. 

· Identificar los servicios 

candidatos. 

Aplicación · Proyectos mejor estructurados. 

· Competencia específica del 

grupo de adopción para el 

dominio específico de la salud. 

· Proyecto de adopción de ESB. 

· Definición de los servicios.  

· Proyectos enfocados en 

SOA. 

· Los líderes de grupos 

de adopción aprenden y 

comparten 

experiencias. 

Integración · Menores esfuerzos de 

integración. 

· Reutilización de los servicios 

más importantes. 

· Incrementar la adaptabilidad. 

· Detener completamente la 

integración punto a punto. 

· La competencia del grupo de 

adopción de SOA se extiende al 

uso de estándares y patrones. 

· Crear un marco de referencia de 

gobernanza de SOA. 

· El control de la 

arquitectura, las 

actividades de 

integración y la 

gobernanza se 

centralizan. 

· El modelo de datos 

debe enfocarse a la 

arquitectura de 

servicios. 

· T.I. brinda soporte a la 

actividad del negocio.  
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· Aplicar estándares de 

interoperabilidad en salud.  

· Encapsulamiento de las 

aplicaciones legadas y 

sistemas existentes. 

Empresarial · Servicios compartidos 

· Procesos e información de 

negocio totalmente consistentes. 

· Establecer métricas de 

desempeño de los servicios. 

 

· Total involucramiento 

del negocio. 

· Total alineación del 

negocio con T.I.  

· Exponer el portafolio de 

servicios para el uso de 

las organizaciones. 

Ecosistema · Procesos de negocio 

compartidos. 

· Información compartida 

totalmente consistente. 

· Estándares de servicios 

orientados a la salud. 

· Arquitectura 

colaborativa. 
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CONCLUSIONES 

· La realidad actual del Ecuador augura aún un largo y difícil camino para la 

total interoperabilidad de los servicios de salud; especialmente en las 

instituciones públicas que tienen mayor complejidad. El enfoque actual del 

MSP evidencia que existe una priorización a la interconexión e integración de 

aplicaciones basada en las necesidades de comunicación y no a una 

definición de servicios y opciones de interoperabilidad a partir de los procesos 

de negocio y orientada al paciente.  

· El análisis de idoneidad para la implementación de SOA en el SNS evidencia 

que la iniciativa actual de interoperabilidad es netamente tecnológica y no 

organizacional. La reutilización se enfoca únicamente en componentes de 

programación y la infraestructura distribuida a nivel de las unidades 

operativas del MSP es desordenada y poco uniforme. Si bien es cierto que 

los plazos están establecidos y que la licitación ya ha sido adjudicada; el SNS 

y las organizaciones que lo conforman no están preparados para una 

implementación de SOA; más aún cuando no está claro y bien definido el 

proceso de transición que van a atravesar para la implementación del SIGIS.  

· Para la aplicación de SOA en el SNS es necesario a nivel organizacional un 

rediseño y optimización de los procesos administrativos y clínicos de manera 

que se enfoquen en la mejora de la atención a los pacientes. A nivel de 

infraestructura se debe buscar una alternativa para equiparar la 

infraestructura, mejorar la escalabilidad y la seguridad; como por ejemplo una 

solución basada en cloud. A nivel de arquitectura se debe buscar simplificar 

la integración y conectividad por ejemplo mediante un HSB.    

· La aplicación de una arquitectura orientada a servicios para la 

interoperabilidad de los servicios de salud puede implementarse a partir de 

patrones de negocio específicos para la salud. El hecho que el Ecuador haya 

adoptado un estándar como HL7 para la interoperabilidad permite que el 

proceso para definir y plantear una arquitectura se pueda basar en los 

dominios, tópicos, estándares, terminologías y metodologías especificadas 

por HL7; para la gestión de los procesos del cuidado de la salud, de los 
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procesos de apoyo administrativos, financieros y de infraestructura; en 

conjunto con una definición de procesos basada en BPM.  

· Para poder establecer un Marco de Referencia que cubra los aspectos más 

importantes del complejo ámbito de la interoperabilidad de servicios 

orientados al cuidado de la salud, es importante tomar en cuenta la 

estandarización de la mensajería, de las estructuras de datos y de los 

modelos que permitirán plantear la arquitectura.  

· El estándar HL7, sus dominios, modelos y artefactos pueden ser utilizados 

para estandarizar el intercambio de mensajes en el entorno de 

interoperabilidad. La ventaja de HL7 v.3 es que nace de un escenario 

definido, construye artefactos de interoperabilidad en base a un modelo 

restringido y un núcleo común (RIM); favoreciendo una implementación 

semánticamente consistente.  

· La Arquitectura de Datos Clínicos (CDA) puede ser utilizada para 

estandarizar la estructura y el contenido de los documentos que van a 

contener la información clínica de los pacientes. La estructura de los 

documentos CDA definen una cabecera y cuerpos estandarizados que 

facilitan el procesamiento del contenido y por ende la presentación a los 

usuarios finales.  

· El Modelo Funcional de Sistemas de HCD (EHR-S FM) puede ser tomado 

como base para estandarizar las funciones referenciales que podrían 

presentarse operativamente dentro de un sistema de HCD al hacer énfasis 

en un conjunto de requisitos funcionales para los usuarios clínicos de 

dominios específicos de la salud. 

· El Marco de Referencia de Interoperabilidad Orientado a Servicios (SAIF) en 

conjunto con la pila de especificaciones ECCF, son el eje principal de la 

Arquitectura Orientada a Servicios para HL7 (SOA4HL7) para establecer las 

mejores prácticas para la definición de servicios en el ámbito de salud y para 

generar las especificaciones y modelos de la arquitectura planteada.  

· El uso de SAIF y ECCF para presentar una arquitectura de interoperabilidad 

como un resumen de Arquitectura Empresarial demostró ser eficaz al 

desplegar la totalidad de ECCF y sus dimensiones Empresarial, de 
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Información, Computacional y de Ingeniería; en las capas Conceptual, 

Independiente de Plataforma y Dependiente de Plataforma. Identificar las 

capas Conceptual e Independiente de plataforma resultó relativamente rápido 

gracias a la reutilización de los artefactos identificados en EHR-S FM. La 

dimensión computacional en cambio, resultó difícil de identificar debido a la 

complejidad de las especificaciones estructurales que abarcan la 

encapsulación de información mediante funciones para definir los 

componentes y sus características. 

· El gobierno de SOA es una parte crítica en la adopción de SOA. Inicia con 

una definición concreta de aquello que las organizaciones esperan de la 

adopción y continúa con la asignación de las personas, responsables y 

entregables que van a encargarse de establecer las políticas y decisiones 

que guiarán a la organización hacia su objetivo. La gobernanza será efectiva 

solo si las organizaciones establecen mediciones que permitan evaluar si los 

comportamientos deseados han sido alcanzados y si las políticas 

establecidas se han cumplido. 
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RECOMENDACIONES 

· Para el planteamiento de un marco de referencia que permita diseñar una 

arquitectura en un escenario tan complejo como el de interoperabilidad de 

servicios de salud públicos y privados, es muy importante tomar en cuenta 

los referentes de varias metodologías y otros marcos de referencia, 

escogidos de acuerdo a un análisis del caso particular que está en estudio.  

· El valor agregado del marco de referencia planteado en el presente trabajo 

es su definición a partir de una agrupación de las mejores prácticas y guías 

tomadas de metodologías genéricas; por ejemplo, de la Arquitectura 

Empresarial como TOGAF-ADM y de metodologías y marcos de referencia 

específicos al ámbito de la salud como SAIF y SOA4HL7; adaptadas a la 

realidad del Ecuador. El eje principal de la Arquitectura planteada fue 

TOGAF-ADM que en combinación con SAIF permitieron dar a la propuesta 

de arquitectura una perspectiva más orientada a los artefactos y elementos 

de HL7 que es el estándar escogido a nivel nacional para la interoperabilidad 

de servicios de salud. 

· Es importante que en lo que respecta a las consideraciones de arquitectura, 

se tome en cuenta las recomendaciones de ISO 12796; que hace énfasis en 

delimitar claramente los enfoques de negocio, información y tecnológico. 

Esta delimitación facilita la distinción de los servicios de negocio, las 

estructuras de datos, las aplicaciones y la infraestructura necesarias para el 

esquema de interoperabilidad; que va muy de la mano con la metodología 

SOA4HL7 pues relaciona directamente la fase de identificación de 

requerimientos funcionales con el enfoque de negocio, la Especificación 

Independiente de Plataforma (PIM) con el enfoque de información y la 

Especificación Técnica (PSM) con el enfoque tecnológico.  

· En relación al proceso para el planteamiento del Marco de Referencia es 

recomendable que este considere las etapas de identificación, donde se 

establezca el estado actual y el estado al que se quiere llegar; análisis, donde 

se analice la idoneidad del SNS del Ecuador y de las organizaciones de salud 

para la aplicación de SOA en base a consideraciones técnicas, operativas y 

de negocio; diseño, donde se plantee la arquitectura de referencia; y 
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finalmente una de despliegue donde se establezca una hoja de ruta de 

implementación.  

· La reutilización de servicios y aplicaciones legadas puede hacer más rápido 

y barato el proyecto de interoperabilidad; pero la selección de los servicios 

candidatos puede representar un gran reto. Se recomienda para ello 

establecer políticas para la gestión, publicación y control de la reutilización de 

componentes y servicios que se hayan identificado como reutilizables.  

· El análisis situacional (“As-is”) debe considerar los procesos de negocio 

actuales. Si bien es cierto que los procesos clínicos son similares en las 

instituciones de salud públicas y privadas; los procesos administrativos y 

financieros pueden ser diferentes; y muchos de ellos pueden requerir una 

reingeniería para dar un mayor enfoque a la interoperabilidad. El trabajo de 

identificación de los procesos de negocio y de los servicios de negocio debe 

ser un trabajo conjunto de los líderes de las áreas comerciales, de las áreas 

clínicas y de las áreas de apoyo para crear una estructura flexible de 

servicios reutilizables que puedan adaptarse rápidamente a los cambios 

tecnológicos y los avances de la ciencia médica.   

· Si bien es cierto que no existe un enfoque correcto y otro incorrecto para la 

definición de servicios, es recomendable aplicar un enfoque híbrido que 

incluya la metodología top-down y bottom-up que pueda combinar de ser 

necesario y cuando sea apropiado, modelos, conceptos y artefactos de 

ambas metodologías. 

· Es recomendable que el mapeo e identificación de las funciones, dominios, 

artefactos y tópicos de los modelos HL7 y EHR-FM sea minucioso, de 

manera que los servicios que se identifiquen y se deriven sean relevantes y 

aplicables a la realidad del país. Pese a ser un estándar, HL7 provee un 

grupo modelos y funciones que pueden ser o no utilizados e implementados 

de acuerdo a los requerimientos funcionales de los prestadores de servicios 

de salud.   

· Para la fase de despliegue es indispensable que se establezcan planes de 

transición incrementales y continuos para la transformación tecnológica y la 

transición a la nueva arquitectura. Estos planes deben ser priorizados de 
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acuerdo a los requerimientos más críticos y a los procesos con mayor 

impacto en el negocio. El despliegue de SOA debe evolucionar con el tiempo 

estableciendo una ruta de madurez, migración, gobierno, mantención y 

mejora.  

· El gobierno de SOA, como base para el control y medición de un ciclo de 

adopción de SOA debe hacer énfasis en la gestión (políticas centralizadas), 

la participación (decisiones compartidas y consensos) y el monitoreo (ajustes 

continuos ante cambios y adaptabilidad) de las especificaciones de 

arquitectura y de los estándares adoptados de manera que la organización y 

las personas operen conjuntamente. 
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ANEXO A. GLOSARIO Y ACRÓNIMOS 

 

INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Es el ente encargado de 

generar y difundir la información estadística relacionada con el Ecuador. 

SNS.- Sistema Nacional de Salud. Conjunto de entidades públicas y privadas de 

salud en el Ecuador, autónomas y comunitarias que se articulan funcionalmente 

sobre la base de principios, objetivos y normas comunes.  

IESS.- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

ISSPOL.- Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. 

ISSFA.- Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

SSC.- Seguro Social Campesino 

SENPLADES.- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Institución 

pública encargada de realizar la planificación nacional en forma participativa 

incluyente y coordinada del Estado Ecuatoriano.  

MAIS.- Modelo de Atención Integral de Salud. Es un conjunto de políticas, 

estrategias, lineamientos y herramientas que al complementarse, organizan el 

Sistema Nacional de Salud para responder a las necesidades de salud de las 

personas, familias y comunidades del Ecuador.  

HL7.- Health Level Seven. Es un conjunto de estándares que facilitan el 

intercambio electrónico de información clínica.  

ISO TC 215.- Comité Técnico ISO de informática relacionada con la salud. 

Trabaja en la estandarización de la información clínica para permitir la 

compatibilidad e interoperabilidad entre sistemas independientes.  

ISO 15189:2009.- Norma que establece los requisitos generales que debe 

cumplir un laboratorio clínico para que se reconozca su competencia para 

realizar ensayos de análisis clínico.  

SOA.- Arquitectura Orientada a Servicios. Es un patrón de diseño formado de 

componentes de software que proveen funcionalidad a las aplicaciones como 

servicios expuestos.  

XML.- Lenguaje de Marcas Extensible. Lenguaje de marcas o etiquetas utilizado 

para almacenar o intercambiar datos en forma legible entre diferentes 

plataformas.  
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XSLT.- Transformaciones de Lenguaje Extensible de Hojas de Estilo. Es un 

estándar que presenta una forma de transformar documentos XML en otros 

formatos; separando contenido de la presentación. 

XSD.- Definición de Esquema XML. Es un lenguaje utilizado para describir la 

estructura y restricciones de contenido de los documentos XML.  

WSDL.- Lenguaje de Descripción de Servicios Web. Es un formato XML utilizado 

para la descripción de la interfaz pública de los servicios Web.  

UDDI.- Descripción Universal, Descubrimiento e Integración. Catálogo de 

servicios de negocios que es accedido por los servicios Web para formar los 

documentos WSDL. Contiene los formatos de mensaje necesarios para 

interactuar con los servicios.  

SOAP.- Protocolo Simple de Acceso a Objetos. Protocolo estándar que define la 

comunicación de servicios mediante el intercambio de documentos XML.  

ESB.- Bus Empresarial de Servicios. Es un combinado de elementos de software 

que proporciona elementos fundamentales para arquitecturas complejas por 

medio de un sistema de mensajes denominado bus.  

BPM.- Gestión de Procesos de Negocio. Es una metodología de gestión 

enfocada en la optimización de los procesos de negocio de las organizaciones. 

WS-I.- Interoperabilidad de Servicios Web. Grupo de especificaciones de 

servicios Web que promueven la interoperabilidad sobre cualquier plataforma, 

aplicación o lenguaje de programación.  

RPC.- Llamada a Procedimiento Remoto. Es un protocolo que permite a un 

ordenador ejecutar código en una máquina remota sin necesidad de preocuparse 

por la comunicación entre los dos extremos.   

UML.- Lenguaje Unificado de Modelado. Lenguaje utilizado en la ingeniaría de 

software para el modelado de sistemas de software. Provee una manera 

estándar de visualizar el diseño de los sistemas.  

RIM.- Modelo Referencial de Información. Es la columna vertebral del proceso 

de desarrollo de HL7. Es una representación compleja de los dominios de 

información clínica.  
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HDF.- Marco de Desarrollo de HL7. Descripción para el desarrollo del estándar 

HL7 y para el modelado de procesos administrativos, políticas y entregables 

usados por las especificaciones de HL7.  

D-MIM.- Modelo de Mensajes de Información de Dominio. Es un subgrupo del 

modelo RIM utilizado para crear mensajes en un dominio específico de HL7.  

R-MIM.- Modelo Refinado de Mensajes de Información. Es utilizado para modelar 

escenarios específicos de HL7. Se deriva de los modelos D-MIM.  

DAM.- Modelo de Análisis de Dominios. Es una representación abstracta de un 

área de interés, lo suficientemente completa para la definición de las clases 

necesarias para desarrollar artefactos de diseño.  

CMET.- Tipos Comunes de Elementos de Mensajería. Son derivados de los 

modelos D-MIM que representan un fragmento estático que se utilizan para 

formar bloques de construcción que los dominios específicos pueden utilizar en 

sus diseños.  

CDA.- Arquitectura de Documentos Clínicos. Estándar basado en XML para 

codificar y estructurar la semántica de los documentos clínicos para el 

intercambio de información.  

HCD.- Historia Clínica Digital. Es una colección sistemática de información 

electrónica de salud sobre un individuo o sobre una población.  

EHR-S FM.- Modelo Funcional de Historia Clínica Digital. Contiene las 

características y funciones que deben estar contenidas en un sistema de HCD 

mediante la creación de perfiles que permiten un entendimiento de las funciones 

relacionadas al cuidado de la salud.  

TOGAF.- Esquema de Arquitectura del Open Group. Es un marco de referencia 

de Arquitectura Empresarial que provee un enfoque para el diseño, la 

planeación, la implementación y la gobernanza de una arquitectura empresarial 

de tecnología de información.  

SAIF.- Marco de Referencia de Interoperabilidad Orientado a Servicios. Marco 

de referencia que provee consistencia entre los artefactos de HL7 y facilita un 

enfoque estandarizado para el desarrollo, implementación y monitoreo de una 

Arquitectura Empresarial.  



126 
 

 
 

ECCF.- Marco de Referencia de Complimiento y Conformidad. Permite la 

interoperabilidad entre usuarios, organizaciones y sistemas mediante la 

implementación de una pila de especificaciones relevantes para la semántica de 

los componentes de software.  

MDA.- Arquitectura Basada en Modelos. Es un enfoque del diseño de software 

que proporciona un conjunto de guías para estructurar especificaciones 

expresadas como modelos.  

CIM.- Modelo Independiente de Computación. Corresponde al punto de vista que 

describe el contexto de negocio y sus requerimientos para los sistemas de 

software.  

PIM.- Modelo Independiente de Plataforma. Corresponde al punto de vista que 

describe las especificaciones de software independiente de la ejecución de 

alguna plataforma.  

PSM.- Modelo Específico de Plataforma. Corresponde al punto de vista que 

describe la realización de los sistemas de software.  

RM-ODP.- Modelo de Referencia para el Procesamiento Distribuido Abierto. Es 

un modelo de referencia que soporta la distribución, interconexión, plataforma, 

tecnología y portabilidad en conjunto con la Arquitectura Empresarial para la 

especificación de sistemas distribuidos.  

SOA4HL7.- Arquitectura Orientada a Servicios para HL7. Arquitectura que 

promueve y crea estándares mediante la definición de un enfoque de SOA 

basado en HL7.  

TOGAF ADM.- Metodología de Desarrollo de Arquitectura TOGAF. Describe una 

metodología para desarrollar y gestionar el ciclo de vida de una Arquitectura 

Empresarial.  

HSSP.- Proyecto de Especificación de Servicios del Cuidado de la Salud. Grupo 

de colaboración para producir estándares para aplicaciones intermedias 

orientadas a la salud.  

SSF.- Marco de Referencia para Especificación de Servicios. Metodología 

utilizada para identificar y especificar funcionalmente estándares técnicos para 

HSSP.  
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SFM.- Modelo Funcional de Servicios. Grupo de estándares funcionales que 

definen funciones, responsabilidades, entradas, salidas y comportamientos 

esperados de un componente de software.  

EIS.- Servicio de Identificación de Entidades. Provee el nexo mediante el cual la 

información de una entidad puede ser indexada. Puede ser utilizado para la 

gestión de toda clase de entidades como pacientes, proveedores, medicamentos 

y exámenes.  

RLUS.- Servicio de Recuperación, Localización y Actualización. Permite la 

consulta de información y retorno de los datos y metadatos entre sistemas. 

Provee una consulta genérica y un mecanismo de recuperación que puede ser 

utilizada para acceder y gestionar una gran variedad de información.  

SNOMED CT.- Términos Clínicos de la Nomenclatura Sistematizada de 

Medicina. Es una terminología clínica integral y multilingüe con la mayor difusión 

a nivel mundial. 

LOINC.- Identificadores, Nombres y Códigos para Observaciones Lógicas. Es 

una base de datos estándar para identificar observaciones médicas y de 

laboratorio.  

DICOM.- Comunicación e Imagen Digital en Medicina. Es un estándar mundial 

para el intercambio de pruebas médicas, orientadas al manejo, almacenamiento, 

visualización y transmisión de resultados.  

CIE-10.- Clasificación Internacional de Enfermedades. Determina la codificación 

y clasificación de enfermedades, síntomas y diagnósticos causantes de una 

dolencia o enfermedad. 

LIS.- Sistema de Información de Laboratorio. Es un sistema de software para la 

gestión de un laboratorio clínico y que ofrece un grupo de características que 

soportan sus requerimientos de operación actuales.  

HIS.- Sistema de Información Hospitalario. Es un sistema de software enfocado 

principalmente en los requerimientos administrativos de un hospital.  

HSB 
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ANEXO B. HL7 V3 

Tomado de: HL7 V3 GUIDE, 2007 

COMPONENTES FOUNDATION DE HL7 

MODELO DE INFORMACIÓN 

El modelo de información define toda la información desde el cual se construyen 

los mensajes HL7. El modelo de información de HL7 se desarrolló tomando en 

cuenta las técnicas de modelado de la Orientación a Objetos; donde la 

información se organiza en clases que tienen atributos y se mantienen 

asociaciones con otras clases. El modelo de información consiste de clases, 

modelos de transición de estados para ciertas clases, tipos de datos y 

restricciones, que en su mayor parte están descritos en representaciones UML. 

El modelo de información de HL7 distingue tres diferentes tipos de modelos de 

información; los cuales usan la misma notación, pero difieren el uno del otro por 

el contenido de la información, el ámbito y el objetivo. En base a esto los tres 

modelos de información son:  

· Modelo de Información Referencial (RIM): Es un modelo de información 

compartida y coherente que es la fuente de los contenidos de datos para 

los mensajes HL7. Este modelo es mantenido por un grupo de comités 

técnicos y grupos de interés que debaten las actualizaciones propuestas 

al modelo.  

·  Modelo de Dominio de Mensajes de Información (D-MIM): Es un modelo 

derivado de RIM que incluye un grupo extendido de clases clonadas, 

atributos y relaciones que son utilizadas para crear mensajes de un 

dominio específico.  

· Modelo Refinado de Mensajes de Información (R-MIM): Este modelo es 

utilizado para expresar el contenido de la información para un mensaje o 

grupo de mensajes específicos. El modelo puede tener clases clonadas 

con nombres específicos a la perspectiva del mensaje que va a ser 

derivado.  

 

 

 



129 
 

 
 

Cada una de las clases tiene atributos clasificadores que se utilizan para indicar 

su especialización. Estos atributos son aspectos críticos de las clases que 

forman el eje principal del modelo RIM, y pueden ser Entidad, Rol o Acto. Otra 

clase de atributos que se utiliza es la de estado; que es un atributo al cual se le 

asignan un grupo de valores relacionados con los estados posibles de la clase. 

Los aspectos del comportamiento de una clase están definidos en un diagrama 

de estados asociado, dichos diagramas han sido desarrollados para las clases 

que son el objeto principal de una interacción. Las transiciones de estado están 

normalmente asociados a un evento disparador que causa dicho cambio; por 

ejemplo, el llenado de una orden que cambiaría el estado de activa a completa.  

  

VOCABULARIO 

Dentro de HL7, el dominio de vocabulario es un grupo de conceptos que pueden 

ser tomados como valores válidos en una instancia de un campo o de un atributo. 

Cada uno de los atributos codificados dentro de HL7 debe estar asociado a un 

dominio de vocabulario; y muchos de ellos pueden estar asociados a más de 

uno; por ejemplo, el dominio “CantidadFísica” puede estar asociada a los 

atributos “Cantidad_Dieta-Carbohidratos” y “Cantidad_Dieta_Proteínas”. La 

tabla de un dominio de vocabulario puede ser una tabla definida de HL7, un 

esquema de codificación externa como LOINC o SNOMED, una combinación de 

ambos o puede contener incluso códigos definidos localmente.  

 

COMPONENTES DE MENSAJERÍA HL7 

La tercera versión de HL7 hace hincapié en los documentos de Gestión 

Administrativa, Gestión de la Infraestructura, Gestión Clínica y de Salud, y 

Vocabulario. Los tres primeros documentos se dividen en subsecciones y 

dominios de acuerdo a la siguiente tabla, cuyas iniciales están dadas por las 

abreviaturas en inglés de cada uno de ellos:  

 

 

HM  Sección: Gestión Clínica y de Salud 
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PO  Sub- Sección: Practica y Operaciones  

  LB Dominio: Laboratorio 

  RX Dominio: Farmacia 

RC  Sub- Sección: Registros  

  PC Dominio: Registros médicos 

AM  Sección: Gestión Administrativa  

PR  Sub- Sección: Práctica  

  PA Dominio: Administración de pacientes 

  SC Dominio: Agendamiento 

FI  Sub- Sección: Financiero  

  FM Dominio: Gestión financiera 

  CR Dominio: Reclamos y rembolsos 

  AB Dominio: Contabilidad y facturación 

IM  Sección: Gestión de la infraestructura  

CO  Sub- Sección: Control  

  MC Dominio: Control de mensajes 

  MF Dominio: Archivos maestros 

QU  Sub- Sección: Consulta  

  QD Dominio: Consulta 

 

Cada uno de estos dominios documentados tiene a su vez los siguientes 

artefactos:  

Guiones y narrativas: tomados de la industria cinematográfica, proveen una 

serie de eventos en un orden cronológico. Cada evento representa un momento 
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importante en la secuencia de eventos que el lector debe conocer para poder 

comprender la secuencia general y el resultado. Cada evento así mismo ilustra 

mediante un diagrama de interacción los participantes clave en el guion, y su 

interacción con el resto de participantes, proveyendo una descripción completa 

del proceso o actividad. Los guiones son de gran utilidad para agrupar 

interacciones que pueden constituir un rol de aplicación.  

Los guiones están compuestos de cinco secciones: nombre, identificación, 

propósito, anotaciones, diagrama de interacción y lista. 

 

Roles de aplicación: los roles de aplicación describen los tipos de componentes 

del sistema que envían y reciben mensajes. Cada rol tiene un nombre, una 

descripción y un identificador único. Los roles de aplicación pueden representar 

un componente con más de un rol de aplicación; por ejemplo, un componente de 

ingreso de órdenes que puede enviar órdenes de laboratorio y órdenes de 

farmacia, permitiendo tener elementos más genéricos.  

 

Eventos disparadores: Un evento disparador es un grupo de condiciones 

explícitas que inician una transferencia de información entre los componentes de 

un sistema. Normalmente un disparador es un evento de la vida real, por ejemplo 

cuando se genera una orden de laboratorio o cuando una medicina es entregada 

a un paciente. El grupo de condiciones debe ser reconocible sistemáticamente 

por cualquier sistema automatizado. En muchos casos cuando una transacción 

de negocio se completa, también puede ser considerado un evento disparador 

que envía mensajes. Un disparador puede iniciar más de una interacción, pero 

cada interacción es iniciada solamente por un disparador. Los eventos 

disparadores normalmente se definen en las transiciones de estado de las 

clases, iniciándose el flujo de mensajes cuando una clase cambia de estado. 

Una vez que el evento disparador ha ocurrido, los mensajes de información se 

envían a los sistemas participantes, pudiendo ser mensajes de ejecución exitosa 

o excepciones. El grupo completo de estados y transiciones están 

documentados en los diagramas de estado que están dentro del modelo RIM, D-

MIM y R-MIM.  
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Descripciones Jerárquicas de Mensajes (HMD): Estas descripciones son 

expresiones normalizadas del estándar HL7. Si bien es cierto que los emisores, 

receptores, clases y disparadores se conocen, las descripciones HMD son 

necesarias para que los sistemas encargados de la mensajería sean capaces de 

determinar cuál de los objetos derivados de una clase contienen la información 

a enviar. Además de esto deben estar en capacidad de navegar a los objetos 

relacionados mediante las asociaciones definidas en las clases. Por ejemplo 

puede haber asociaciones que llevan de Paciente a Persona. Si bien es cierto 

que por ejemplo, tanto el Paciente como el Médico asociados a una orden de 

exámenes son Personas, es muy poco probable que se envíe el sexo, fecha de 

nacimiento y otra información del médico al procesar una orden para el paciente; 

por tanto, los sistemas de mensajería deben estar conscientes de qué objetos 

están enviando. Por último, para enviar la información, la computadora debe 

organizarla secuencialmente; tanto el emisor como el receptor deben conocer el 

orden de envío de los mensajes para que la comunicación no resulte frustrada.  

Las descripciones HMD definen una estructura de mensajes simple que es 

utilizada para la interacción sin hacer referencia a ninguna implementación de 

tecnología. Esto quiere decir que un mensaje enviado en el formato de una 

implementación tecnológica puede ser fácilmente transcrito en el formato de otra. 

En resumen, HMD es una representación tabular de una secuencia de 

elementos; por ejemplo clases, atributos y asociaciones; que pueden ser 

utilizados para generar mensajes HL7.  

 

Tipos de Mensajes (MT): Los MT tienen asignado un identificador único y una 

descripción; están documentados en las descripciones HMD y están asociados 

a un modelo D-MIM y R-MIM específico.  

 

El siguiente es un guion de los mensajes de respuesta al evento “Encontrar 

Resultado”: 
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Guion: Encontrar resultado 
Tomado de (HL7,2013) 
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ANEXO C. CASO DE ESTUDIO DOMINIO LB: LABORATORIO 

El presente caso de estudio utiliza los artefactos HL7 del dominio Laboratorio 

para la definición de los servicios, interfaces, operaciones y contenidos de los 

mensajes en base a la metodología SOA4HL7.  

Identificación de los actores principales: 

· Pacientes 

· Doctores 

· Compañías de seguro 

· Instituciones de Salud Pública 

· Instituciones de Salud Privada 

· Sistemas de prescripción en línea 

· Sistema de historia clínica digital 

· Sistemas LIS de laboratorio clínico 

· Sistemas HIS de gestión hospitalaria 

· Servicios de recuperación, ubicación y actualización (RLUS) 

· Sistemas de apoyo a la toma de decisiones 

· Servicios de mensajería 

· Servicios de consulta 

· Servicios de apoyo a la toma de decisiones 

 

El dominio Laboratorio 

Este dominio comprende los modelos, mensajes y otros artefactos necesarios 

para soportar la mensajería relacionada a las pruebas de laboratorio y las 

observaciones, que para este dominio son los análisis y sus resultados (HL7, 

2009). El dominio incluye la provisión y uso de servicios analíticos en las áreas 

de química clínica, hematología, serología, histología, citología, patología, 

microbiología y virología. Los servicios analíticos normalmente resultan en 

observaciones (resultados) que son devueltas al emisor de la orden de 

exámenes y además son añadidas a la HCD del paciente. Los resultados 

pueden ser simples cantidades numéricas o reportes patológicos complejos. Los 

servicios pueden ser ejecutados en un laboratorio clínico de la red de salud 

pública, en un laboratorio clínico privado o incluso en puntos de atención o la 
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misma casa del paciente con dispositivos POC (Point of Care) como medidores 

de glucosa; por tanto pueden ser invocados desde cualquier ubicación. Se debe 

considerar también que no siempre van a existir órdenes de exámenes en el 

caso de las pruebas POC. El grupo de trabajo HL7 relacionado al dominio de 

laboratorio ha definido un diagrama de transiciones de estados para 

Observaciones de Laboratorio: 

 

 

Transiciones de estado de observaciones 
Tomado de: (HL7, 2013) 

 

Tópicos del Dominio Laboratorio 

El dominio Laboratorio está dividido en tópicos. Para el presente caso de estudio 

se analizará los siguientes tópicos: 

· Resultado, que abarca los eventos de observación de laboratorio, 

comúnmente llamados resultados. 

· Consulta de resultado.  

Estos tópicos cubren el modelo estático (R-MIM), disparadores y roles para el 

dominio; así como los modelos dinámicos que incluyen guiones e interacciones.  

 

Modelos de Dominios de información (D-MIM) 

El modelo D-MIM del evento Observación de Laboratorio, provee la información 

necesaria para apoyar el intercambio de mensajes relacionados a las 
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observaciones de laboratorio, incluyendo información de muestras de ser 

necesario. En particular este modelo apoya los requerimientos de 

procesamiento de órdenes de laboratorio, reporte de resultados incluido 

microbiología. Cuando una actividad de observación es creada, esta incluye 

información de quién es el responsable de la creación y quién es responsable 

de ingresar la información relacionada a la actividad. 

 

Clases Focales 

Las clases focales se refieren a clases en proceso de transición de estado como 

parte de un evento disparador. Es posible tener eventos disparadores que estén 

directamente relacionados con cambios de estado de roles y entidades.  

El modelo se enfoca en la “Observación”, que en laboratorios clínicos, 

bacteriológicos, endocrinológicos y fisiológicos se denomina “Examen” y 

soporta las transacciones relacionadas a las órdenes de exámenes (modo 

RQO), compromisos (modo PRMS) y eventos (modo EVN). Estos modos 

distinguen los diferentes aspectos del ciclo de vida del examen y están basados 

en los conceptos fundamentales de los modelos D-MIM: 

· RQO (solicitud): Una orden de exámenes representa la solicitud para la 

ejecución del examen. Normalmente esta solicitud es realizada por el 

médico en un Sistema de Información Hospitalario (HIS) o en un sistema 

clínico, para ser transmitido a un segundo sistema para ejecución, que 

normalmente es un Sistema de Información de Laboratorio (LIS).  

· PRMS (compromiso): Es una representación del compromiso de ejecutar 

un examen según lo especificado en la solicitud. El compromiso puede 

ser disparado por la recepción de un mensaje de orden mediante el 

servicio de mensajería o mediante la recepción de una llamada telefónica 

o una solicitud verbal de un médico o puede ser disparada 

espontáneamente basado en una regla de negocio. 

· EVN (evento): Es la representación del grabado de la ejecución de los 

exámenes, incluyendo los resultados obtenidos si existieran.  

La siguiente figura representa el diagrama D-MIM del dominio Laboratorio 

especificado por HL7: 
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Modelo D-MIM Laboratorio 
Fuente: (HL7, 2013) 
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Componentes 

Es importante evidenciar que el dominio Laboratorio no es un concepto atómico 

sino que está compuesto por algunas actividades y sucesos. En particular este 

dominio involucra algunas funcionalidades relevantes. Por ejemplo, se puede 

definir una prueba como la Biometría Hemática que es un conjunto de algunas 

observaciones (exámenes) individuales; lo que significa que con una sola orden 

pueden iniciarse varios exámenes. Pueden también existir casos de exámenes 

que requieran una serie de sucesos y observaciones a través del tiempo y 

ejecutadas por diferentes participantes como por ejemplo una Curva de 

Tolerancia a la Glucosa. Las observaciones pertenecen a una clase y tiene 

sistemas de codificación. En el caso de laboratorio clínico los códigos pueden 

ser LOINC. Una observación puede estar compuesta por múltiples pasos y cada 

uno de estos tratados como un modo (orden, compromiso o evento). Por 

ejemplo, cuando se define una orden para ser comunicada a otro sistema, esta 

orden puede estar compuesta por varios pasos y el sistema que está realizando 

el envío podría necesitar comunicar esta estructura al sistema que va a recibir 

la orden. Esto se logra asociando cada componente con su composición por 

medio de la interfaz ActRelationship y sus typeCodes, que representan las 

asociaciones directas entre la fuente y el destinatario y para el ejemplo en 

particular el tipo COMP (“hasComponent”). Un compromiso puede también ser 

dividido en componentes en respuesta a una solicitud para reflejar la necesidad 

de programar los diferentes pasos en diferentes tiempos y con diferentes 

recursos. Los eventos también pueden dividirse en componentes por ejemplo 

para reportar cada una de las observaciones de un examen.  

Al observar las estructuras del modelo, se puede evidenciar que las estructuras 

orden, compromiso y evento no aparecen en el modelo D-MIM de laboratorio. 

Esto se debe a que son representados por las acciones encapsuladas en 

ActChoice; de la misma manera las relaciones se representan en una sola 

ActRelationship denominada sourceOf/targetOf.  La entrada al modelo D-MIM 

se realiza a través de la caja ActChoice; en la cual se han definido las clases 

Act y Observation. La clase que representa las observaciones es el concepto 

central de este modelo y es indispensable pues los resultados de laboratorio 
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son observaciones. La clase que representa las acciones en cambio sirve como 

soporte para los encabezados de reportes, administración de sustancias y 

procedimientos.   

La relación sourceOf/targetOf captura todas las maneras en que una acción 

puede estar enlazada con otra, definiendo diferentes tipos de relación en base 

al atributo typeCode de ActRelationship entre los cuales son los más 

representativos:  

· Relaciones a los pasos de un examen (COMP): Soporta la creación y 

comunicación de paneles de exámenes, exámenes complejos y 

resultados cuyos pasos necesitan ser expuestos para ser transmitidos 

por el sistema que envía las órdenes o los resultados.  

· Relaciones para reemplazo (RPLC): Hace posible la identificación de 

reportes y órdenes anteriores que van a ser reemplazadas.  

· Relaciones a la definición de las observaciones (INST): La relación con 

la definición de la información asociada a una orden.  

· Relaciones de compromiso y cumplimiento de órdenes (FLFS): La 

relación entre la acción y el compromiso de cumplirla.  

· Relación a los valores de referencia (REFV): Provee una manera de 

evaluar la información asociada a un resultado de examen al ofrecer 

interpretaciones y rangos de referencia.  

· Relación a las notas y comentarios (SUBJ): Provee soporte de notas y 

comentarios de texto en relación a una actividad. Estas anotaciones 

incluyen el autor y la información ingresada así como su relación con las 

entidades CMET. 

 

Las participaciones son asociaciones que capturan las relaciones entre las 

acciones y las entidades. Las siguientes son participaciones definidas para el 

dominio Laboratorio: 

· author: Es el responsable de crear las actividades. En el caso de las 

órdenes es quien solicita la orden de exámenes, para los eventos en 

cambio puede ser quien realiza las pruebas y genera los resultados. 
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· verifier: Es el responsable de revisar la autorización para la acción. Puede 

ser por ejemplo un resultado generado por un residente que debe ser 

autorizada por el jefe de laboratorio.  

· transcriber: Es el responsable de transcribir la información relacionada a 

la acción. Puede ser por ejemplo quien se encarga de digitar la orden o 

de transcribir el resultado de un examen.  

· specimen: Esta entidad actúa directamente sobre el examen y en 

específico sobre las acciones que se realizan sobre una muestra, por 

ejemplo de un paciente. 

· consumable (reactivo): Representa la sustancia química que a partir de 

una reacción química sobre la muestra, permite la medición de un 

parámetro que mediante la observación o análisis representan un 

resultado.  

 

Las participaciones a su vez se pueden especificar en CMETs. Los 

siguientes son CMETs que representan un uso particular y específico del 

modelo del dominio Observación de Laboratorio: 

· A_OrderOptions: Permite registrar la información de control relacionada 

a una orden. Soporta los requerimientos de mensajería relacionados a la 

automatización de laboratorio.  

· R_Reagent: La sustancia química utilizada para el proceso de 

diagnóstico. Contiene el nombre del producto, la organización fabricante 

y el nombre de la prueba. 

 

Química Clínica 

El ejemplo de química clínica identifica los métodos recomendados para la 

manejar los resultados de una prueba sencilla o un perfil de varias pruebas.  

Datos a ser comunicados: 

· Evento resultado: Creatinina en sangre, creatinina en orina, volumen de 

orina.  

· Declaraciones clínicas de apoyo: Altura del paciente, peso del paciente.  

· Otra información: hora y fecha de recolección de la muestra.  
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Resultado de laboratorio 

La organización puede tener una acción genérica como por ejemplo “Resultado 

de Laboratorio” o puede tener una acción más específica como “Resultado de 

Química”. 

 

 
 

Acción reporte de observación 
Fuente: (HL7, 2013) 

 

Información de la muestra 

La acción Resultado tiene una relación con la muestra en la cual los resultados 

del examen reportado fueron ejecutados. En el caso de la creatinina por ejemplo 

la muestra puede ser suero sanguíneo u orina. El modelo también hace 

referencia a un procedimiento del cual la muestra es el producto, que contiene 

el procedimiento de recolección y la fecha y hora de la recolección.  
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CMET Muestra  
Fuente: (HL7, 2013) 

 
 

El tópico “Resultado” 

Este tópico cubre los eventos de observación de laboratorio. HL7 incluye en la 

descripción del tópico artefactos como guiones, roles, disparadores, modelos 

estáticos e interacciones.  

El siguiente es un diagrama del guion que ilustra las interacciones y mensajes 

para la realización de un examen complejo como es la curva de tolerancia a la 

glucosa. El diagrama normalmente se acompaña de una narrativa que describe 

el proceso. La curva de tolerancia a la glucosa requiere la administración de una 

dosis de glucosa al paciente después de la toma de una primera muestra, para 

luego hacer una nueva toma 1 y 2 horas después. Este examen permite 

diagnosticar diabetes en un paciente con síntomas de sed, fatiga y pérdida de 

peso.  
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Guion e interacciones para un resultado complejo 
Fuente: (HL7, 2013) 

 
 

Una vez tomadas las 3 muestras, el laboratorista procesa los 3 exámenes para 

determinar los resultados y compararlos con los valores de referencia 

especificados. El siguiente diagrama muestra el evento del reporte final de 

resultados que descartaría la diabetes: 
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Mensaje del evento resultado 
Fuente: (HL7, 2013) 

 

Roles 

Para el ejemplo de reporte de un resultado complejo, se han definido los roles: 

solicitante, proveedor y receptor. El solicitante es el rol que coloca la orden 

(“placer”), el proveedor es quien recibe las órdenes y después envía los 

resultados de los exámenes (“fulfiller”) y el receptor es quien localiza y recibe 

los mensajes de resultados.  
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Disparadores 

Los disparadores es un grupo explícito de condiciones que inician una 

transferencia de información entre componentes o roles. Para el ejemplo de 

reporte de un resultado complejo se han definido los siguientes disparadores:  

· Resultado completo y reportado: Este es un evento combinado que 

implica que la observación ha concluido satisfactoriamente y a su vez ha 

sido registrado 

· Resultado anulado: Es un evento de observación que ha sido creado 

erróneamente y debe ser tratado como si nunca existió. 

· Resultado rechazado: Es un evento que indica que el resultado de la 

observación ha sido recibido pero que ha sido rechazado por una regla 

de negocio o por quien solicitó la orden. 

· Resultado confirmado: Es un evento que indica que el resultado de la 

observación ha sido recibido y ha sido confirmado por una regla de 

negocio o por quien solicitó la orden. 

· Resultado corregido: Es un evento de revisión de un resultado completo. 

· Resultado en progreso: Es un evento que indica que una observación ha 

ocurrido y que existen resultados preliminares disponibles. Si la 

observación estuviese compuesta de otras observaciones, algunas de 

ellas deben ir cambiando de estado a completo hasta que la totalidad de 

las observaciones estén completas y el resultado global pase a estado 

completo.  

 

RIM 

Todo acontecimiento en RIM se denomina acción y pueden ser procedimientos, 

actividades u observaciones. Las acciones se relacionan mediante relaciones 

que pueden ser composiciones, restricciones o revisiones. Una participación 

define el involucramiento de una entidad en la acción; es decir el contexto para 

la acción, que puede ser autor, ejecutor o ubicación. Los participantes se definen 

como roles que pueden ser paciente, proveedor, médico, muestra o empleado. 

Los roles son ejecutados por entidades que pueden ser personas, 

organizaciones, materiales o dispositivos. 
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RIM define un grupo predefinido de atributos para cada clase, los cuales son los 

únicos atributos permitidos en los mensajes HL7. Cada uno de estos atributos 

tiene un tipo de dato, que junto con los atributos son elementos de los mensajes 

XML HL7. Existen también dos tipos de códigos usados en HL7; classCode y 

moodCode. La primera es un atributo estructural utilizado para indicar el nombre 

de la acción, rol o entidad y especificar lo que la clase significa; mientras que la 

segunda identifica su uso. El atributo moodCode describe el modo en que una 

clase se ha instanciado; por ejemplo si una acción es una actividad que ha 

sucedido, puede suceder, está sucediendo o se ha solicitado que suceda. Para 

ello HL7 define modos o moods (HL7, 2013): 

· definition (DEF): Definición del Act. 

· intent (INT): Intención o plan de ejecutar un Act.  

· request (REQ): Una solicitud u orden de un servicio recibida de un 

solicitante “placer” a un proveedor “fulfiller”.  

· promise (PRMS): Una intención de ejecución con un fuerte compromiso. 

· confirmation (CNF): Una ejecución que ha sido solicitada por una 

orden. 

· event (EVN): Un Act que en efecto ha sucedido. 

 

Es importante recalcar que los modos no representan estados de las 

actividades. De hecho cada instancia de una actividad tiene únicamente un 

“modo”. Los estados se representan en cambio con el atributo statusCode, el 

cual si indica el estado de una clase; por ejemplo si una acción está activa, 

completada, cancelada o abortada; si una entidad está activa o inactiva; y si un 

rol está activo, suspendido, pendiente o cancelado. 

Es importante recalcar que los servicios pueden ser orientados a los datos; 

como por ejemplo consultar o actualizar los datos demográficos de un paciente, 

o pueden ser orientados a funciones, como por ejemplo llenar una orden o 

separar una cita. Si bien es cierto que las operaciones de ambos tipos pueden 

ser combinadas en una misma definición de servicio, lo más recomendable es 

mantenerlas separadas usando una arquitectura por capas.  
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Modelo R-MIM CDA 

Fuente: HL7 International – Version 3 Normative Edition 2013 
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Como se puede evidenciar en la Figura anterior, HL7 utiliza una notación gráfica 

especial para especificar los D-MIM y los R-MIM. Los rectángulos rojos 

representan las acciones, los rectángulos amarillos representan los roles, los 

rectángulos verdes representan las entidades, los pentágonos con forma de 

flecha color salmón representan las relaciones, los pentágonos con forma de 

flecha color celeste representan las participaciones y los pentágonos con forma 

de flecha color amarillo representan las relaciones de los roles. Los atributos en 

negrilla indican que son mandatorios, los atributos que tienen un asterisco (*) 

indican que son obligatoriamente requeridos para estar presente en un mensaje, 

la cardinalidad se expresa con corchetes ([ ]) y los valores o vocabularios a usar 

para cada atributo se identifican con los símbolo menor o igual (<=) cuando el 

valor debe ser tomado de un dominio de vocabularios o el símbolo igual (=) si el 

valor debe ser exacto al especificado.  

Como parte de este modelo se identifican también los Tipos Comunes de 

Elementos de Mensajería (CMET por sus siglas en inglés), que son módulos 

reutilizables que pueden ser empleados en múltiples mensajes. El uso de estos 

elementos puede agilitar el proceso de desarrollo de mensajes e incrementar la 

consistencia entre las especificaciones.  
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El siguiente es el modelo R-MIM para el evento Resultado: 

 

 
 

 
 
Modelo R-MIM Resultado 
Fuente: (HL7, 2013) 

 

El modelo muestra los datos y las asociaciones necesarias cuando se generan los resultados de los exámenes. El modelo es 

muy similar al modelo D-MIM del evento Observación de Laboratorio.  

1
4
9
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Definición de los servicios 

En el presente ejemplo se tomará como base es el dominio HL7 Laboratorio y 

el evento Observación de Laboratorio que hace referencia al tópico Resultado. 

Intuitivamente este podría ser un nivel adecuado para un solo servicio 

relacionado a los resultados y a los posibles escenarios que los involucran.  

La primera consideración a tener es cuán abstracto o genérico se requiere que 

sea el servicio; es decir si el evento Observación de Laboratorio puede ser o 

no utilizado por otros recursos. De hecho el mismo estándar HL7 ya provee un 

enfoque a servicios al definir una acción genérica denominada Observación, 

que puede ser definida como un servicio con diferentes perfiles semánticos 

para cada uno de los contenidos de información o tipos de recursos que sean 

necesarios.  

Tal como se mencionó en la definición de la metodología, los artefactos HL7 se 

estructuran en dominios y tópicos; en algunos casos el nivel de dominio es más 

apropiado para derivar un servicio, en otros casos el nivel de tópico. En el 

presente ejercicio se considera más apropiado derivar a partir del tópico 

Resultado que proviene del evento Observación de Laboratorio. Hay que tener 

también en cuenta la recomendación de no nombrar los servicios de acuerdo a 

los identificadores HL7 sino más bien de manera que tengan un significado para 

el negocio; por lo cual se sugiere que el servicio se llame Órdenes de 

Laboratorio. 

Para gestionar el acceso a la información de los pacientes pueden utilizarse 

Servicios de Identificación de Entidades (EIS) y para el acceso a las órdenes y 

resultados podrían usarse Servicios de Ubicación, Acceso y Actualización de 

registros (RLUS).   

De esta manera la definición del servicio sería:  

· Nombre: Órdenes de Laboratorio 

· Descripción: Este servicio permite administrar y consultar las órdenes de 

laboratorio y sus observaciones, también denominadas resultados; así 

como notificar a los solicitantes que las órdenes han sido completadas.  
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Definición de las interfaces 

En base a la descripción de las capacidades del servicio, se debe analizar si 

cada una de estas debe separarse o no en diferentes interfaces. Como la 

naturaleza de cada las interacciones de cada una de ellas es diferente, serán 

separadas en la presente definición en las siguientes interfaces: 

Interfaz 1:  

Nombre: Gestión de Ordenes de Laboratorio 

Descripción: Esta interfaz permite generar la información de las órdenes de 

exámenes de laboratorio, especificar posibles condiciones para la recolección 

de la muestra y otras consideraciones adicionales generadas por el solicitante. 

Permite también reportar los resultados de un examen de laboratorio clínico, 

sea un examen simple o un examen complejo que esté compuesto por varias 

observaciones, reportar parcialmente un resultado, especificar las horas de 

recolección de las muestras, especificar los reactivos utilizados, anular, validar, 

rechazar y corregir un resultado una vez que ya ha sido completado.  

Interfaz 2:  

Nombre: Consulta de Órdenes de Laboratorio 

Descripción: Esta interfaz permite consultar las órdenes y los resultados de 

exámenes de laboratorio de un paciente determinado. 

Interfaz 3:  

Nombre: Notificación de Órdenes 

Descripción: Esta interfaz permite solicitar y recibir notificaciones cuando una 

orden ha sido cancelada, los resultados han sido reportados o actualizados.   

 

Definición de las operaciones 

Se identifican las acciones individuales en los guion, roles de aplicación y 

disparadores. También se identifican las clases principales de los modelos D-

MIM. 

Interfaz 1: Gestión de Órdenes de Laboratorio 

Generar, cancelar y modificar orden de laboratorio, recolectar muestra, evaluar 

muestra, reportar resultado, especificar uso de reactivos, modificar o anular 

resultado, verificar, aprobar o rechazar resultado.  
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Interfaz 2: Consulta de Órdenes de Laboratorio 

Consultar órdenes de laboratorio, consultar exámenes de laboratorio.  

Interfaz 3: Notificación de Órdenes 

Notificar orden de exámenes, notificar cancelación de orden, notificar resultados 

completos, notificar resultados modificados, registrar para notificación.  

Hay que tomar en cuenta otras consideraciones, por ejemplo verificar si el 

paciente ha pasado por el proceso de admisión y registro y está correctamente 

identificado o es calificable para el procedimiento de laboratorio que se le ha 

solicitado. Si bien es cierto que estas son acciones de negocio independientes, 

que podrían ser proveídas por otros servicios, también podrían ser considerados 

como parte de una composición de servicios junto con el servicio Orden de 

Laboratorio. La recomendación en este caso es definir las operaciones atómicas 

para este servicio sin estas consideraciones adicionales, y que sean las 

organizaciones de acuerdo a su lógica de negocio que decidan si definir o no 

las composiciones.  

Para la interfaz de notificación, un enfoque basado en eventos puede ser útil 

bajo el mecanismo de publish-and-suscribe que permitiría la suscripción basada 

en tópicos. Adicional a todos los eventos de notificación en SOA se necesita 

también la capacidad de registrarse y por tanto debe ser definida como una 

operación.  

 

Identificación del contenido de los mensajes 

Para el presente caso de estudio, HL7 tiene definido un modelo R-MIM para el 

evento Resultado y un modelo D-MIM para el evento Observación de 

Laboratorio, que pueden ser usados para derivar los diferentes mensajes para 

las notificaciones.  

Si bien es cierto que se podía haber creado una sola operación para todas las 

notificaciones, esto muchas veces puede resultar contraproducente para la 

implementación ya que se debe buscar en la pila de mensajes y en las 

especificaciones de la llamada para determinar qué se debe hacer. Por otro lado 

en cambio, se puede optar por no dividir las operaciones para obtener un solo 

esquema XML, sin embargo esto también puede resultar problemático por la 
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cantidad de estructuras opcionales que se deben añadir para hacer más 

genérico al servicio.  

Siguiendo la metodología planteada, se inicia con las clases apropiadas para el 

alcance del servicio en el modelo D-MIM o el modelo R-MIM más apropiado para 

la operación. Se pueden utilizar también los HMD (Hierarchical Message 

Descriptions) para definir otros mensajes. Los HMDs definidos para el presente 

ejercicio son: evento Resultado y solicitud de Resultado. 

Clases y CMETs relevantes de los modelos son: la clase ObservationEvent, la 

clase ObservationReport, la clase SpecimenObservationCluster, la clase 

InterpretationRange, CMET A_OrderOptions, CMET R_Pacient, CMET 

R_Reagent, CMET R_Specimen, CMET_NotificationParty.  

 

Mensajes HL7 derivados: ingreso de orden (CMET A_OrderOptions), reporte 

de observación (R-MIM), solicitud de observación (R-MIM), asignación de 

paciente (CMET R_Pacient), observación de muestra (R-MIM), solicitud de 

valores de referencia (R-MIM), notificación de orden (CMET_NotificationParty), 

notificación de resultado (CMET_NotificationParty). 

El siguiente paso es ya la  descripción WSDL de acuerdo a las directrices de 

SOA y de SOA4HL7, la definición de las consideraciones de implementación y 

de calidad de servicio y por último producir un modelo funcional de los servicios 

que sea la base del proceso técnico de selección de plataforma y tecnología.  
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ANEXO D. MARCO DE REFERENCIA DE INTEROPERABILIDAD 

ORIENTADO A SERVICIOS (SAIF) 

Resumido de: HL7 Service Aware Interoperability Framework – Canonical 

Definition, Release 1 – September 2011 – Architectural Review Gruop 

 

El desarrollo de la definición canónica de SAIF (SAIF-CD) inicio a principios de 

2008 a partir de la necesidad de especificar un enfoque de Arquitectura 

Empresarial para el desarrollo de las especificaciones de HL7. Al Panel de 

Arquitectura, grupo encargado de esta definición, se le solicitó proveer un 

enfoque coherente que facilite la descripción explícita de los componentes 

tecnológicos (incluyendo, pero no necesariamente limitado a los componentes 

específicos de HL7), desde la perspectiva de las interacciones entre 

componentes involucrados en escenarios cuyo objetivo es lograr una meta 

común basada en una propuesta compartida a través de toda la extensión de la 

organización (departamental, organizacional, empresarial o jurisdiccional); que 

podría interpretarse a nivel técnico como algún grado de interoperabilidad 

técnica entre los componentes; donde el ámbito de la palabra componentes 

puede abarcar sistemas, servicios, una organización o una entidad genérica.  

En SAIF-CD se definen algunos conceptos y relaciones, muchas de ellas 

tomadas de los puntos de vista del Modelo de Referencia para el Procesamiento 

Abierto y Distribuido (RM-ODP) y que de aquí en adelante denominaremos 

lenguajes. La adopción o adaptación de estos lenguajes para el uso en una 

implementación específica se denominará de aquí en adelante gramática. 

Adicional a esto, se identificó que, además de la necesidad de un lenguaje 

necesario para discutir los aspectos técnicos de los escenarios de 

interoperabilidad, se necesitaba un lenguaje formal de gobernanza que permita 

la expresión clara de las asociaciones a nivel organizacional.  

SAIF-CD define un grupo mínimo de conceptos y relaciones dentro de una Guía 

de Implementación de SAIF (SAIF-IG), donde se plasman algunos enfoques 

técnicos (mensajes, documentos o servicios) que permiten la implementación de 

los escenarios de interoperabilidad deseados.  
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SAIF-CD utiliza los conceptos principales del estándar ISO RM-ODP. Como se 

verá más adelante, las columnas de la Matriz de Especificación de 

Interoperabilidad (ISM por sus siglas en inglés), están relacionadas con los 

puntos de vista de RM-ODP. En la ISM, las dimensiones se intersecan con las 

perspectivas basadas en roles para formar la matriz; permitiendo el análisis y 

diseño de componentes enfocado en la interoperabilidad de los mismos. Las 

perspectivas basadas en roles son muy similares a los niveles de abstracción, y 

representan vistas de una dimensión en particular, es así que se definen 

perspectivas lógicas, conceptuales e implementables. A diferencia de RM-ODP, 

SAIF define en las dimensiones, vistas específicas (no implícitas como RM-ODP) 

de los componentes y usuarios involucrados, lo cual es crítico para alcanzar el 

éxito en escenarios complejos de interoperabilidad. En particular, la separación 

y representación explícita de las perspectivas versus las dimensiones permite la 

coexistencia de múltiples perspectivas (coherentes y consistentes) en una 

misma dimensión.  

 

Artefactos de SAIF 

Para un mejor entendimiento de SAIF, es importante distinguir qué se define en 

cada artefacto (SAIF-CD, SAIF-IG). Por ejemplo, la instancia de las 

especificaciones e implementaciones de interoperabilidad de los componentes, 

que se enfocan en el cumplimiento (especificaciones) y en la conformidad 

(implementaciones) con el contenido de los artefactos definido en SAIF-IG.  

La pila jerárquica de SAIF define 4 niveles que conceptualmente pueden ser 

vistos como representaciones de Tipo, Perfil e Instancia, y las 

implementaciones de una instancia específica: 

· La Definición Canónica de SAIF (SAIF-CD) – Artefacto ISM <Tipo> 

· Las Guías de Implementación específicas a una empresa en 

cumplimiento con SAIF-CD (SAIF-IG) – Artefacto IST (Plantillas) <Perfil> 

· Especificación de instancias de los componentes de conformidad con 

SAIF-IG – Artefacto ISI (Instancia) <Instancias> 

· Implementaciones de las instancias de los componentes.  
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SAIF-CD define los conceptos esenciales necesarios para que cada 

organización defina su propia guía de implementación de SAIF de tal manera 

que haya cumplimiento con SAIF-CD. La estructura básica de SAIF-CD, así 

como las relaciones con las organizaciones y sus arquitecturas se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Estructura básica de SAIF 
Tomado de: (HL7, 2011) 

 

La propuesta de valor de SAIF-CD 

SAIF-CD define una especificación que puede usarse por múltiples 

organizaciones para construir guías de implementación de SAIF específicas. 

Una organización interesada solamente en una interoperabilidad intra-

empresarial puede definir un set de requerimientos para los artefactos 

necesarios para especificar los componentes de software que van a interoperar 

sin necesidad de SAIF-CD. Sin embargo, alcanzar la interoperabilidad inter-

empresarial presenta grandes retos ya que es necesario cubrir las expectativas 

de cada parte involucrada en el escenario de interoperabilidad. Si todas las 

organizaciones involucradas en el escenario de interoperabilidad especifican sus 

respectivos componentes utilizando su propia guía de implementación conforme 

con SAIF-CD, la tarea de comparación de las especificaciones de componentes 
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se vuelve mucho más manejable. El desarrollo de una guía de implementación 

basada en SAIF-CD permite a las organizaciones discutir y negociar 

explícitamente sus propósitos inter-empresariales compartidos y transformarlos 

en operaciones mediante la interoperabilidad de los componentes.  

Es importante recalcar que los componentes diseñados independientemente 

pueden igualmente no ser interoperables debido a requerimientos incompatibles, 

sin embargo, si las especificaciones son explícitas y expresadas utilizando el 

lenguaje proporcionado por SAIF-IG, es más probable que la armonización, 

alineamiento y los cambios sean más efectivos y eficientes.  

SAIF-CD define lenguajes para especificar semánticas de información (estáticas) 

y de comportamiento (dinámicas) al nivel de componentes de software (por 

ejemplo servicios, mensajes y documentos). Adicionalmente también provee 

directrices en cómo los enunciados de conformidad pueden ser incluidos en una 

instancia de una especificación.  

 

Los sub-marcos de referencia de SAID-CD 

Marco de Referencia de Gobernanza (GF) 

GF permite a las organizaciones que implementan SAIF, definir políticas, 

estándares y roles específicos a la organización (normalmente llamadas reglas 

del juego) en contenidos y representaciones de artefactos que usan los lenguajes 

especificados en los Marcos de Referencia de Comportamiento e Información. 

La gestión en general del ciclo de vida de un artefacto de SAIF, incluyendo su 

completitud y sus relaciones están definidas en este Marco de Referencia. Por 

ende, GF ayuda a la organización en la gestión de riesgo, al proveer un lenguaje 

que puede ser utilizado para aplicar la gobernanza en un punto operacional 

específico de alto riesgo.  

GF usa un Marco de Referencia de Documentación publicado en 2011 por 

Thomas Erl, que incluye preceptos (más adelante definidos en términos de 

objetivos, políticas, estándares y lineamientos), personas (y sus roles asociados 

incluyendo organizaciones y sistemas), procesos y métricas. En dicha 

publicación, Erl define la gobernanza como la clave para ayudar a los miembros 

de cualquier organización a llevar a cabo sus responsabilidades, de manera que 
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apoyen la visión y los objetivos de negocio de la organización. La gobernanza 

mitiga los conflictos al definir claramente las responsabilidades y autoridades, y 

por tanto reduciendo la ambigüedad mediante la articulación de limitaciones y 

parámetros de una manera práctica (mediante reglas y guías de decisión).  

El lenguaje de gobernanza del GF no es específico a la gobernanza de las 

personas, organizaciones o de los componentes tecnológicos sino que aplica 

para ambos casos. Esta característica es de gran importancia ya que, la 

gobernanza que ocurre a nivel de interfaces computacionales mediante pre-

condiciones, post-condiciones, contratos, roles y auditorías, es de hecho una 

realización técnica de un acuerdo entre dos o más partes involucradas para 

alcanzar un propósito en común. Para alcanzar el éxito, este acuerdo debe definir 

claramente responsabilidades, expectativas y respuesta al bajo rendimiento. 

El lenguaje de gobernanza está constituido de cuatro conceptos independientes, 

que al juntarlos definen cuáles son las reglas, quién hace las reglas, qué 

procesos son necesarios para implementarlas y cómo estas son medidas o 

reforzadas. Esta estructura parte del libro de Thomas Erl, Robert Laird y Robert 

Schneider: “Gobierno de SOA: Gobernando Servicios Compartidos en las 

Instalaciones o en la Nube” y propone una estructura tabular o plantilla donde se 

identifican preceptos, personas, procesos y métricas.  

Los preceptos son reglas autoritarias de acción, son la esencia de la gobernanza 

porque determinan quién tiene autoridad de tomar decisiones, establecer 

limitantes para estas decisiones y prescribir las consecuencias por el no 

cumplimiento. Los preceptos codifican las reglas para la toma de decisiones 

usando cuatro sub-dimensiones o características; objetivos, políticas, 

estándares y lineamientos.  

Los procesos son una colección de pasos que tienen lugar en un orden 

predeterminado y que llevan a un objetivo. Un paso puede ser asociado a 

múltiples roles y puede tener uno o más actores. Es importante hacer una 

distinción entre procesos de gobernanza y otros tipos de procesos. Los procesos 

de gobernanza proveen medios para controlar las decisiones, fortalecer las 

políticas y tomar acciones correctivas en apoyo al sistema de gobernanza. Otros 

procesos, como todos aquellos empleados para llevar a cabo un propósito, 
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pueden estar muy influenciados por los preceptos, pero no son procesos que 

están directamente relacionados con la realización del sistema de gobernanza. 

El Marco de Referencia de Comportamiento (BF) puede ser utilizado para 

especificar estos procesos adicionales. Técnicamente, cualquier proceso es 

considerado una actividad de gestión, pero un sistema de gobernanza depende 

de los procesos de gobernanza para asegurar el cumplimiento de los preceptos.  

Las personas (roles) o grupos de personas, toman decisiones de acuerdo a las 

limitantes estipuladas por los preceptos de gobernanza. Para que un sistema de 

gobernanza sea exitoso, las personas deben entender los propósitos de los 

preceptos y deben comprender y aceptar las responsabilidades y autoridades 

establecidas por los preceptos. Cuando se analiza el envolvimiento de las 

personas en relación a los sistemas de gobernanza, es necesario identificar el o 

los roles que se asumen. Hay dos maneras en las cuales las personas pueden 

relacionarse con los preceptos y procesos: ayudando en la elaboración de 

preceptos y procesos; o pueden ser dictados por su aplicación. Otras entidades 

pueden asumir roles en especificaciones que involucren procesos de no 

gobernanza, pero solo las personas pueden participar en procesos de 

gobernanza.  

Las métricas proveen información que puede ser utilizada para medir y verificar 

el cumplimiento de los preceptos. El uso de métricas incrementa la visibilidad 

dentro del progreso y efectividad del sistema de gobernanza. Al analizar las 

métricas, se puede obtener una perspectiva de la eficacia de las reglas de 

gobernanza y se puede descubrir más a fondo si las políticas o procesos 

particulares son demasiado onerosos o irrazonables. Las métricas también 

miden tendencias, como por ejemplo el número de violaciones y solicitudes de 

exención. Un gran número de solicitudes de exención puede indicar que una 

política no es apropiada o efectiva. ECCF describe tipos de métrica en forma de 

declaraciones de conformidad que son utilizadas para determinar si los 

componentes tecnológicos pueden ser certificados para cumplir con los 

comportamientos específicos.  

Los procesos para establecer y mantener los preceptos y sus componentes 

relacionados son diferentes de los procesos definidos en el contexto de cada 
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precepto. Los procesos de gobernanza son todo lo que se necesita para hacer 

las reglas, comunicar lo que las reglas significan para todas las partes 

interesadas, hacer excepciones a las normativas y evaluar y cambiarlas cuando 

las circunstancias cambian o cuando se identifican reglas más efectivas.  

Los procesos de definición son aquellos mediante los cuales los preceptos son 

establecidos, acordados y mantenidos al tiempo que se recibe retroalimentación 

de su uso. El flujo de trabajo puede incluir aprobación para establecer nuevos 

preceptos, la autoría de una definición y los componentes relacionados, 

aprobación para el uso, despliegue en el ambiente de uso, evaluación de la 

importancia y eficacia al tiempo que cambian las circunstancias, ratificaciones, 

reemplazo o retiro de un precepto.  

Los procesos de comunicación son necesarios para informar a las personas que 

vayan a monitorear dichos procesos. Varias formas de canales de comunicación 

puede ser necesarias para crear conciencia, aclarar detalles, ganar acuerdos y 

que entonces la gente rinda cuentas. El conocimiento de los riesgos y sus 

consecuencias también puede ser necesaria para justificar la selección de los 

preceptos, sus procesos, sus métricas y el apoyo a la ejecución de ellos.    

Los procesos de apelación y las estrategias de transición permiten que los 

preceptos sean revocados o modificados por alguna excepción. Privilegios o 

permisos por tiempo limitado para que los preceptos hagan algo distinto a lo que 

se espera que hagan, puede facilitar las transiciones y evitar interrupciones 

innecesarias; sin embargo, los preceptos tienen el fin de reducir el riesgo y 

aceptar cualquier apelación significa una decisión consciente de aceptar un 

incremento del riesgo.  

Cada precepto y sus componentes relacionados deben ser evaluados 

periódicamente para determinar si los riesgos relacionados están siendo 

mitigados efectivamente; o si el precepto es aún relevante para las 

circunstancias actuales. La retroalimentación de las métricas y apelaciones debe 

ser utilizada para sugerir la revisión de un precepto; al igual que los nuevos roles, 

oportunidades tecnológicas o limitaciones de recursos.  
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Marco de Referencia de Comportamiento (BF) 

BF define los constructores para especificar las semánticas dinámicas de las 

interacciones en los escenarios de interoperabilidad; esto quiere decir que hace 

énfasis en los contratos, operaciones y procesos que colectivamente definen los 

escenarios a nivel técnico. BF define básicamente quién hace qué, cuándo y 

cómo, mediante constructores que describen las relaciones entre los roles del 

sistema que esperan las partes interesadas, componentes del sistema y 

aplicaciones. El resto de Marcos de Referencia de SAIF-CD trabaja en conjunto 

y para el BF.   

Las semánticas del BF pueden ser agrupadas en tres categorías; contratos, 

operaciones y procesos: 

Los contratos ayudan a definir las organizaciones como objetos compuestos 

(personas, organizaciones, componentes técnicos) estructurados como 

comunidades con objetivos de negocio, lo que les lleva a crear acuerdos para 

especificar los comportamientos. La unidad fundamental utilizada en los 

contratos para especificar un comportamiento deseado es el servicio. La 

semántica de los contratos define la idea que las organizaciones están 

compuestas por objetos, que pueden incluir entidades del mundo real o sistemas 

de T.I. Los objetos se organizan en comunidades, con objetivos que incluyen los 

propósitos compartidos que requieren interoperabilidad. Para alcanzar estos 

objetivos, las comunidades establecen contratos entre sus objetos, 

especificando sus comportamientos. La habilidad de especificar estos 

comportamientos para alcanzar la interoperabilidad es el tópico principal del BF.  

Los contratos pueden estar limitados por políticas, las cuales pueden 

presentarse en forma de prohibiciones, permisos y obligaciones.  

Es importante destacar que el BF no soporta la descripción de conceptos 

sociales como actos, roles y entidades con el propósito de almacenar 

información en un sistema; y por tanto no debe ser visto como un sinónimo del 

modelo RIM de HL7, sino como la descripción de los objetos empresariales que 

van a estar envueltos en las instancias de los escenarios de interoperabilidad.  
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Las operaciones son la unidad básica de intercambio de información, 

descomponiendo el detalle de este intercambio entre los roles de un servicio. La 

semántica de los contratos es usada comúnmente en las perspectivas Lógica e 

Implementable de la matriz ISM de SAIF para describir y definir los detalles 

técnicos y de arquitectura de las interacciones entre los componentes 

individuales. Las operaciones, al igual que los contratos tienen mucho de su 

semántica original definida a nivel organizacional en el contexto de los procesos 

de negocio (flujos de trabajo).  

Como un ejemplo ilustrativo, un servicio de resultado de laboratorio puede incluir 

una operación que encuentre el resultado asignado a un determinado paciente; 

esta operación en particular podría abarcar dos operaciones, la solicitud que 

incluye los datos de acceso y del paciente; y la respuesta del rol responsable con 

el resultado. 

Las operaciones en algunos contextos de HL7 también han sido llamadas 

transacciones; pero SAIF-CD prefiere el término de RM-ODP ya que las 

transacciones en un diferente contexto (por ejemplo en base de datos) implican 

condiciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad por sus 

siglas en inglés), incluyendo la habilidad para hacer “rollback”, y que no están 

destinadas a ser parte de estos conceptos. Una operación está descrita 

totalmente por su firma (que especifica las interacciones involucradas), pre-

condiciones, post-condiciones y condiciones de excepción. Cada servicio provee 

una o más operaciones, agrupadas en interfaces, que definen un sub-grupo del 

total de las operaciones en un servicio.  

 

Los procesos permiten a las organizaciones definir interacciones complejas 

compuestas de múltiples operaciones que involucran diferentes roles y servicios.  

La secuencia y las relaciones entre los múltiples comportamientos de un proceso 

se describen utilizando elementos de flujo, que usualmente corresponden a 

elementos de una notación en particular. Pese a que los conceptos clave de 

semántica de procesos del BF provienen del metamodelo BPMN, la notación 

completa de BPMN puede ser considerada una gramática; y su uso, si se desea 

puede ser especificado en las Guías de Implementación de SAIF (SAIF-IG). 
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Los elementos principales de un proceso, que especifican los pasos se 

denominan actividades; que son llevadas a cabo por las operaciones de servicios 

cuando requieren intercambios de información entre los roles del proceso. Los 

flujos de secuencia son elementos de flujo que determinan la secuencia de las 

actividades en un proceso. Los eventos son elementos de flujo que representan 

los disparadores o resultados de las actividades.  

 

Estas 3 categorías no existen por separado y no son mutuamente excluyentes; 

particularmente, el concepto de servicio actúa como un nexo entre las 

semánticas del contrato y de la operación, ya que es el mecanismo utilizado para 

describir un comportamiento en un contrato; y las operaciones se utilizan para 

especificar los detalles de las interacciones dentro de un servicio. Los roles en 

cambio son el nexo entre las semánticas de los contratos y los procesos, ya que 

los roles enlazan los objetos empresariales con su comportamiento dentro de un 

contrato y a su vez se usan para especificar los participantes dentro de un 

proceso. Finalmente, las operaciones actúan como el nexo entre las semánticas 

de las operaciones y los procesos, ya que los pasos individuales de un proceso 

que requiere la interacción entre 2 roles son especificados como operaciones 

particulares de un servicio.  

Las propuestas de escenarios de interoperabilidad normalmente comienzan a 

definirse desde un nivel organizacional para después manifestarse a nivel 

técnico. Para ello SAIF-CD reconoce esta topología mediante el uso de 

perspectivas de la matriz ISM.   

El lenguaje del BF es neutro a nivel de arquitectura, en el sentido que permite a 

los diseñadores y desarrolladores de componentes discutir los contratos, 

operaciones y procesos sin ambigüedad e independientemente de las elecciones 

de arquitectura para la implementación. De hecho, el lenguaje de BF puede ser 

utilizado para definir las semánticas del comportamiento de un escenario 

compartido que involucre cualquiera de los paradigmas de interoperabilidad 

incluyendo mensajes (como los implementados por HL7), servicios (como los 

modelados utilizando SoaML, o el Modelo de Referencia de SOA de OASIS e 

implementados utilizando SOAP o REST), o documentos (como los modelados 



164 
 

 
 

en HL7 CDA, openEHR). Los paradigmas de modelado, diseño e 

implementación escogidos deben ser especificados en las Guías de 

Implementación de SAIF (SAIF-IG).  

 

Marco de Referencia de Información (IF) 

IF define el lenguaje requerido para discutir y definir las semánticas estáticas 

(información) relevantes para los escenarios de interoperabilidad, incluyendo los 

conceptos como son modelos de información y terminología, metadatos, 

vocabulario y grupos de valores, que colectivamente especifican la semántica 

estática de las interacciones. Esto también incluye el lenguaje que describe los 

patrones de datos estructurados y no estructurados, documentos, mensajes, 

servicios, medidas de calidad y transformaciones.   

Los datos son la materia prima de la cual se deriva la información. Por tanto, 

para que los sistemas de información usen los datos enfocados en los casos de 

uso orientados a la salud, deben ser primeramente convertidos en información.  

Los componentes del IF son; conceptos, tipos de datos, clases y modelos de 

información. 

Los conceptos son la unidad básica de datos utilizado en la comunicación, y cada 

uno de ellos representa una unidad atómica que representa algo concreto o 

abstracto. Los conceptos se organizan en terminologías; y estas tienen modelos 

específicos que definen cómo se describe los metadatos del concepto y cómo 

se puede formar conceptos complejos a partir de conceptos más simples. Los 

conceptos más simples se denominan conceptos primitivos y los más complejos 

se denominan conceptos pre-coordinados.  

El propósito de las terminologías es proveer una manera no ambigua de describir 

los conceptos de manera que los individuos puedan obtener un significado 

compartido de dicho concepto. Los sistemas de información dependen de un 

significado único y explícito de cada concepto y por lo tanto no pueden basarse 

en representaciones verbales o textuales; por lo cual los conceptos deben ser 

codificados con identificadores únicos de manera que no haya ambigüedad en 

representaciones textuales o verbales similares de distintos conceptos. Estas 

codificaciones deben ser únicas dentro de un mismo sistema de codificación. 
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Los tipos de datos son modelos de almacenamiento de datos o plantillas que 

definen los atributos para un tipo específico de valor o rango de valores. Su 

función es formalizar los requerimientos para los datos de tipos específicos de 

manera que todos los atributos necesarios para procesar el dato sean conocidos 

por el receptor. Mientras más complejos son los tipos de datos, estos deben tener 

también mecanismos para definir las limitaciones que permitan validar un grupo 

abreviado de atributos sin necesidad de validar todos y por tanto poder utilizar 

una definición de un tipo de datos en varios casos de uso.  

Los tipos de datos pueden ser agrupados en tipos canónicos; estos pueden ser 

nominales, ordinales, cuantitativos, textos narrativos o imágenes. Los nominales 

expresan una categoría que no puede ser ordenada, los valores ordinales 

expresan conceptos que tienen un orden natural, los tipos cuantitativos incluyen 

valores numéricos o rangos numéricos que tienen una interpretación 

matemática. Los tipos de texto narrativo se usan para expresar descripciones en 

lenguaje natural; y finalmente las imágenes que son representaciones simbólicas 

para la interpretación humana pero que pueden ser procesadas por las máquinas 

como datos digitales.  

 

Las clases son colecciones de atributos que pertenecen a un concepto 

encapsulado específico. Esta definición puede incluir clases UML, clases OWL 

o algunas otras orientadas a la salud como los conceptos SNOMED-CT. Las 

clases se definen dentro del contexto del modelo de información que provee el 

contexto en el que se usan y en el que son entendidas. Los atributos de una 

clase pueden acoplarse a un grupo de conceptos utilizado para describir los 

posibles valores de un atributo.  

 

Los modelos de información representan una colección de clases y las relaciones 

entre ellas. Las relaciones entre clases no son estáticas de un modelo de 

información a otro, sino que cambian dependiendo de qué comportamiento está 

expresando el modelo. Los modelos de información para un dominio dado, 

pueden ser a su vez sub-divididos en sub-modelos reutilizables. Esta es una 
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manera útil de proveer consistencia a las relaciones entre las clases que son 

comunes en varios modelos de información.  

Los modelos de información pueden ser diagramas de clases o instancias de 

UML, enunciados de restricción o alguna otra clase de modelo, ontología o 

modelo de terminología; o incluso utilizando mapas conceptuales que pueden 

ser útiles dependiendo del caso.  

Los modelos referenciales de información, son un modelo formal de un dominio 

entero. Sirven como guías o patrones para todas las clases derivadas de un 

dominio o sub-dominio de interés. Los modelos referenciales son esenciales para 

construir representaciones consistentes de modelos de información dentro de un 

dominio. Son de gran utilidad ya que ayudan a evitar inventar interpretaciones 

que ya existen.  

Los modelos de dominios de información expresan un modelo de información 

completo, y las relaciones que existen en un ámbito específico del conocimiento 

en un lenguaje de negocio propio del dominio al que pertenece. Este modelo es 

específico a un dominio y no trata de expresar cada relación con otros dominios 

de distintos ámbitos del conocimiento.  

Estos dos modelos; el referencial y el de dominios, se relacionan en que la 

expresión del modelo de dominio en términos del modelo de referencia, proveen 

una herramienta estable y robusta que es acoplable para el uso en 

interoperabilidad. Para juntar estos dos modelos debe construirse un nexo, lo 

cual lleva a un modelo llamado Modelo de Información Conceptual, que de hecho 

es el modelo desde el cual se derivan las especificaciones de interoperabilidad.  

El modelo lógico de información es un artefacto de información que provee un 

nivel de granularidad tal, que es un modelo a ser utilizado directamente por un 

desarrollador que quiere construir una o más implementaciones de un artefacto 

en específico.  

 

Las plantillas describen los patrones de uso de un fragmento de un modelo. Las 

plantillas frecuentemente proveen definiciones adicionales y material 

documentado que describen cómo los modelos de información se aplican a 

casos de uso o contextos muy específicos.  
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Marco de Referencia de Cumplimiento y Conformidad (ECCF), Matriz de 

Especificación de Interoperabilidad (ISM) 

ECCF define el lenguaje necesario para describir las relaciones (conformidad, 

cumplimiento, consistencia, trazabilidad, compatibilidad) entre los artefactos que 

colectivamente definieron una especificación dada.   

Los términos consistencia y conformidad tienen un origen formal en los 

estándares ISO y RM-ODP. ECCF no define conformidad al nivel global de 

implementación sino a un nivel más granular que puede ser evaluado de acuerdo 

a un requerimiento específico. Una implementación dada, puede aseverar que 

está cumpliendo con un enunciado de conformidad. Estas aseveraciones pueden 

ser validadas una por una mediante pruebas manuales o automatizadas. Por lo 

tanto, en el contexto de ECCF, el concepto de conformidad tiene dos 

características definitorias; que se usa solamente para discutir la relación entre 

implementación y especificación; y que es probada y certificada a un nivel de 

granularidad determinado por los enunciados de conformidad contenidos en una 

Instancia Específica de Interoperabilidad (ISI). 

Los enunciados de conformidad son enunciados que identifican los 

requerimientos evaluables dentro de una especificación, explícitamente 

definidos por un comportamiento que debe ser satisfecho. La conformidad de 

una instancia de una implementación dada se verifica en base en un valor 

verdadero contra un artefacto definido en los enunciados de conformidad.  

El cumplimiento es en cambio la adherencia a los requerimientos para la 

consistencia con uno de los miembros de una familia de especificaciones o 

estándares. En el contexto de SAIF, el cumplimiento se refiere a la consistencia 

y correspondencia lógica entre el artefacto origen y el artefacto objetivo. 

La Matriz de Especificación de Interoperabilidad (ISM) define la estructura (una 

matriz cinco por tres no normalizada) utilizada para agrupar los diferentes 

artefactos que colectivamente especifican el intercambio de información y los 

detalles de interacción que definen las capacidades y responsabilidades de un 

componente. Las instancias específicas de una matriz ISM se denominan 

Plantillas de Especificaciones de Interoperabilidad (IST por sus siglas en inglés), 

y agrupan las declaraciones de conformidad de uno o varios artefactos, que 
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pueden ser utilizados para evaluar la conformidad de una instancia de una 

aplicación en base a una especificación dada.  

Los nombres de las dimensiones en la matriz ISM son idénticos a los Puntos de 

Vista de RM-ODP; sin embargo las semánticas no son iguales. En particular, las 

dimensiones de SAIF-CD son restricciones o especializaciones de los lenguajes 

de los puntos de vista de RM-ODP. 

La Dimensión Empresarial se enfoca en definir los aspectos del contexto 

organizacional. En el contexto de la interoperabilidad esto quiere decir el 

desarrollo del contexto de interoperabilidad intra-organizacional e inter-

organizacional para los cuales los cuales se están definiendo los artefactos. Para 

cada una de las perspectivas, la Dimensión Empresarial debe tomar en cuenta 

los aspectos que emergen del entendimiento de los objetivos del negocio y las 

reglas de negocio. Esto incluye las pre-condiciones y las post-condiciones para 

los escenarios de interoperabilidad. Debido a la naturaleza básica de la 

Dimensión Empresarial, la mayoría de información de las perspectivas lógica e 

implementable se originan en la perspectiva conceptual. Muy poca información 

nueva es añadida en las perspectivas lógica e implementable en la Dimensión 

Empresarial.  

La Dimensión de Información se enfoca en definir las semánticas estáticas o de 

información que son relevantes para las interacciones de interoperabilidad. Estas 

semánticas se expresan utilizando la gramática del IF e incluye las herramientas 

como la información y los modelos de datos, los tipos de datos y los grupos de 

valores.  

La Dimensión Computacional o de Comportamiento se enfoca en las semánticas 

dinámicas o de comportamiento que son relevantes para las interacciones de 

interoperabilidad. Estas semánticas se expresan utilizando la gramática del BF 

e incluye las herramientas como las especificaciones de las interfaces y los 

contratos; y los perfiles de auditoría.  

La Dimensión de Ingeniería se enfoca en definir las topologías de despliegue 

que son relevantes para las interacciones de interoperabilidad.  

La Dimensión Tecnológica se enfoca en definir varios estándares 

implementables de hardware y software que van a dar soporte para la 
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especificación. Esta definición se le denomina como la semántica de la 

tecnología de un componente utilizado en un escenario de interoperabilidad. Los 

artefactos definidos en la Dimensión Tecnológica con frecuencia hacen 

referencia a artefactos en otras celdas de la matriz ISM para contextualizar 

apropiadamente los artefactos referenciados. Otras consideraciones de la 

Dimensión Tecnológica que SAIF debe tener en cuenta son temas como 

despliegue en una tecnología específica, guías de configuración, criterios de 

selección de tecnología y mantenimiento y migración de planes.  

Las perspectivas corresponden a la terminología basada en roles de los 

procesos de ingeniería de software actuales. Los nombres de las perspectivas; 

y que también son las filas de la matriz ISM reflejan las vistas de la especificación 

de los artefactos asociados a los roles de la ingeniería de software; que son 

experto en el dominio, analista, arquitecto y desarrollador. El panel de HL7 

escogió estas tres perspectivas en lugar de una granularidad más fina que por 

ejemplo pudieron haber sido las 6 Perspectivas de Zachman.   

Los artefactos de la perspectiva conceptual son del área de interés de los 

expertos en el dominio. Estos artefactos están comúnmente enfocados en los 

problemas en lugar que en las soluciones; y contienen, distribuidos a lo largo de 

las cinco columnas de la matriz ISM, descripciones explícitas y no ambiguas de 

las dimensiones del componente o sistema que está siendo especificado. Los 

artefactos formalmente estructurados pueden incluir reglas de negocio, mapas 

conceptuales y simples diagramas UML de clases y actividades; enunciados 

claramente.  

Los artefactos de la perspectiva lógica representan traducciones trazables de 

artefactos del nivel conceptual, en una forma y formato que pueda ser útil y 

utilizable por parte de los arquitectos y analistas. También se incluyen 

especificaciones de materiales adicionales requeridas por los arquitectos que 

están preparando los artefactos que van a ser consumidos por los 

desarrolladores.  

Los artefactos de la perspectiva implementable están típicamente definidos por 

los desarrolladores, normalmente mediante diálogos con los diseñadores y 

arquitectos. Es importante notar que los artefactos de esta perspectiva no son 
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implementaciones sino implementables en un número de instancias de 

implementación. De este modo todos los enlaces técnicos necesarios, 

incluyendo los tipos de datos, conjuntos de valores, librería de clases y 

especificaciones de las interfaces pueden ser encontrados a través de las 

dimensiones de la matriz ISM en la perspectiva implementable. Estos artefactos 

van a permitir que una o más instancias de una especificación puedan ser 

ejecutadas por uno o más equipos de desarrollo. 

 

Adopción de SAIF-CD 

Es importante destacar que SAIF-CD define los conceptos y patrones más 

comunes que subsecuentemente van a ser instanciados mediante la definición 

de una especificación concreta de los artefactos en las Guías de Implementación 

de SAIF (SAIF-IG). La reutilización de trabajos existentes se debe hacer por tanto 

a nivel de las guías y no a nivel de SAIF-CD.  

Los miembros del Panel de Arquitectura HL7 no están de acuerdo con algunos 

puntos de vista que dicen que SAIF no tiene en cuenta el trabajo de otros grupos 

como OASIS, UML/OMG y TOG. Hay que considerar que SAIF hace un uso 

considerable de los lenguajes computacional y empresarial de RM-ODP. En 

particular, el diseño del perfil UML para RM-ODP y otras especificaciones UML 

como SoaML han sido directamente influenciados por RM-ODP. Finalmente, hay 

un considerable alineamiento entre RM-ODP y las últimas Arquitecturas de 

Referencia SOA de OASIS y del metamodelo de TOGAF 9. Todos estos 

desarrollos y correspondencias subrayan la validez de la elección del Panel para 

utilizar RM-ODP como base para SAIF-CD. 

Los esfuerzos tienden a enfocarse en una sola organización en lugar de adoptar 

una visión inter-empresarial; y como resultado de esto, no existe la suficiente 

rigurosidad en la importancia de los estándares tanto a nivel humano como 

tecnológico en el contexto de comprender las responsabilidades de los 

componentes desde una perspectiva de interoperabilidad.  
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ANEXO E. TOGAF 9.1 ADM 

Resumido de: The Open Group - TOGAF 9.1 – Part II: ADM 

 

Visión general 

La Metodología de Desarrollo de Arquitectura (ADM por sus siglas en inglés) es 

una descripción de una metodología para desarrollar y administrar el ciclo de 

vida de una arquitectura empresarial; y que forma el núcleo del Marco de 

Referencia de Arquitectura de Open Group (TOGAF). ADM integra los elementos 

de TOGAF junto con otros elementos de arquitectura para alinear las 

necesidades de negocio y de tecnología de las organizaciones.  

El Enterprise Continuum provee un marco de referencia y un contexto para 

apoyar el apalancamiento de los elementos de arquitectura que van a utilizarse 

en el ADM. Estos elementos pueden ser descripciones de arquitectura, modelos 

y patrones tomados de una variedad de fuentes.  

La implementación práctica del Enterprise Continuum normalmente tomará la 

forma de un Repositorio de Arquitectura, que incluye la referencia a las 

arquitecturas, modelos y patrones que han sido aceptados para usarse en las 

organizaciones; junto con el trabajo de arquitectura realizado previamente y en 

progreso. El arquitecto por tanto debe buscar reutilizar lo más que puede de este 

repositorio y que sea relevante para el proyecto.  

El desarrollo de una arquitectura es un proceso cíclico y continuo, por lo que 

ejecutar el ADM repetidamente a través del tiempo permite a los arquitectos 

añadir en cada iteración mayor contenido al repositorio.  

 

El ciclo de desarrollo de la arquitectura 

Es importante destacar que el ADM es iterativo en todo su proceso y en todas 

sus fases. Para cada iteración debe tenerse en cuenta la amplitud del ámbito 

empresarial que se quiere cubrir, el nivel de detalle, la extensión de tiempo que 

será destinada y los elementos de arquitectura que serán utilizados; incluyendo 

elementos de previas iteraciones o elementos  disponibles en otros marcos de 

referencia o modelos. Al ser un modelo genérico, el ADM puede ser utilizado por 

organizaciones en una gran variedad de sectores o tipos de industria; así como 
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en una gran variedad de estructuras organizacionales; y como tal, puede 

(aunque no es obligatorio) ser ajustado a la medida para necesidades 

específicas. La estructura del ADM se muestra en la siguiente figura:  

 

 

Ciclo de Desarrollo de Arquitectura 
Tomado de: (The Open Group, 2011) 
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Las fases del ciclo de ADM están a su vez divididas en pasos; por ejemplo las 

fases de desarrollo de arquitectura (B, C, D) se dividen de la siguiente manera: 

· Seleccionar los modelos de referencia, perspectivas y herramientas 

· Desarrollar una Descripción de Arquitectura Base 

· Desarrollar una Descripción de Arquitectura Objetivo  

· Realizar un análisis de brechas  

· Definir los componentes candidatos para la hoja de ruta 

· Resolver los impactos a la Arquitectura 

· Realizar una revisión formal con las partes interesadas 

· Finalizar la Arquitectura 

· Crear un Documento de Definición de la Arquitectura 

 

La fase de gestión de los requerimientos es una fase continua que asegura que 

cualquier cambio en los requerimientos se maneje apropiadamente de acuerdo 

a los procesos de gobernanza y se vea reflejado en el resto de fases.  

 

Adaptando el ADM 

El ADM es una metodología genérica para el desarrollo de arquitecturas, 

diseñado para acoplarse a la mayoría de los requerimientos de los sistemas y 

las organizaciones. Sin embargo, es muy probable que sea necesario modificar 

o extender el ADM para que se adapte a los requerimientos específicos. Una de 

las tareas más importantes antes de aplicar ADM es revisar sus componentes y 

su aplicabilidad al caso de negocio y a partir de eso acoplarlos según sea 

apropiado para la organización.  

Una razón importante para querer adaptar el ADM es que el orden de sus fases, 

es en cierto modo dependiente de la madurez de la disciplina de arquitectura de 

la organización. El orden de las fases puede también ser definido por los 

principios de arquitectura y de negocio para una organización; por ejemplo, uno 

de los principios empresariales pueden dictar que la organización debe estar 

preparada para ajustar sus procesos de negocio para cumplir los requerimientos 

de una solución, de manera que pueda ser implementada rápidamente y así 
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responder rápidamente a los cambios en el mercado. En ese caso, la 

Arquitectura de Negocio puede seguir (o puede culminarse) una vez la 

Arquitectura de Sistemas de Información y la Arquitectura Tecnológica estén 

terminadas.  

 

Determinando el alcance de la arquitectura 

Hay algunas razones para limitar o restringir el alcance de una arquitectura; la 

mayoría relacionados con la autoridad organizacional del equipo de adopción de 

la arquitectura, los objetivos de las partes interesadas y la disponibilidad de 

recursos. El alcance escogido debe ser ideal para que el trabajo de los 

arquitectos pueda ser gobernado e integrado a lo largo de toda la organización.  

Para definir o limitar el alcance de una arquitectura se usan comúnmente cuatro 

dimensiones; amplitud que es la total extensión de la organización, la 

profundidad que es el nivel de detalle que tendrán los esfuerzos de arquitectura, 

el tiempo que será necesario para articular la visión de arquitectura y los 

dominios que se van a aplicar (aunque en teoría cualquier descripción de 

arquitectura empresarial debe contener los cuatro dominios de arquitectura – 

negocio, datos, aplicaciones y tecnología – muchas veces las restricciones de 

tiempo o recursos no permiten plantear una arquitectura top-down que abarque 

los dominios en su totalidad.  

 

Relación del ADM con SAIF 

La Metodología de Desarrollo de Arquitecturas (TOGAF-ADM) fue utilizada para 

poblar la Pila de Especificaciones de ECCF. Las vistas de ECCF son análogas 

a las vistas de ADM.   

TOGAF-ADM propone una secuencia iterativa para los pasos involucrados en el 

desarrollo de arquitecturas. Estas fases deben estar estrictamente ligadas con el 

Modelo Funcional HL7 de EHR (EHR-FM), el Modelo Referencial de Información 

(RIM) y la Arquitectura de Documentos Clínicos (CDA). 

La Visión de Arquitectura establece el alcance, limitaciones y expectativas del 

proyecto. El nivel de detalle de la arquitectura dependerá de la reutilización de 

los artefactos y guías de las organizaciones que desarrollan estándares (HL7, 
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ANSI, OASIS) y las Organizaciones de Estándares Relacionados (IHE, HITSP). 

Si bien es cierto que esta fase no tiene una representación formal en SAIF, 

cualquier decisión tomada aquí tiene gran impacto en la sección de arquitectura.  

La Arquitectura de Negocio desarrolla los estados as-is y to-be, así como el 

análisis de brechas entre los mismos. En términos más prácticos la Arquitectura 

de Negocio es necesaria como un medio para demostrar el valor de negocio de 

la propuesta de arquitectura, lo cual es clave para trabajar con las partes 

interesadas y así evidenciar el potencial retorno sobre la inversión que puede 

existir. En el caso de la salud, pueden utilizarse los artefactos de EHR-FM y 

HITSP (Panel de Estándares de Tecnologías de Información Orientadas al 

Cuidado de la Salud). Las especificaciones de comportamiento se pueden 

derivar de los casos de uso, escenarios, modelos BPM y diagramas de 

secuencia. Los elementos de arquitectura identificados en esta fase se colocan 

dentro de los cuatro puntos de vista conceptuales de SAIF: negocio, información, 

computacional e ingeniería.  

La Arquitectura de Sistemas de Información desarrolla una línea base y una 

arquitectura objetivo que cubra (ambos o uno de ellos) los dominios de datos y 

sistemas. Esta fase se enfoca en identificar y definir las consideraciones para las 

aplicaciones y los datos que puedan apoyar la Arquitectura de Negocios; por 

ejemplo, definiendo vistas relacionadas con la información, el conocimiento y los 

servicios. El objetivo de la Arquitectura de Datos es definir la mayor cantidad de 

tipos y fuentes de datos necesarios para apoyar al negocio, en un modo que 

sean entendibles para las partes interesadas, completamente consistentes y 

estables. El objetivo de la Arquitectura de Aplicaciones es definir los principales 

tipos de sistemas de aplicaciones necesarios para procesar los datos y apoyar 

al negocio. La meta es definir qué clase de aplicaciones son relevantes para la 

organización y qué necesitan hacer estas aplicaciones para gestionar los datos 

y presentar la información legible para los actores (humanos y computarizados). 

Las aplicaciones no se describen como sistemas computarizados sino como 

grupos lógicos con habilidades para gestionar los objetos de datos. Los 

elementos de arquitectura identificados en esta fase se colocan dentro de los 
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cuatro puntos de vista conceptuales de SAIF: negocio, información, 

computacional e ingeniería.  

La Arquitectura Tecnológica busca mapear los componentes de aplicación 

definidos en la Arquitectura de Aplicaciones, en un grupo de componentes 

tecnológicos que se representan en componentes de software y hardware 

disponibles en el mercado o configurados dentro de la organización en 

plataformas tecnológicas. Esta fase define la ejecución física de la solución de 

arquitectura y tiene fuertes vínculos con las fases de implementación y 

planeamiento de la migración. Los elementos de arquitectura identificados en 

esta fase se colocan dentro de los cuatro puntos de vista conceptuales de SAIF: 

negocio, información, computacional e ingeniería.  

La fase de Oportunidades y Soluciones identifica los principales medios de 

despliegue (proyectos, programas y portafolios) que transmitan efectivamente la 

Arquitectura Objetivo identificada en las fases anteriores. Si bien es cierto que 

esta fase no tiene una representación formal en SAIF, cualquier decisión tomada 

aquí tiene gran impacto en la sección de arquitectura. 

La fase de Planeamiento de Migración analiza los costos, beneficios y riesgos 

para producir una hoja de ruta de implementación. El objetivo principal de esta 

fase es la creación de un plan viable de implementación y migración en 

cooperación con los administradores del portafolio y de proyecto. Las actividades 

de esta fase incluyen la evaluación de las dependencias, costos y beneficios de 

los proyectos de migración. La lista priorizada de estos proyectos es la base para 

el plan de implementación y migración. Si bien es cierto que esta fase no tiene 

una representación formal en SAIF, cualquier decisión tomada aquí tiene gran 

impacto en la sección de arquitectura. 

La fase de Implementación de Gobierno se asegura que los proyectos de 

implementación estén conforme a la arquitectura. Sus objetivos principales son 

formular recomendaciones para cada proyecto de implementación, ejecutar las 

funciones adecuadas de gobernanza mientras la solución está siendo 

implementada y desplegada; y asegurar la conformidad de la solución 

despegada con la Arquitectura Objetivo. Si bien es cierto que esta fase no tiene 
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una representación formal en SAIF, cualquier decisión tomada aquí tiene gran 

impacto en la sección de arquitectura. 

Finalmente la fase de Gestión de Cambios se asegura que la arquitectura 

responda a las necesidades de la organización a medida que surjan cambios. El 

objetivo principal de esta fase es asegurarse que la arquitectura alcance su 

objetivo de agregar valor al negocio. Esta fase va a encargarse del monitoreo 

continuo de las solicitudes de gobernanza, nuevos de avances y desarrollos a 

nivel tecnológico y cambios en el entorno de negocios. Cuando los cambios sean 

identificados, la gestión de cambios determinará si formalmente se debe iniciar 

o no un nuevo ciclo de evolución de la arquitectura. Si bien es cierto que esta 

fase no tiene una representación formal en SAIF, cualquier decisión tomada aquí 

tiene gran impacto en la sección de arquitectura. 


