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RESUMEN 

El Ministerio de Salud Pública es una entidad que actualmente cuenta con  

formularios básicos de la Historia Clínica que son documentos debidamente 

identificados en el que se registra toda la información concerniente a la salud del 

Paciente. Sin embargo, y a pesar de que existen muchas iniciativas, han empezado 

a surgir problemas entre sistemas ya que no tienen la capacidad de funcionar un 

programa con otro, creándose las llamadas islas de información, sin contar con 

que los sistemas implementados no se ajustan a la realidad del Ecuador, dada su 

complejidad y extensión. 

El gobierno de nuestro país está  impulsando en gran manera la creación, 

innovación y desarrollo de planes de contingencia y proyectos tecnológicos - 

médicos con el fin de prevenir enfermedades. Pero esta iniciativa se ve afectada 

por la falta de interoperabilidad de los sistemas en cada centro médico u hospital, 

esto es causado por la existencia de información ambigua, dispersa, errónea y no 

segura. Por ese motivo nuestro trabajo se enfoca en la normalización, y en el 

diseño  de arquetipos basados en la Norma ISO/CEN 13606, como herramientas 

tecnológicas para la construcción de sistemas interoperables para el soporte y 

comunicación de la Historia Clínica Electrónica Ocupacional, lo que permite 

representar los datos de manera estructurada avanzando hacia la interoperabilidad 

de dichas áreas. 

PALABRAS CLAVES: Normativas, Estándares ISO/CEN 13606, 

Interoperabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The Ministry of Public Health is an entity that currently has basic forms of health 

records that are properly identified documents in which the information 

concerning the patient's health is recorded. However, despite the existence of 

many initiatives they have begun to interoperability problems arise, creating 

islands of information calls, without the implemented systems that do not conform 

to reality given its complexity and length. The objective of this work is the design 

of archetypes based on ISO / CEN 13606 standards, as technology for building 

interoperable systems to support communication and Occupational EHR tools, 

allowing representing structured data moving towards interoperability of these 

areas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El uso de la historia clínica es de vital importancia en todo centro que preste servicios 

médicos, esta representa el conjunto de documentos que contiene información de 

valoraciones de toda índole acerca de la evolución clínica de un paciente a lo largo de un 

proceso asistencial. La misma se la considera como un medio por el cual se facilita la 

comunicación entre los diferentes equipo de salud que pueden intervenir en el proceso 

asistencial de un paciente. 

 

Actualmente existen algunos inconvenientes en el uso de la historia clínica, el problema 

radica en que su uso se limita en el centro en donde se creó la misma y no existe una 

disponibilidad de la misma al cambiar de centro de atención médica, lo que lleva a una 

nueva creación del historial médico de un paciente en una nueva institución médica ya 

que sus sistemas no son interoperables.  

 

Por este motivo nació el concepto de historia clínica electrónica, en países europeos este 

problema ha sido tratado estudiando los conceptos de interoperabilidad de sistemas, 

adoptando la norma ISO/NTE 13606 que fue diseñada para lograr interoperabilidad 

semántica entre sistemas de historia clínica electrónica, el objetivo de la norma es definir 

una estructura de información para comunicar toda o parte de la historia clínica 

electrónica de un paciente. Esto es, para soportar la interoperabilidad de sistemas y 

componentes que necesitan comunicarse datos de la historia clínica electrónica vía 

mensajes electrónicos. 

 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil formó un proyecto 

llamado Promeinfo que es un programa continuo de investigaciones médico informáticas 

en dicho proyecto se desarrollan sistemas tecnológicos, uno de estos sistemas es Historia 

Clínica de salud familiar y comunitaria. Este sistema busca implementar una 

funcionalidad de interoperabilidad semántica en los formularios del MSP.  

 

Es por eso que el estudio de la norma ISO/NTE 13606 es un punto importante en esta 

tesis ya que nos permite obtener los lineamientos necesarios para poder armar un modelo 

de información que tenga las características que sugiere la norma para establecer 

interoperabilidad entre sistemas de información de historia clínica electrónica. 
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 En la presente tesis se elaboró el diseño de modelos de información aplicando la norma 

ISO/NTE 13606 basados en los formularios del ministerio de salud pública Imagenologia, 

Hispatologia, Administración de medicamentos, Autorizaciones y consentimiento 

informado, Odontología y Anexo 1, Consulta externa, los mismos que serán utilizados 

por el sistema en desarrollo del proyecto Promeinfo  “Estudio de formularios del 

Ministerio de Salud Pública  en sistemas de información en salud y diseño de arquetipos”. 

Actualmente en el Ecuador no hay ningún proyecto que tenga la intención de lograr una 

historia clínica única a nivel de todos los centros médicos pero en países como España. 

 

Existe la iniciativa de proyectos de este índole donde tiene como finalidad garantizar a los 

ciudadanos y profesionales de la salud el acceso a la documentación clínica para la 

atención del paciente como ejemplo tenemos el proyecto HCDSNS quien es liderado por 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el marco del Programa Sanidad 

en Línea en colaboración con la Entidad Pública Empresarial red.es, con las 17 

Comunidades Autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), 

encargado de la asistencia sanitaria pública en las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla. 

 

Además en Latinoamérica existe el proyecto HL7 y sus sedes en varios países como 

Uruguay, Colombia, Chile y Brasil, etc. 

 

En nuestro caso hemos estudiado la norma y revisado profundamente cada formulario del 

MSP para poder diseñar los arquetipos o sistemas de información sanitaria como 

propuesta para el Ecuador  para en un futuro poder implementarlo, es por eso que debido 

a la importancia de este tema  en el primer capítulo se define el problema motivo por el 

cual se inicia la investigación, se realizará el planteamiento del problema sus principales 

causas y conflictos que genera el mismo, se expondrán los objetivos generales, 

específicos de la investigación  y el alcance del producto los cuáles indicarán el producto 

que se espera al finalizar el estudio. En el capítulo dos se define la fundamentación 

teórica que avala la investigación, la fundamentación legal, planteamiento de hipótesis y 

las variables de la investigación. 

En siguiente capítulo se define la metodología de investigación a emplearse para el 

estudio se describen la población, muestra, métodos estadísticos utilizados en la 

investigación los cuales servirán para validar la hipótesis planteada y para finalizar el 

http://www.red.es/redes/
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ultimo capitulo  se basa en los resultados obtenidos durante el estudio en relación al tema 

propuesto y sus posibles recomendaciones para investigaciones futuras. 



1 

 

  

CAPÍTULO I 

                                   EL PROBLEMA 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    
 

1. Ubicación del Problema en un Contexto 

 
 

La falta de utilización de las tecnologías de información en el ámbito de la salud 

perjudica notablemente los servicios que brindan las instituciones médicas, ya que 

estos no les permite agilizar sus procesos tanto administrativos como operativos, no 

guardan la información de forma digital para darle un mejor uso a  la misma, ya 

que antes de la llegada de los sistemas de información los datos clínicos eran 

almacenados en hojas o archivos físicos los cuales se podrían extraviar con 

facilidad. 

 

El problema con los actuales sistemas de información es que no permiten 

intercambiar información clínica con otras instituciones de salud y esto puede 

constituirse en un inconveniente cuando un paciente tiene que cambiar de centro de 

salud, teniendo que volver a hacer el registro de su historial clínico. 

 

Esta situación afecta a los pacientes ya que alarga el periodo en que pueden ser 

diagnosticados, lo cual dependiendo de sus patologías puede afectar seriamente su 

salud ya que su en ocasiones las enfermedades son de diagnóstico complejo 

maximizando el margen de riesgo en el paciente. 

 

Sin duda los más afectados en esta situación son las personas con bajos recursos los 

cuales no tienen acceso a un seguro social y deben atenderse en centros de salud 

particulares y dependiendo de la patología se ven en la obligación de cambiar de 

centro médico ya que sus patologías requieren de atención especializada, teniendo 

que recurrir a nuevos gastos en exámenes generales antes realizados en otro centro 

médico. 
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Sin embargo la información de la HC no puede ser usada a la ligera ya que la salud 

de los pacientes depende  de una buena interpretación medica de esa información, 

de tal manera que para que un sistema de información pueda interactuar con otros 

hay que tomar en cuenta que la información debe  transmitida sin perder semántica, 

es decir que los datos se puedan interpretar de la misma forma entre uno o varios 

sistemas de información. 

 

Por tal motivo el planteamiento de sistemas que puedan compartir información de 

forma semántica entre distintas entidades puede convertirse en una solución para 

optimizar la atención sanitaria en el país, la cual puede darse por el concepto de 

interoperabilidad semántica entre sistemas. 

 

Lograr interoperabilidad semántica entre sistemas de información implica un 

trabajo más exhaustivo ya que dos o más sistemas de información emisor y 

receptor deberían tener la capacidad de entender los datos de forma automática y 

consecuentemente reutilizarlos en sus propios sistemas. 

 

De esta problemática es donde han surgido varias normas que permiten diseñar 

sistemas de información en salud siendo sus bases las interoperabilidad semántica, 

las cuales han emergido producto de varios años de investigación, en Europa 

específicamente en España surgió la norma CEN 13606  que ha sido tomada por 

ISO convirtiéndose en CEN/ISO 13606 la cual ha tenido varias modificaciones 

permitiendo tener como resultado hasta la actualidad cinco partes de la norma. 

 

Varios países de Sudamérica ya se están familiarizando con la norma CEN/ISO 

13606, cabe recalcar que esta no es la única norma que posee dichas características, 

también una de las más reconocidas en Sudamérica es la norma HL7 que es un 

conjunto de estándares para el intercambio electrónico de información clínica.  
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1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
Unos de los motivos que originan esta situación es la falta de acuerdos entre 

instituciones médicas públicas y privadas, ya que cada institución maneja su 

información según sus reglas de negocio a fin de salvaguardar la estabilidad de 

cada una de ellas. La competitividad que existe en la actualidad es otro factor que 

indirectamente genera el problema ya que cada institución busca la forma de 

generar más ingresos a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, para ser 

elegido como primera opción en atención médica. 

 

La falta de iniciativas de sistemas de información en salud que ofrezcan 

interoperabilidad semántica es otro factor que genera el problema, ya que en el país 

no existe demanda por este tipo de sistemas, normalmente este tipo de sistemas de 

información en salud son realizados a medida, es decir bajo los requerimientos y 

reglas que establezca un determinado cliente. 

 

El costo que requiere implementar un nuevo sistema información puede 

constituirse en un inconveniente pues no todas las instituciones médicas están en la 

capacidad de hacerlo, además del tiempo que lleva una nueva implementación la 

capacidad de asimilar el cambio y la incertidumbre que genera en los usuarios que 

usan el sistema se convierten en un factor de riesgo que no todos están dispuestos a 

asumir.  

 
En general podemos decir que los factores antes mencionados son la causa del 

problema, pero no hay que descartar la falta de conocimiento de estándares que 

ayuden a solucionar el mismo es un factor que también influye y contribuye a 

generar el problema. 
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1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

 
Según lo analizado entre las causas y consecuencias se considera como causa 

principal del problema la falta de disponibilidad  inmediata del historial clínico del 

paciente que tiene como consecuencia  el retraso en la atención del mismo y poco 

apoyo al médico encargado. 

 

A continuación se detalla las diferentes causas y consecuencias: 

 

 Datos clínicos aislados: actualmente cada institución de salud tienen sus 

propios sistemas de información los cuales procesan su información de 

acuerdo a las reglas que rigen en cada institución lo que impide realizar el 

intercambio de información de manera transparente.  

 

 La iteración entre sistemas de distintos centros de salud no está definida: 

como mencionamos anteriormente los sistemas de información en salud 

actuales en el país no permiten interpretar automáticamente información 

clínica de otros sistemas ya que no existe un estándar para intercambiar 

información entre estos. 

 

 La duplicidad de exámenes generales: la falta de intercambio de 

información de exámenes generales realizados en una escala corta de 

tiempo, ocasiona  en que se vuelvan a realizar nuevos estudios los cuales 

directamente afectan a personas de recursos económicos escasos. 

 

 La HC no es compartida entre diferentes instituciones de salud: la falta de 

disponibilidad de la HC impide que  los profesionales de la salud obtengan 

un apoyo que les permita poder diagnosticar de forma mas ágil a sus 

pacientes de tal manera que el tiempo que debe esperar un paciente para su 

diagnostico se alarga aumentando el riesgo de  que sus patologías puedan 

empeorar.  
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 Proyectos de historia clínica electrónica son pocos comunes en el país: 

Debido a la ausencia de este tipo de tecnología en la salud del país, existe 

un problema para darle un seguimiento al proceso de  recuperación, un 

diagnostico acorde y preciso a la información del paciente. 

   

 Costos de implementación elevados: análisis, desarrollo y la 

implementación de este tipo de tecnología en el país tiene un costo muy 

alto por lo tanto se hace limitada la cantidad de centros de salud que 

puedan aplicar este sistema. 

 

 Perdida de información de la historia clínica: En la actualidad aunque 

estamos en el siglo XXI en el área de la medicina aún se siguen llevando 

registros de los pacientes de manera física (Papel) eso implica en el 

transcurso de los años perdida de la información o perdida de los 

documentos. 

 

 Restricción en la revisión física de la historia clínica: Lo óptimo sería que 

todos los doctores tengan acceso al historial médico de cada paciente, sin 

importar a que centro de salud pertenezcan pero en la actualidad no es 

accesible. 

 

 Existe duplicidad en la data: Se abre un historial clínico de un paciente en 

cada centro médico que visita esto implica que dicha información estará 

duplicada.  

 

 Desincronización de Información de la historia clínica: Si un paciente no 

visita un centro médico de manera regular la información médica queda 

desactualizada y solo mantendría la información actual el centro de salud 

que visite constantemente.  
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1.4 Delimitación del Problema 

 

El siguiente cuadro presenta la delimitación del problema describiendo el 

tema, aspecto, área y campo: 

 

CUADRO N. 1  

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo Salud. 

Área Informática Médica.  

Aspecto Organización y control de la información clínica.  

Tema Estudio de formularios del MSP (Autorizaciones, 

Odontología, Anexo 1, Consulta Externa, Imagenología, 

Laboratorio clínico, Hispatología, Signos vitales, Anamnesis 

)  en sistemas de información en salud y diseño de 

arquetipos 

 
Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

                      Fuente: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 
 

 

1.5 Formulación del Problema 

 
¿Con el estudio de los formularios del MSP, se podrá obtener información clínica 

que pueda ser representada en arquetipos como lo detalla la norma ISO/NTE 

13606? 

 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado:  
 

El problema se delimita en la falta de interoperabilidad entre sistemas de 

información sanitarios específicamente en los que gestionan la historia 

clínica en las diferentes instituciones de salud. 
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Relevante:  

Es relevante ya que al no existir interoperabilidad entre sistemas, los datos 

clínicos de los pacientes se encuentran aislados dentro de un sistema de tal 

manera que de asistir a otra institución distinta a donde se encuentran sus 

datos se deberá crear una nueva historia clínica, con duplicidad e 

inconsistencia de información. 

 

Evidente:  

La falta de proyectos que fomenten el intercambio semántico de 

información clínica de los pacientes que permitan mejorar el servicio de 

salud en Ecuador. 

 

Concreto: 

El presente proyecto a desarrollar se conoce los    principales puntos a tratar 

y en base al problema se dará una propuesta precisa para los formularios 

básicos de Laboratorios Clínicos. 

 

Factible: 

Al examinar el problema podemos establecer que es factible brindar una 

propuesta para solucionarlo ya que podemos encontrar información 

relevante acerca de la ISO 13606 y así con la investigación plantear una 

propuesta que brinde una solución al mismo. 

 

Original: 

La realización de arquetipos es un tema novedoso ya que en Ecuador  no 

existen diseños de modelos de información de arquetipos basados en los 

estándares. 
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1.7 OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Compilar las estructuras de los formularios del MSP (Autorizaciones, Odontología, 

Anexo 1, Consulta Externa, Imagenología, Laboratorio clínico, Hispatología, 

Signos vitales, Anamnesis), obteniendo partes que puedan ser representados en 

estructuras de información y usarlas en el diseño de arquetipos para sistemas de 

información en salud  basados en los formularios del MSP adoptando la norma 

ISO/NTE 13606. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Recopilar la información clínica de los formularios del MSP, que pueda ser 

usada para diseñar y representar dicha información en estructuras 

denominadas arquetipos para sistemas de información en salud. 

 

 Comprender la documentación relacionada con el diseño de arquetipos que 

han sido publicados en revistas científicas. Lo que permite tener una mejor 

visión sobre cómo se realiza el diseño de los mismos tomando en cuenta la 

experiencia de personas que ya han realizado trabajos similares a este 

proyecto en países extranjeros. 

 

 Interpretar los conceptos de la norma CEN/ISO 13606 sobre el modelo de 

arquetipos, identificando los lineamientos para poder elaborar un modelo de 

información basado en la norma. El estudio comprende la segunda parte de 

la norma europea puesto que es base fundamental en  la realización del 

proyecto y en el país no ha sido adoptada. 

 

 Determinar las herramientas necesarias que se adapten a la norma para 

realizar el desarrollo del diseño de arquetipos. Se realiza una búsqueda de 

las herramientas que permitan el diseño de arquetipos de acuerdo a la norma 

ISO/NTE 13606. 
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 Evaluar en sus procesos a un experto en la implementación de proyectos 

tecnológicos relacionados con la salud y diseño de arquetipos 

implementados bajo la norma CEN/ISO  13606. Lo que nos permite poder 

obtener conocimiento de sus experiencias, consideraciones y mejores 

prácticas  en el desarrollo de los mismos.  

 

 Proponer el diseño de los arquetipos de acuerdo a la información obtenida 

en los formularios del MSP. El diseño de los mismos se elaborara con las 

herramientas evaluadas durante el proceso de investigación de este proyecto. 
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1.8 ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
Al finalizar la investigación se tiene como objetivo la elaboración de un modelo de 

información basado en la norma ISO/NTE 13606, se recopila la información sobre 

la norma, y los elementos necesarios para establecer un modelo de información 

para lograr nuestro objetivo seguiremos los siguientes puntos: 

 

Para lograr cumplir con el propósito de este proyecto se debe lograr la 

interpretación conceptual de la norma CEN/ISO 13606 relacionada con el modelo 

de arquetipos, ya que esta comprende la segunda parte de la norma que no está 

adoptada en el Ecuador. Así mismo  se debe lograr la compresión de fuentes 

bibliográficas y/o publicaciones científicas relacionadas con el diseño de los 

arquetipos, obteniendo la información y conocimiento adecuado que permita el 

diseño de arquetipos con la información recopilada de los formularios del MSP. 

 

El presente proyecto de titulación  se encarga de  recopilar la información clínica 

de los formularios del MSP  lo que permite estructurar varias modelos de 

información que serán migrados a modelos electrónicos en formato .ADL mediante 

el uso de herramientas que permitan este propósito, obteniendo como resultado 

arquetipos de información clínica basados en formularios del MSP y la norma 

ISO/NTE 13606. 

 

El proyecto abarca solamente nueve formularios de los cuales se espera obtener 

como entregables cuatro formularios migrados en su plenitud en modelos de 

información y un banco de arquetipos de los formularios restantes, es decir que los 

formularios restantes podrán ser reutilizados en el diseño de nuevos formularios 

requeridos en proyectos futuros. 
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1.9 JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
Hoy en día el MSP utiliza los formularios básicos de la HC, donde se registra la 

información concerniente a la salud de un paciente y la evolución a través de toda su vida, 

cuyo propósito primordial es de servir como medio eficiente para la comunicación entre 

el médico tratante y los demás profesionales que intervienen en dicha atención los cuales 

son establecidos dentro del Sistema de Información en salud desde 1972, en el transcurso 

de los años han empezado a surgir problemas, los sistemas implementados no se ajustan a 

la realidad dada su complejidad y extensión  ya que nuestro País carece de estándares 

médicos válidos para lograr la interoperabilidad. 

 

 

No obstante cada sistema utilizado en los diferentes centros de salud define y estructura la 

información a su conveniencia. Estos tipos de problemas genera vacíos en la continuidad 

de la información del paciente, al momento de trasladarse a otro centro médico lo que nos 

da como resultado un mal diagnostico o retraso. La generación de un modelo para estos 

sistemas en salud nos permitirá una guía práctica al programador para desarrollar una 

aplicación libre de errores (errores de concepto e interpretación) con estándares e 

interoperabilidad para las HCE. 

 

De igual forma sirve de patrón para aquellas empresas que desarrollan Software Médicos 

en la formación de nuevas versiones, libres de incompatibilidades en cuanto a las 

comunicaciones y manejo de información. Por ese motivo vamos a trabajar de la mano 

con la norma CEN/ISO 13606 ya que está diseñada para lograr interoperabilidad entre 

sistemas de HCE es aquí donde radica la importancia del estudio de la misma en cuanto a 

información de historia clínica se refiere, debido a esto el proyecto Promeinfo con la 

presente investigación tomará las pautas para elaborar una propuesta de un sistema de 

HCE.  

 

En la actualidad  no existe ninguna entidad o fundación que promueva  proyectos que 

aporten al intercambio de información en las diferentes clínicas  y hospitales  para 

mejorar la prestación de atención al paciente, por tal manera es necesaria la creación de la 

Fundación  en Ecuador para que regule y estandarice la información a nivel de historias 
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clínicas y está siempre se encuentre disponible para ser consultada por el doctor, 

especialista, paciente o familiar cuando lo requieran. 

 

El proyecto nos abre las puertas al mundo de la medicina a nivel internacional, teniendo 

como base, información actualizada sobre la medicina y avances tecnológicos médicos a 

nivel mundial que posteriormente sirvan como conocimiento para desarrollo de proyectos 

internos, estudios, investigación y evaluación,  que formen parte de la prevención y cura 

de  enfermedades que afectan al país. 

 

Analizar la norma ISO 13606 , interpretar los formularios del MSP y aplicar lo estudiado 

es de vital importancia en la investigación ya que a través de esta podremos brindar apoyo 

en la realización de una herramienta que pueda brindar interoperabilidad entre sistemas 

de información clínico específicamente en sistemas de HCE  que es el principal enfoque 

en este trabajo ya que a través de la misma se podrá brindar una mejor atención sanitaria 

y podrá obtenerse una información de calidad y veracidad aportando de esta forma un 

desarrollo en nuestra sociedad en cuanto a salud se refiere. 
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CAPÍTULO II 

                                MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
A lo largo de este trabajo se ha podido observar que existen países que se han planteado 

la posibilidad de crear sistemas de HCE bajo el concepto de interoperabilidad semántica,  

como es el caso de USA  que en el año 2004 su presidente George W. Bush.  

Concluyó que la mayoría de los historiales clínicos electrónicos americanos deberían 

estar conectados antes de 2015. En esta misma línea, la iniciativa Health Information 

Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) del presidente Obama ha hecho 

que se despierte un gran interés por las historias clínicas electrónicas. (Carrión Señor, 

Fernández Alemán, & Toval, 2012). 

 

En América latina unos de los proyectos que busca crear estándares de información de 

salud es HL7 LATAM, el cual es un espacio común para llevar adelante iniciativas y 

proyectos conjuntos por la inherente coincidencia de intereses y necesidades que tienen 

los países de la región, entre sus miembros podemos mencionar a HL7 Argentina, HL7 

Brasil, HL7 Chile, HL7 Colombia, HL7 México, y HL7 Uruguay. 

 

Se ha observado proyectos como, Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud 

en España los cuales han implementado arquetipos basados en la norma UNE-EN ISO 

13606 motivo de estudio en el actual trabajo y están en desarrollo de arquetipos HL7, el 

detalle del proyecto se lo puede encontrar en la página oficial del Ministerio de Sanidad 

Servicios Sociales e Igualdad de España(Ministerio de Sanidad y servicios Sociales, 

2016), en donde existe un área de descarga de los arquetipos creados bajo la norma los 

cuales han dado un mejor entendimiento del desarrollo de arquetipos para el diseño que 

se busca implementar. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
El presente marco teórico presenta los conceptos necesarios para poder entender el 

desarrollo del presente estudio. 

 

En primer lugar hablaremos de los sistemas de información sus definiciones y ventajas 

que nos ofrecen y sus etapas para poder desarrollarlos. 

 

En el siguiente punto hablaremos sobre interoperabilidad donde definiremos sus 

conceptos y los tipos de interoperabilidad que existen detallando cada tipo mencionado. 

 

Posteriormente describiremos conceptos de historia clínica electrónica, hablaremos de sus 

beneficios y los principales inconvenientes para su implementación. 

 

Como punto final se hablara de la norma ISO 13606 y el diseño de arquetipos, sus 

principales componentes y estructura. 

 
 

SISTEMAS DE INFORMACION 

Qué es un sistema de información 

Existen muchos conceptos acerca de sistemas de información en adelante SI, algunos 

autores enfocan los sistemas de información en el ámbito de las empresas definiéndolo 

como “un conjunto de recursos técnicos humanos y económicos, interrelacionados 

dinámicamente, y organizados en torno al objetivo de satisfacer la necesidades de 

información de una organización empresarial para la gestión y la correcta adopción de 

decisiones” (Heredero Carmen, 2004, p. 34). 

 

Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr un 

objetivo común. Aunque existe una gran variedad de sistemas, la mayoría de ellos pueden 

representarse a través de un modelo formado por cinco bloques básicos: elementos de 
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entrada, elementos de salida, sección de transformación, mecanismos de control y 

objetivos. (Alarcón, 2010, p.11). 

Haciendo un repaso de diversos conceptos podríamos decir que los SI son un conjunto 

organizado de componentes los cuales reciben entradas de información de los distintos 

componentes procesan la  información y brindan una salida que satisface las necesidades 

de una organización.  

 

 

 

 

GRÁFICA 1 

 

MODELO GENERAL DE UN SISTEMA 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Alarcón Vicenc Fernández 

 

Ciclo de vida de un sistema de información. 

Todo SI pasa una serie de fases a lo largo de su desarrollo e implementación, a lo 

que se denomina el ciclo de vida, Raymond  (2000) Señala que:  

El ciclo de vida de los sistemas es el proceso evolutivo que se sigue al 

implementar un sistema o subsistema de información basado en 

computadora. El ciclo de vida consiste en una serie de tareas que siguen de 

cerca los pasos del enfoque de sistemas. 

Objetivos 

Mecanismo de 

control 

Transformación Salidas Entradas 
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Las fases de ciclo de vida de un SI son análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 

implementación y mantenimiento. 

Análisis. 

Interpretar los requerimientos para establecer de forma precisa lo que tiene que 

hacer el sistema. La etapa de análisis en el ciclo de vida del software corresponde 

al proceso mediante el cual se intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita 

y se llega a una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema 

(Guerrero, 2015). 

 

Diseño. 

En esta etapa se estudian las posibles alternativas de implementación para el 

sistema de información que se ha de construir y se ha de definir la estructura 

general que tendrá el sistema. (Brazón, 2015).  

 

Desarrollo o Implementación. 

En esta etapa se seleccionan las herramientas adecuadas, un entorno de desarrollo 

que facilite nuestro trabajo y un lenguaje de programación apropiado para el tipo 

de sistema que vayamos a construir. La elección de estas herramientas dependerá 

en gran parte de las decisiones de diseño que hayamos tomado hasta el momento y 

del entorno en el que nuestro sistema deberá funcionar (Ministerio de Educación de 

Venezuela, s. f.). 

 

Pruebas. 

Durante las pruebas se tiene como objetivo detectar los errores que se hayan 

podido cometer en las etapas anteriores del proyecto. La búsqueda de 

errores que se realiza en la etapa de pruebas puede adaptar distintas formas, 

en función del contexto y de la fase del proyecto (García, 2011). 

 

Puesta a Producción y Mantenimiento. 

Berzal (2012) menciona que: Una vez se hayan corregido los errores que 

pudieran surgir durante la etapa de pruebas el SI  quedara listo para poder 
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ser utilizado y durante esta etapa se prepara al personal para que haga uso 

del mismo, se planifica una estrategia para que la implementación no tenga 

un alto impacto en relación con la productividad del personal. Como 

sabemos las organizaciones no permanecen igual, cambian a lo largo del 

tiempo, entonces el SI necesita ser modificado para que se adapte a esos 

cambios, y es por ello que surgen las famosas actualizaciones.  

 

Actividades de los SI. 

Como mencionamos durante la definición de SI, estos reciben una entrada procesan 

información y brindan una salida satisfaciendo una necesidad, los SI, cumplen con 

cinco actividades básicas que se definen a continuación: 

 

Entrada de los recursos de datos. 

Los datos sobre transacciones comerciales y otros sucesos deben obtenerse y 

prepararse para procesamiento por parte de la actividad de entrada. Por lo general, 

las entradas son actividades de ingresos de datos, como registro y edición. Es 

común que los usuarios finales registran datos sobre transacciones en algún medio 

físico, como un formulario de papel, o los ingresan de forma directa a un sistema 

de información. Normalmente, esto representa una variedad de tareas de edición 

para afirmar que se han registrados los datos en forma precisa. Una vez ingresados, 

los datos se pueden trasladar a un medio al que pueda acceder la maquina, hasta 

que se necesiten para procesamiento (O’Brien, 2006). 

 

Procesamiento de datos en información. 

Los datos están comúnmente, sujetos a tareas de procesamiento, como cálculo, 

equiparación, distribución, clasificación y resumen. Estas tareas organizan, 

analizan y manipulan los datos, transformándolos de esta forma en información 

para los usuarios finales. La calidad de cualquier dato almacenado en un sistema de 

información también debe mantenerse mediante un proceso continuo de tareas de 

rectificación y actualización (Laudon, 2012). 
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Salida de los productos de información. 

La información en distintos formatos se transfiere a los usuarios finales y queda a 

su disposición en la actividad de salida. Los sistemas de información tienen como 

finalidad la elaboración de productos de información apropiados para los usuarios 

finales. Entre los productos de información comunes se incluyen los mensajes, 

formularios e imágenes gráficas, las cuales pueden ser proporcionadas por 

pantallas de video, respuestas auditivas, productos de papel y multimedios (Vargas, 

2013). 

 

Almacenamiento de los recursos de datos. 

El almacenamiento es un elemento de sistema básico de los sistemas de 

información. El almacenamiento es la actividad de sistemas de información en la 

cual los datos y la información se guardan de manera organizada para uso 

posterior. Por ejemplo, al igual que el material de texto escrito se organiza en 

palabras, oraciones, párrafos y documentos, los datos almacenados se organizan 

comúnmente en campos, registros, archivos y bases de datos. Esto facilita su 

posterior uso en el procesamiento o su recuperación como salida cuando se necesite 

por los usuarios de un sistema  (O’Brien, 2006). 

 

Control del desempeño del sistema. 

Una de las actividades más importantes de los sistemas de información es el 

control de su desempeño. Un sistema de información debe producir 

retroalimentación sobre las actividades de entrada, procesamiento, salida y 

almacenamiento. Esta retroalimentación debe inspeccionarse y evaluarse para 

determinar si el sistema cumple los estándares de desempeño establecidos. 

Entonces, las actividades apropiadas del sistema deben ajustarse, de manera que se 

generen productos de información apropiados para los usuarios finales (Romero, 

2012). 
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Beneficios de los sistemas de información. 

Los SI se han convertido en dentro de las organizaciones en una herramienta vital 

en la toma de decisiones y les permite brindar mejores servicios a sus clientes,”Los 

sistemas de información son en la actualidad una herramienta que bien 

implementada se convierte en un arma competitiva en los negocios, así como las 

empresas buscan diferenciarse de su competencia, los sistemas de información son 

una manera de hacerlo” (Bracho, 2011). 

Bracho (2011) menciona que los beneficios que se pueden obtener usando sistemas 

de información son los siguientes: 

 Acceder a la información de forma rápida brindando un mejor servicio a 

los clientes. 

 Mayor agilidad en los mandos medios para anticipar los requerimientos de 

los directivos. 

 Evaluación de reportes e indicadores, que ayudan a corregir fallas que no 

pueden ser detectados y controlados con un sistema manual.  

 Probabilidad de plantear y generar proyectos dentro de una institución 

soportados en sistemas de información que presentan elementos claros y 

sustentados.  

 Ahorrar tiempo en la búsqueda de información ya que esta esta almacenada 

en un medio físico que puede ser compartido si se lo requiere.  

 Fomentan la creación de grupos de trabajo e investigación debido a la 

facilidad para  encontrar y manipular la información.  

 Solucionan el problema de falta de comunicación entre las diferentes 

instancias. Facilitan la comunicación entre directivos. 

 Mejor organización en el manejo de información clasificada por temas de 

interés  general y particular.  
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 Varias alternativas de comunicación, utilizando medios informáticos como 

el correo  electrónico,  teleconferencia, acceso directo a bases de datos y 

redes. 

 Acceso a programas y convenios e intercambios institucionales. 

 Mejora la productividad ya que permiten automatizar tareas manuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

  

INTEROPERABILIDAD 

 

 

 

Qué es Interoperabilidad 

La interoperabilidad es la habilidad que tienen las organizaciones para intercambiar 

información entre ellos y utilizarla según su conveniencia, la interoperabilidad  ha 

sido un factor de gran importancia respecto a la mejora de los servicios y 

cooperación entre empresas o mejorar la comunicación entre procesos internos. En 

el ámbito de la informática, la interoperabilidad es la capacidad del software y del 

hardware perteneciente a diferentes máquinas y marcas para compartir datos. En el 

ámbito de la documentación se entiende por interoperabilidad la capacidad de un 

sistema de hardware o software de para comunicar con otro sistema en el 

intercambio de datos. Una definición de interoperabilidad que supera los límites del 

hardware y software así como el correcto intercambio de datos entre sistemas 

entiende por interoperabilidad “los procesos tecnologías y protocolos requeridos 

para asegurar la integridad de los datos cuando se transfieren de un sistema a otro” 

(Martínez y Lara, 2007). 

 

Interoperabilidad de la información. 

Los conceptos de interoperabilidad en la literatura científica son relativamente 

escasos, las tipologías referentes a interoperabilidad que se pueden dar tanto en lo 

referente al contenido (sintáctico, semántico) como en el ámbito de la organización 

(técnica, semántica, organizativa). 

 

La interoperabilidad de la información comprende la interoperabilidad sintáctica y 

semántica sin embargo para garantizar una efectiva interoperabilidad de la 

información se debe combinar aspectos técnicos y organizativos. 

 

Interoperabilidad según las distintas corrientes. 

Según las distintas corrientes, han logrado ver diferentes enfoques de la 

interoperabilidad que mostraremos a continuación: 
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1. Dimensiones de interoperabilidad. 

 
Las dimensiones de Interoperabilidad según  European Interoperability Framework 

(EIF) divide la interoperabilidad en tres dominios o dimensiones:  

 

Interoperabilidad Técnica. Se refiere a la conexión de los sistemas mediante 

acuerdos sobre las normas y estándares para la presentación, recolección, 

intercambio, transformación y transporte de datos. 

 

Interoperabilidad Semántica. Garantiza que los datos transferidos comparten el 

mismo significado para los datos vinculados.. 

 

Interoperabilidad Organizativa. La organización de los procesos de negocios y 

estructuras organizativas internas para un mejor intercambio de datos. 

 

El siguiente grafico detalla las dimensiones mencionadas: 

 

GRÁFICA  2 

Dimensiones de la Interoperabilidad 

 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

            Fuente: European Interoperability Framework 
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Niveles de Interoperabilidad. 

 
La EIF clasifica los niveles de interoperabilidad que se mencionan a continuación: 

 

Interoperabilidad jurídica. Las administraciones probablemente tengan que realizar 

alguna iniciativa legal para que la colaboración entre administraciones sea acorde a los 

distintos ordenamientos jurídicos de las partes que participan en el proceso interoperable 

debido a incompatibilidades (Salas, 2011). 

 

Interoperabilidad organizativa. Se refiere a la manera en la que cooperan las 

organizaciones para alcanzar sus metas adaptadas de común acuerdo (European 

Commission, 2010). 

 

Interoperabilidad semántica. Permite a las organizaciones procesar de manera 

inteligible la información procedente de fuentes exteriores. Garantiza que el significado 

exacto de la información intercambiada sea comprendido y conservado (Abecasis, 2014). 

 
Interoperabilidad técnica. Se refiere a los aspectos técnicos de la conexión de sistemas 

de información. Incluye elementos tales como especificaciones de interfaz, servicios de 

interconexión, servicios de integración de datos, presentación e intercambio de datos, 

entre otros (Martínez y Lara, 2007). 

 

Capas de interoperabilidad. 

Bueno (2008) menciona que: El proyecto europeo LIFE, financiado por la Comisión 

Europea área de Educación y Cultura, publicó en 2006 un informe detallado sobre la 

interoperabilidad de la educación en Europa. Este informe adopta un marco semiótico 

para ayudar a entender los distintos aspectos de la interoperabilidad, que contempla varias 

capas de la interoperabilidad:  

 

Capa física. Apariencia física, medios de comunicación y cuantía de contacto 

disponible. 
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Capa empírica. Implica la entropía, variedad y equívocos encontrados. 

 

Capa sintáctica. Abarca el lenguaje, estructura y lógica empleada para que los 

sistemas, subsistemas y módulos puedan interoperar..  

 

Capa semántica. Aborda la interoperabilidad del significado y validez de lo 

expresado, como que la información dada por un actor de un sistema educativo 

pueda ser entendida correctamente por otro. 

 

Capa pragmática. Está referida a las intenciones comunes (como puede ser un 

objetivo pedagógico común), a aspectos de responsabilidad como la confianza y a 

otras consecuencias de las declaraciones expresadas. 

 

Capa social. Aborda los intereses, creencias y compromisos compartidos como 

resultado, se refiere a la compatibilidad de creencias y valores de distintos 

sistemas educativos, que pueden variar de un país o región a otra. 

 

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

La Historia Clínica Electrónica es una colección longitudinal de  información 

Electrónica sobre   la   salud   de   los   pacientes   donde la información sobre 

salud es definida como información  pertinente  a  la  salud  de  un  individuo,  o 

 la  información  de  los  cuidados de salud provistos a un individuo, por  medio 

 de  cualquier  miembro  del  equipo  de  salud. Tiene la posibilidad de   dar 

acceso a la información de salud solo a los usuarios autorizados. Provee las bases 

de conocimiento y sistemas de soporte para la toma de decisiones que mejoren la 

calidad,  seguridad y eficiencia de la atención de los pacientes. Tiene el objetivo 

primordial de dar soporte para la eficiencia de los procesos de cuidados de salud   

( Dicks, 1991, citado por Sabartés, Ricard, 2013). 
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Michel (2011)  señala que Una HCE (historia clínica electrónica)  es una colección de los 

detalles de salud de un paciente. Es decir, es una nueva forma de guardar y estructurar la 

información del paciente. Al igual que las fichas de hospital, los archivos de HCE de los 

pacientes se distribuyen en secciones donde los profesionales ingresan la información 

para suministrar cuidado médico al paciente o realizar tareas administrativas. 

La información guardada en un HCE puede incluir el historial médico de un paciente 

(tales como el estado de las vacunas, resultados de exámenes de laboratorio, y registros 

de crecimiento y desarrollo), información sobre el seguro médico y de facturación y otros 

datos relacionados con la salud. 

La implementación de una HCE no tiene porqué de entrada producir un cambio 

significativo   en la manera de trabajar de los distintos profesionales, sin embargo puede 

ser una oportunidad para revisar la organización de los Servicios y la manera de trabajar 

(Sabartés, 2013). 

Cómo se accede la información. 

Michel (2011) señala que la mayoría de las instituciones hospitalarias tienen sus propios 

gestores de bases de datos de HCE exclusivas que están configuradas para que sean 

accesibles desde cualquier computadora. De tal forma que los médicos, enfermeros u 

otras instituciones médicas que tengan permiso para iniciar sesión mediante un usuario y 

contraseña puedan acceder a la información que necesiten. 

Los profesionales  también pueden tener acceso a la información de forma remota por 

medio de una computadora  por medio de servidores dedicados de una institución siempre 

que se den los permisos necesarios. Asimismo, los sistemas son accesibles directamente a 

través de Internet. 

Cuáles son los beneficios. 

Michel (2011)  menciona que, Todos saben las bromas sobre la escritura ilegible de 

los médicos. Pero las ventajas de las HCE superan los problemas de legibilidad. 

Las HCE también pueden: 
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Almacenar los datos de manera segura. El almacenamiento de datos de HCE ayuda a 

conservar la información médica de un paciente. Todo cambio que se realice en una HCE 

se puede explorar junto con la identificación de la persona que lo realizó y la hora. La 

información no puede ser borrada de los registros. A diferencia de la información 

ingresada en papel en donde hay posibilidad de que se pierdan, se archiven 

incorrectamente o que se deterioren con el paso del tiempo. En el año 2005, el huracán 

Katrina destruyó los registros clínicos en papel de miles de pacientes en Luisiana, 

Misisipí y Alabama, por ejemplo, y nunca se recuperó la mayoría de esa información 

(Sahara, 2013). 

Evitan errores médicos. Se pueden evitar errores médicos. Se ha demostrado que las HCE 

eliminan hasta un 95 % de los errores médicos que se pueden evitar. El  porcentaje 

aumenta según el nivel del software. En la actualidad, muchos sistemas de HCE apoyan a 

los médicos a recetar medicamentos de forma más eficaz, ya que los sistemas hacen los 

cálculos correctos para las dosis necesarias de estos medicamentos. También poseen 

información sobre las interacciones con otros medicamentos que podrían ser nocivas para 

el paciente, alergias o posibles reacciones alérgicas y alertan a los médicos (Serna 

Adriana y Ortiz Olga, 2014) .  

Ahorran tiempo. Un sistema de HCE permite a un médico ser rápido y riguroso porque 

proporciona una serie de alertas y menús desplegables en los que puede ingresar. No 

existen restricciones en cuanto a los médicos que puedan revisar al mismo tiempo un 

registro clínico eliminado el tiempo de espera en relación a los registros en papel. De tal 

manera que un médico puede revisar los resultados de los exámenes mientras un 

enfermero ingresa los signos vitales y el departamento de facturación envía trámites al 

seguro a través del sistema (Michel, 2011) .  

Ahorran espacio. Gracias a los sistemas de HCE, los enormes de archivos pronto se 

dejaran de usar para archivar papeles. Este espacio puede ser ocupado en oficinas dentro 

del hospital se pueden convertir en áreas salas para aumentar el número de pacientes y así 

mejorar la atención al paciente, quizás algunas habitaciones adicionales para pacientes u 

otro centro de exámenes por imágenes (Gencat, 2013). 
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Capacitan a los pacientes. Los padres pueden participar activamente en el cuidado médico 

de sus hijos, cuando tienen un mejor acceso a los archivos médicos. Esto significa que 

pueden realizar consultas de los resultados de exámenes, revisar las instrucciones del 

médico para el cuidado en casa e incluso revisar que no existan errores (Otero, 2011). 

Barreras para la Implementación. 

Sabartés (2013) señala que cuando se decide implementar una HCE se debe tener en 

cuenta que existen una serie de inconvenientes. Las barreras que se pueden presentar en la 

implementación de una HCE son: 

Financieras: ya que los costos de inversión, mantenimiento son muy altos y existe 

incertidumbre del retorno de la inversión. 

Técnicas: la falta de infraestructura se podrían convertir en una de las principales 

barreras en la implementación, así como la posible falta de agilidad en los usuarios al 

manipular un nuevo sistema, la falta de soporte o personalización de los sistemas.  

Temporales: ya que la implementación de este tipo de sistemas requieres un tiempo 

extenso es decir los plazos de ejecución son largos, implicando el ingreso de datos y la 

transferencia de información histórica al nuevo soporte electrónico. 

Psicológicas: La implementación de un sistema de HCE puede ser considerando una 

pérdida de autonomía o por la incertidumbre de los usuarios. 

Sociales: por la necesidad de cooperación entre profesionales de la salud que poseen 

variados perfiles o por falta de confianza con las empresas distribuidoras. 

Legales: relacionadas con la confidencialidad de la información de la HCE. 

Gestión  del  cambio: debido a  la falta de  incentivos, participación o liderazgo.   

Organizativas: según la complejidad de la organización y sus actividades. 
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NORMA INEN- ISO/NTE 13606 
 

Esta norma fue adoptada en el Ecuador en el año 2014.  

 

Fueron adoptados 2 partes:  

 
 Modelo de referencia (Parte 1) 

 Especificación de Interfaces (Parte 5)  

 
El comité Interno INEN es el responsable de la adopción de esta Norma Técnica 

ecuatoriana. Esta norma nos proporciona información para comunicar Historias Clínicas 

electrónicas de pacientes.  

 

También da soporte a la interoperabilidad de sistemas y componentes de la información 

de la HCE que es necesario comunicar. 

La norma está compuesta de 5 partes: 

 
 Modelo de Referencia. 

 Modelo de Arquetipos. 

 Arquetipos de Referencia y Lista de Términos. 

 Seguridad. 

 Especificación de Interfaces. 

 

Modelo de Referencia. 
 
Es un modelo de información para comunicar con la historia clínica electrónica de 

cualquier paciente.  

 

El modelo de referencia en adelante MR, define las estructuras para organizar la 

información. La estructura más general es el extracto, que contiene la parte seleccionada 

de la HCE de un paciente para ser transferida a otro sistema. “Los extractos forman parte 

de los mensajes, los extractos incluyen información demográfica para reconocer al 

paciente y a todos los agentes involucrados, información sobre las políticas de acceso, 

información clínica y otros tipos de información auxiliar como auditorías o firmas.” 

(Rubio, 2009). 
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Este modelo “define un conjunto de clases que forman los componentes básicos de la 

Historia Clínica Electrónica, es decir, refleja las características estables de una Historia 

Clínica Electrónica” (Muñoz, s. f.). 

 

El Modelo Referencial define componentes jerárquicos del extracto de Historia Clínica 

Electrónica. En la siguiente grafica se detalla la estructura del MR: 

 

GRÁFICA  3 

 
 

 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Norma  INEN ISO 13606-1 

 

 

 
La estructura del MR la detallaremos a continuación: 

EHR_EXTRACT (Extracto de HCE): “es el contenedor de más alto nivel de parte o toda 

la HCE de un único sujeto de la asistencia, para la comunicación entre un sistema 

proveedor de la HCE y un receptor de la HCE” (Rubio, 2009). 
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FOLDER (Carpeta): “la organización de alto nivel dentro de una HCE, que la divide en 

compartimentos relativos a la asistencia prestada para una única condición, por un equipo 

o institución clínica, o durante un tiempo fijado tal como un episodio de asistencia”. 

(Rubio, 2009). Ejemplos de carpeta podrían ser: atención a diabetes, esquizofrenia, 

pediatría, Hospital Reina Sofía, Episodios 2000-01, etc.  

 

COMPOSITION (Composición): “el conjunto de información grabada en una HCE por 

un agente, como resultado de un único encuentro clínico o una sesión de documentación 

de la historia”. (Rubio, 2009) Ejemplos de composición podrían ser: nota de evolución, 

formulario de resultado de pruebas de laboratorio, informe radiológico, impreso de 

derivación, visita clínica, informe de alta, etc.  

 

SECTION (Sección): “datos de la HCE dentro de una composición perteneciente a una 

cabecera clínica, que usualmente refleja el flujo de información reunido durante un 

encuentro clínico, o estructurado para una más beneficiosa lectura futura” (Rubio, 

2009). Ejemplos de sección serían: antecedentes, información de alergias, hallazgos 

objetivos, dieta, análisis, examen de la retina, etc.  

 

ENTRY (Entrada): “la información registrada en una HCE como resultado de una acción 

clínica, una observación, una interpretación clínica o un propósito clínico. Esto se conoce 

también como declaración clínica”. (Rubio, 2009). Ejemplos de entrada serían: síntoma, 

observación, medicamento prescrito, recuento de leucocitos, etc. 

 

CLUSTER (Grupo): “estructura de datos para organizar otros elementos tales como las 

series temporales, y para representar las columnas de una tabla”  (Rubio, 2009). 

Ejemplos de clústers son: resultados de un audiograma, interpretación de un 

encefalograma, diagnósticos diferenciales ponderados, etcétera.  

 

ELEMENT (Elemento): “representa el valor de un dato en la HCE. Ejemplos de 

elemento son: presión sanguínea sistólica, ritmo cardíaco, nombre de medicamento, 

síntoma, peso del cuerpo, etc.” (Rubio, 2009). 
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GRÁFICA  4 

DETALLE DE LA ESTRUCTURA DEL MR, 

 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

                      Fuente: Muñoz Carreño 

 

Modelo de Arquetipo. 

Especificación de intercambio de arquetipos: “Un arquetipo es una definición de una 

estructura de información utilizada en un dominio particular y que está basada en un 

Modelo de Referencia.” (Rubio, 2009). 

 

Un arquetipo puede representar información formal de conceptos clínicos que son 

utilizados por los profesionales de la salud en sus actividades, por ejemplo, informe de 

alta, historia clínica de primaria, resultados bioquímicos, diagnóstico, etc. 

Un ejemplo de arquetipo puede ser la prescripción de medicina definida por un 

profesional de la salud, el mismo podría tener la siguiente información: Nombre de la 

medicina, intervalo de tiempo, unidad de medida del medicamento, fecha y hora de 

suministro al paciente. 
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Secciones de encabezamiento del arquetipo  
 
Las secciones de encabezamiento del arquetipo son las siguientes: 

 

GRÁFICA  5 

SECCIONES DE ENCABEZAMIENTO DE ARQUETIPO 

 
 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

                      Fuente: Norma INEN ISO 13606 

 

 

Arquetipos de referencia y listas de términos 

Contiene un grupo normativo de términos codificados y uno de arquetipos, el primero 

establece controladamente un vocabulario para utilizarlo en el modelo de referencia, los 

términos son:  

 

SUBJECT_CATEGORY de entrada  

ITEM_CATEGORY, estructura de datos.  

VERSION_STATUS, estado de una versión.  

FUNCTIONAL_ROLE, medios electrónicos.  

ACT_STATUS,”valores de estado acto”  
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LINK_NATURE, “relación entre el origen y el destino record_component”.  

LINK_ROLE, “subcategoría de los términos de enlace corresponsal.”  

STRUCTURE_TYPE, “estructura de un clúster” 

 

Seguridad 

Describe una metodología para la especificación de los privilegios necesarios para 

acceder a los datos de HCE. Esta metodología forma parte de la arquitectura global de 

comunicaciones de la HCE definido en la norma ISO 13606-1. (ISO, 2009). 

 

Especificación de interfaces 

Especifica la arquitectura de la información requerida para las comunicaciones 

interoperables entre los sistemas y servicios que necesitan o proporcionan datos EHR. 

 

Define un conjunto de interfaces para solicitar y proporcionar: 

 

 Un EHR_EXTRACT para un tema determinado de la atención como se define en 

la norma ISO 13.606-1. 

 Uno o más ARCHETYPE (s) tal como se define en la norma ISO 13606-2. 

 Un EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT para un tema determinado de la atención 

como se define en la norma ISO / TS 13.606-4. 

 

Define el conjunto de interacciones para solicitar cada uno de estos artefactos, y para 

proporcionar los datos a la parte solicitante o rechazar la solicitud. Una interfaz para 

consultar una HCE o poblaciones de las HCE, por ejemplo, para la auditoría clínica o de 

investigación, están más allá de su ámbito de aplicación, aunque se ha previsto ciertos 

criterios de selección para especificar al solicitar un EHR_EXTRACT que también podría 

servir para las consultas de la población (ISO, 2010). 
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GRÁFICA  6 

 

   Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

                       Fuente: Norma INEN ISO/NTE 13606-5 

A continuación se detallan cada uno de los elementos de la iteración: 

EHR_requester. Autoriza la comunicación del artefacto. 

 

EHR_provider. Un servicio de repositorio que contiene y puede devolver el artefacto 

solicitado.  

 

EHR_recipient que pretende y está automatizado para recibir el artefacto.  

Es necesario localizar al EHR_provider y establecer los servicios a los que da soporte, a 

través de un directorio publicado, servicio de localización o por un conocimiento previo 

del EHR_requester. Una vez que está localizado, los interfaces de los servicios relevantes 

deben estar accesibles para las partes en comunicación (por ejemplo es necesario disponer 

de las autorizaciones relevantes). (NORMA INEN ISO/NTE, 2015)  
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El EHR_provider necesita conocer con antelación la autenticación y las autorizaciones 

(privilegios) del EHR_requester o este último debe requerir el acceso a los medios para 

verificarlos en el momento de la petición. . (NORMA INEN ISO/NTE, 2015)  

  

REQUEST_EHR_EXTRACT  
 

Descripción  

Esta interfaz específica la información que debe o puede proporcionar un EHR_requester 

para definir lo más precisamente posible los datos de la EHR que se pide que incluya el 

EHR_provider en el EHR_EXTRACT. Se pueden proporcionar restricciones sobre los 

datos de la historia clínica, tales como un intervalo de fichas, una lista de Arquetipos a 

incluir, etc. (NORMA INEN ISO/NTE, 2015). 

 

Es necesario que las políticas de seguridad que se aplican a esta petición, incluyendo las 

autorizaciones pertinentes para el EHR_requester y cualquier consentimiento específico 

que haya sido otorgado para esta petición en concreto, sean acordadas por anticipado, o 

comunicadas en paralelo a esta petición. (NORMA INEN ISO/NTE, 2015) 

REQUEST ARCHETYPES  
 
Descripción  

Esta interfaz específica a la información que puede ser proporcionada por un 

EHR_requester para definir un conjunto de Arquetipos que se le poden al EHR_provider 

que proporcione al EHR_recipient. La interfaz de petición permite al EHR_requester 

proporciona una serie de descriptores mediante los cuales se pueden seleccionar los 

arquetipos adecuados de un repositorio. Si se especifican múltiples restricciones, los 

artefactos suministrados deben ser conformes con todas las restricciones (es decir con su 

intersección). (NORMA INEN ISO/NTE, 2015). 

REQUEST EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT  
 
Descripción  

Esta interfaz especifica la información que debe proporcionarse por un EHR_requester 

para definir tan precisamente como sea posible los datos de un registro de auditoría que se 

piden al EHR_provider que incluye dentro de un EHR_AUDIT_LOG_EXTRACT.  
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Es necesario que las políticas de seguridad que se aplican a esta petición, incluyendo las 

autoridades pertinentes para el EHR_resquester y cualquier consentimiento específico que 

haya sido otorgado para esta petición en concreto, sean acordadas por anticipado o 

comunicadas en paralelo a esta petición. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Ministerio de Salud Pública 

Despacho Ministerial 

No. 00001190 

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA 

C O N SI DE R A N DO: 

 

QUE; la Constitución de la República del Ecuador dispone: "Art.32.- La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión de 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional."; 

 

QUE; el Art. 154, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, faculta que, 

a los Ministros de Estado, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del 

área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su 

gestión; esto en concordancia con lo dispuesto en el Art. 17 del Estatuto de Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, reformado mediante Decreto Ejecutivo 

NO 2428, publicado en el Registro oficial NO 536 de 18 de marzo del 2002; 
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QUE; el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación 

 

QUE; el Art. 361 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: "El Estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable 

de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 

sector."; 

 

QUE; la Ley Orgánica de Salud manda: "Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el 

Ministerio de Salud Pública, entidad a la que le corresponde el ejercicio de las funciones 

de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán 

obligatorias."; 

 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

 

1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su 

cumplimiento; 

 

2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud; 

 

QUE; mediante Decreto Ejecutivo NO 332 de 21 de abril del 2010, el señor Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, designó al Dr. David Chiriboga Allnutt, 

Ministro de Salud Pública; 

 

QUE; existen las normativas internacionales ISO TC 215 y HL7 (informática en salud) y 

terminologías internacionales para asegurar la interoperabilidad entre aplicaciones 

sanitarias electrónicas. Son el conjunto de especificaciones necesarias para el intercambio 
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de la información clínica entre los tres niveles de atención, evitar la pérdida de 

Información y eliminar la ambigüedad; 

 

QUE; el Ministerio de Salud, como Autoridad Sanitaria Nacional, tiene la 

responsabilidad y atribución de determinar la normativa y estándares para el registro de 

datos clínicos a las entidades del Sistema Nacional de Salud; 

 

QUE; mediante memorando N° CG-10-295-2011 de 27 de septiembre del 2011, se 

conformó una comisión para la aprobación de los estándares a utilizarse en el Sistema 

Nacional de Salud; 

 

Pregunta de Investigación: 

¿Porque debemos avanzar hacia la interoperabilidad de la HCE y que beneficios podrían 

obtener los sistemas sanitarios? 

 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: 

Sistema de información en salud será nuestra variable independiente ya que este influye 

en algunos aspectos estudiados en este trabajo. 

Variable dependiente: 

El diseño de los arquetipos será nuestra variable dependiente ya que está sujeto a los 

datos que puedan ser interpretados como conocimiento medico en los formularios del 

MSP. 
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2.5 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

ISO 13606: Especifica la comunicación de parte o la totalidad de la historia clínica 

electrónica (HCE) de un solo sujeto identificado de la atención sistemas Historia clínica 

electrónica (ISO, 2008). 

Interoperabilidad: Podemos decir que interoperabilidad son los procesos tecnologías y 

protocolos requeridos para asegurar la integridad de los datos cuando se transfieren de un 

sistema a otro. . 

HCE: La Historia Clínica Electrónica (HCE), también llamada historia de salud 

electrónica, es el conjunto global y estructurado de información relacionado con los 

procesos asistenciales de un paciente, soportado por una plataforma informática.  El 

sistema permite el almacenamiento y recuperación de información asistencial  basado en 

procedimientos  digitales,  diseñado para facilitar el seguimiento de las acciones, 

anotaciones e instrucciones sobre las actuaciones en materia de salud de los 

ciudadanos.(Definición de HCE, s. f.). 

Arquetipo: Un arquetipo es el primer modelo alguna cosa. El concepto, en este sentido, 

puede vincularse a un prototipo el molde original en que se produce por primera vez un 

objeto. Los arquetipos son patrones de los cuales derivan otros elementos o ideas. Puede 

tratarse de algo físico o simbólico, siempre capaces de generar algo más a partir de sí 

mismos. 
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CAPITULO III 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 
De acuerdo a las características del proyecto se ha determinado que la modalidad de este 

proyecto de titulación es de investigación de campo exploratoria, adentrándonos a un 

tema que se está estudiando con profundidad en otros países y a través de la misma 

realizar un modelo de información basada en formularios del MSP, que pueda ser usado 

como fuente de intercambio en sistemas de información en salud. En consecuencia este 

proyecto de titulación nos permitió conocer la realidad del problema y sus efectos en la 

sociedad. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Investigación de campo. 

 

Exploratoria: se ha escogido este tipo de investigación ya que al momento el 

planteamiento de interoperabilidad entre sistemas de información en salud en el Ecuador 

no ha sido estudiado a profundidad y poco se conoce acerca de la CEN/ISO 13606,  ya 

que es una norma que hace muy poco tiempo fue adoptada en el país. 

 

Investigación por los objetivos. 

 

Investigación pura: El objetivo de esta investigación es poder el conocimiento 

necesario acerca de  la norma CEN/ISO 13606 para poder desarrollar arquetipos 

con información clínica de los formularios del MSP que podrían ser usados en un 

futuro como medio de comunicación de historial clínico en un sistema de historia 

clínica electrónica. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población: Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando 

se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.(Wigodski, 2010). 

 

La población para este trabajo fue tomada a usuarios del área de consulta externa del 

hospital universitario del a ciudad de Guayaquil. 

 

CUADRO N. 2  

POBLACION 

Involucrados Población Porcentaje 

Pacientes 700   100 % 

Total 700 100 % 

  
Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

         Fuente: Hospital Universitario Ciudad de Guayaquil. 

 

Muestra: “la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población”.(Wigodski, 2010). 

 

                                                      N 

n =    

   (E
2
)(N-1)+1 

 

Dónde: 

n = Es el número de muestras que se deben tomar de la población 

N = Es la población total 

E = Es el error muestral considerado (0.06) 
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CUADRO N. 3 

MUESTRA 

Involucrados Población Muestra Porcentaje 

Pacientes 700 199   100 % 

Total 700 199 100 % 

 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

         Fuente: Hospital Universitario Ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO N. 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 
V. I.   

Sistemas de 

información en 

salud. 

Salud  Disminución de 

tiempos de 

atención. 

Bibliografía, papers, 

Observación de 

beneficios. 

Social Aceptación de los 

usuarios 

 

Observación, 

bibliografía de historia 

de la HC. 

 

V.D. 

Diseño de 

Arquetipos 

Tecnología Numero de 

arquetipos 

diseñados. 

Formularios del MSP 

Innovación Interoperabilidad Bibliografía 

especializada, paper 

 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

         Fuente: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 
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3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

La observación: 

La observación directa del fenómeno en estudio es una técnica bastante objetiva de 

recolección; con ella puede obtenerse información aún cuando no existía el deseo de 

proporcionarla y es independiente de la capacidad y veracidad de las personas a estudiar; 

por otra parte, como los hechos se estudian sin intermediarios, se evitan distorsiones de 

los mismos, sin embargo, debe cuidarse el entrenamiento del observador, para que la 

observación tenga validez científica. (Delgado, 2009). 

 

La entrevista: 

“Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos 

claros y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles 

diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación 

asimétrica". Silva y Pelachano (1979, 13) 

 

La entrevista se define como un acto comunicativo de manera oral o escrita que se 

establece entre dos o más personas y que tiene una estructura particular organizada a 

través de la formulación de preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas más 

comunes y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. 

 

La encuesta: 

La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

Mediante la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los 

miembros de un colectivo o de una población. No obstante, en el mundo de la educación, 

y dada la relación que existe entre los sistemas abiertos, no es posible evitar su utilización 
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ligada a la evaluación diagnóstico, al análisis de necesidades y a la búsqueda y 

almacenamiento de información. (Martínez, s. f.). 

 

MÉTODOS 

Método Empírico: 

La investigación empírica permite al investigador hacer una serie de averiguaciones 

referente al objeto de estudio, tomando la experiencia de otros autores, para de ahí partir 

con sus exploración, también conlleva efectuar el análisis preliminar de la información, 

así como verificar y comprobar las concepciones teóricas (Cabrera, 2013). 

 

Método Deductivo: 

Este método permite al investigador la formulación o enunciación de sistemas de axiomas 

o conjunto de tesis de partida en una determinada Teoría. Ese conjunto de axiomas es 

utilizado para deducir conclusiones a través del empleo metódico de las reglas de la 

Lógica (Carvajal,2013). 

 

 

Escala de Likert: 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales 

particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad 

de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o 

negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem está estructurado con cinco 

alternativas de respuesta: 
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CUADRO N. 5  

ESCALA DE LIKERT 

ESCALA DE VALORES ALTERNATIVAS 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 DE ACUERDO 

3 INDIFERENTE 

2 EN DESACUERDO 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 

  

 

LOS INSTRUMENTOS. 

 Encuesta realizada a pacientes del hospital universitario. 

 Revisión de la documentación de la norma ISO/NTE 13606. 

 

 

3.6 Recolección de la Información 

 

En palabras fáciles de comprender, se refiere por recolección de información al proceso y 

el resultado de recolectar (reunir, recoger o cosechar algo) y un dato, por su parte, es una 

información que permite generar un cierto conocimiento específico o concreto. 

 

Esto significa que la recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación 

de información dentro de un cierto contexto. Luego de reunir estas informaciones, llegará 

el momento del procesamiento de datos, que consiste en trabajar con lo recolectado para 

posteriormente estudiarlos, analizarlos o conocerlos y convertirlos en conocimiento útil.                      
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Para recopilar los datos se efectuaron las siguientes actividades: 

 Entrevista:  

Se busca obtener más información basada en la experiencia acerca de este tema, 

debido a que en nuestro país se carece de esta información y se decidió realizar 

una entrevista vía correo electronico con Ricardo Silva - Phd  que es un experto 

internacional en biociencias integradas, que pertenece al área de informática 

médica, quien en Venezuela estuvo a cargo del proyecto  "Innovación tecnológica 

al servicio de la inclusión social: Proyecto Medicarro y Quirófano inteligente 

iniciativas de la Telemedicina del Estado Venezolano" en la Universidad Simón 

Bolívar. Ver entrevista en anexo No. 2 

 Se formalizaron encuestas a varios pacientes del Hospital Universitario, Ver 

encuesta en anexo No 

 

 Para la elaboración de las encuestas se aplicaron preguntas sencillas y entendibles 

para el paciente. 

 

 Para la utilidad de las respuestas se utilizó el método de preguntas cerradas y de 

evaluaciones sumarias. 

 

3.7 Procedimientos de la Investigación 

 
A continuación se resume de manera secuencial la estructura de esta investigación: 

 
 
El problema: 

Planteamiento y delimitación del problema. 

Definición del Objetivo General. 

Definición de los objetivos específicos. 

Justificación de la investigación 
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Marco teórico: 

Conceptos y fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos de la investigación. 

 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Investigación de campo). 

Población y Muestra. 

Operacionalización de variables. 

Instrumentos de recolección de datos. 

Procedimiento de la Investigación. 

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 
Resultados. 

Resultados de la investigación. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

 

Después de la recolección de datos, estos serán guardados y digitalizados desde donde se 

realizará el respectivo análisis. El tipo de análisis depende de los datos recolectados. 
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3.8  Entrevista  

Personal entrevistado: Ricardo Silva - Phd 

 

1.-¿Cuál es su opinión acerca de la Interoperabilidad de los sistemas de información 

en salud? 

 
La interoperabilidad es un aspecto fundamental, por el simple hecho de que los seres 

humanos somos móviles y nos podemos desplazar a lo largo y ancho del territorio 

nacional o del globo terráqueo.  Cuando los seres humanos nos desplazamos, cambiamos 

de residencia, de trabajo, incluso de estilos de vida, pero no dejamos atrás nuestra 

genética, nuestras enfermedades preexistentes, nuestros accidentes, alergias, etc.  Sin 

embargo las historias clínicas si se quedan atrás en aquellos centros de salud en los que 

una vez fuimos atendidos.  Es decir, la historia clínica de un paciente que se desplaza está 

incompleta y fragmentada, por lo que la capacidad de interoperar e intercambiar 

información clínica de un paciente es fundamental para garantizar la mejor calidad de 

vida del mismo.  Dicho en términos de revolución ciudadana, la interoperabilidad es 

esencial para el buen vivir.  

 

2.-¿Cree usted que el uso de estándares como la ISO/CEN 13606 puedan ayudar a 

mejorar el uso de las Historias Clínicas en el país?  

 
Por supuesto, esa es la razón de ser de los estándares, uniformizar los documentos y en 

consecuencia facilitar su intercambio.  

 

3. ¿Según su experiencia en el área de implementación de proyectos tecnológicos 

cuales son las consideraciones qué se deben tomar para la aplicación de estándares 

como ISO/CEN 13606 en proyectos de Historia Clínica Electrónica?  

 
Lo primero es comprender el estándar, segundo manejar los requerimientos locales 

(normativas del ministerio de salud y otras secretarías de estado), por último establecer un 

mecanismo para integrar ambos lineamientos en un instrumento (arquetipo) unificado. 
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4.-¿Qué tipo de seguridades se deberían tomar en proyectos de Historia Clínica 

Electrónica que demanden Interoperabilidad  entre varios sistemas de 

información?  

 

Las Historias Clínicas Electrónicas tienen distintos tipos de usuarios y en consecuencia 

distintos tipos de seguridades.  Por ejemplo, si se desea hacer una consulta (query) desde 

el punto de vista estadístico, toda la data debe estar anonimizada. La data de un paciente 

sólo puede ser consultada por los profesionales de salud debidamente autorizados.  Sólo 

pueden registrarse entradas de datos los profesionales de salud debidamente acreditados y 

desde estaciones de trabajo que operen bajo el dominio de la institución de salud. Una vez 

registrada una entrada en la base de datos, la misma no puede ser corregida. Un 

profesional de una especialidad no puede ingresar datos en la ficha clínica de otra 

especialidad y así sucesivamente. 

 

5.-¿En la implementación de proyectos de sistemas de información en salud 

interoperables según su criterio cuáles son los  inconvenientes podrían impedir su 

desarrollo? 

 

La falta de estandarización en cuanto a los arquetipos.  La falta de voluntad política. La 

falta de recursos económicos. 
 

6.-¿Qué ventajas nos brinda la aplicación de la norma ISO/CEN 13606 en proyectos 

de información en salud?  

 

Nos provee un grupo de estándares bajo los cuales homologar todos los desarrollos.  La 

norma es de adopción nacional. 

7.- ¿Considera que el diseño de arquetipos de información clínica es una buena 

herramienta para la construcción de sistemas interoperables? 

 

Por supuesto, es la única forma en que bases de datos diferentes, construidas con sistemas 

diferentes, puedan intercambiar datos e incorporarlos en los campos apropiados.  
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8.- ¿Qué consideraciones se deben tomar en el diseño de arquetipos? 

 

Simpleza, robustez y parametrización apropiada de los campos y las variables.  

 

9.- ¿Considera que el uso de servicios web es una buena forma de intercambiar 

información una vez implementada la norma ISO/CEN 13606 en sistemas de 

información interoperables? 

 

Por supuesto ya que la web permite la ubicuidad de la data.  El detalle es que también 

aumenta la vulnerabilidad de los datos, por lo que se deben incrementar las medidas de 

protección.  

 

10.- ¿Qué elementos considera los más importantes para garantizar la implantación 

de la norma ISO/CEN   13606? 

 

La voluntad política e institucional. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

La interoperabilidad entre sistemas de información en salud es un tema que se viene 

tratando en diversos países Sudamericanos así como también en Europa a continuación 

detallamos un diagrama de las principales causas y efectos que se producen al no existir 

interoperabilidad entre estos sistemas de información. 

 

GRÁFICA 7 

 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

        Fuente: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

 

 

 
Como se puede observar en la gráfica 8 los costos de implementación de sistemas de 

información en salud interoperables son elevados ya que el análisis, desarrollo y la 

implementación de este tipo de tecnología requiere un gasto considerable en recursos 

humanos y técnicos para su desarrollo. 
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Los seres humanos por naturaleza somos móviles es decir, nos trasladamos en distintas 

partes de la geografía del país o del mundo dejando atrás todos nuestros antecedentes 

médicos lo cual nos lleva a generar un nuevo historial de salud en caso de requerirlo. 

 

En la actualidad no existe ningún estándar para intercambiar información clínica en el 

país, la adopción de estándares es importante si se requiere establecer interoperabilidad 

entre los sistemas de información ya que en la actualidad nuestros datos médicos se 

encuentran aislados dentro de las instituciones donde fueron creados. 

 

La información clínica en la actualidad se encuentra duplicada en los individuos o 

personas que se acuden a más de un centro de atención médico al mismo tiempo en que 

dicha información  se fragmenta debido a las diversas patologías que surgen en las 

diversas visitas a dichos establecimientos. 

 

Proyectos de historia clínica electrónica interoperables son pocos comunes en el país, 

debido a la falta de estándares adoptados en el medio que regularice su desarrollo, los 

cuales ya se están estudiando e implementando en diversas partes del mundo, como es el 

caso de las normas CEN/ISO 13606 y norma HL7 cuyo objetivo principal es la 

interoperabilidad de sistemas de información en salud a través de arquetipos. 

   

La comunicación entre profesionales de la salud es un aspecto relevante en la 

recuperación de los pacientes, actualmente esta comunicación no se proporciona de 

manera  fluida, por otro lado el traspaso de conocimientos entre profesionales de la salud 

influye  dentro de la educación y formación de nuevos médicos ya que los casos de 

estudio para esta rama se imparte con casos reales con un sistema interoperable se podrá 

facilitar  el uso de casos reales de forma anonimizada para la formación de estos 

profesionales. 
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GRÁFICA   8 

MAPA DE PROCESOS 

 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde
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Entre las consideraciones que se deben tomar para la aplicación de estándares como la 

Norma ISO/CEN 13606 en los proyectos de Historia Clínica Electrónica, para el 

desarrollo de este Proyecto se llevo a cabo una secuencia de pasos que nos ayudaron en 

su culminación, entre esos tenemos tres procesos importantes:  

 

Procesos claves  

Son aquellos procesos directamente ligados a los servicios que se prestan, y por tanto, 

orientados al cliente/usuario y a requisitos. Como consecuencia, su resultado es percibido 

directamente por el cliente/usuario (se centran en aportarle valor). En estos procesos, 

generalmente, intervienen varias áreas funcionales en su ejecución y son los que pueden 

conllevar los mayores recursos. En resumen, los procesos claves constituyen la secuencia 

de valor añadido del servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del 

cliente / usuario hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción 

del cliente /usuario. 

 

Procesos estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta Dirección y definen cómo 

opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y para la organización. 

Soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la 

organización. Proporcionan directrices, límites de actuación al resto de los procesos. 

Ejemplos: Comunicación interna, comunicación con el cliente, diseño, revisión del 

sistema, planificación estratégica. 

 

Procesos de apoyo  

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos claves. Sin ellos no 

serían posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos 

casos, determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos 

a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes / usuarios. 

 

Teniendo claro los conceptos de los tipos de procesos hemos categorizados cada uno de 

los elementos que formarían parte del desarrollo del proyecto. 
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1. El acceso a la información de la Norma CEN/ISO 13606 teniendo en cuenta que 

esto involucra a muchos otros temas, como Código abierto, los derechos de autor, 

la privacidad  y la seguridad de la misma. 

 

2. Comprensión del estándar para conocer a profundidad y con claridad. 

 

3. Manejar los requerimientos locales (normativas del ministerio de salud pública y 

otras secretarías de estados), nos ayudaron con la entrega de los formularios de la 

historia clínica. 

 

4.  Búsqueda y elección de la herramienta que nos permita el modelado, la 

normalización y la interoperabilidad semántica de los datos clínicos. 

 

5. Evaluación y análisis de los formularios del MSP para posteriormente 

transformarlos en arquetipos. 

 

6. Se realiza la validación de los arquetipos por un médico, el nos indicara si es un 

arquetipo valido de tipo conocimiento medico.  

 

7. Fase de diseño, tiene como finalidad elegir un objetivo viable y de fácil 

elaboración.  

 

8. Fase de codificación, quiere decir el traspaso del algoritmo a la computadora con 

la ayuda de un lenguaje de programación, debe ser desarrollado respetando las 

reglas gramaticales o sintaxis del mismo.  

 

9. Integración y Pruebas. 

 

10. Culminación de arquetipos. 
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Diseño de los Arquetipos requeridos según la norma ISO/CEN 

13606. 

Si bien el uso de arquetipos se ha extendido rápidamente a nivel mundial, no existe 

formalmente una metodología que guíe su diseño por lo que se han analizado varios 

ejemplos de desarrollo e implementación, decidiéndose por la alternativa de varios 

arquetipos primarios enlazados y conformando un Arquetipo Organizativo, en lugar de un 

único Arquetipo. Esto principalmente, para mejorar la gestión de los arquetipos en cuanto 

a mantenimiento y reutilización. 

 

Para la estructuración de la data según la norma, se consideró una clase COMPOSITION, 

compuesta por tres SECTION (Cabecera, Cuerpo, y Pie del documento). En la cabecera 

se tomaron los siguientes datos: Titulo del documento, fecha de creación, lenguaje y 

propósito. El cuerpo del documento tendrá los datos: Datos del paciente, sitio de trabajo, 

actividad laboral, equipos de protección personal, horario de trabajo, tipos de riesgos, 

observaciones del caso. Para el pie del documento se incluyen los datos de los actores 

involucrados. Utilizando la herramienta LinkEHR-Ed, y habilitando el modelo de 

referencia del CEN EN13606, se diseñaron seis arquetipos primarios: 

 ENTRY.Datos_del_Documento, 

 ENTRY.Datos_del_paciente_trabajador, 

 ENTRY. Equipos_ de_proteccion_personal, 

 ENTRY.Tipos_ de_riesgos, 

 ENTRY.Observaciones_del_caso, 

 ENTRY.Datos_de_actores_involucrados. 

Estos arquetipos pudieron ser enlazados a través de slots a un arquetipo organizativo: 

 COMPOSITION.HCEO_EXTRACT3.V1. 

El uso de LinkEHR como herramienta, garantiza la correcta estructuración de los 

arquetipos según la norma. En la gráfica 10  se da una vista de LinkEHR para el arquetipo 
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primario referido a los datos del documento. En la gráfica 14 y15 se muestra una vista de 

LinkEHR del Arquetipo Organizativo. 

GRÁFICA  9 

Vista de LinkEHR del arquetipo primario para datos del documento 

 
 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moisés Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICA  10 

Vista de LinkEHR del arquetipo Organizativo diseñado. 

 
Elaboración: José Javier Baque Baque, Moisés Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
LinkEHR, nos ofrece también la posibilidad de una vista del arquetipo en formato ADL, 

según se muestra en la gráfica16. 

GRÁFICA  11 

Vista del arquetipo organizativo en formato ADL. 

 
Elaboración: José Javier Baque Baque, Moisés Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
A efectos de validar e implementar los arquetipos diseñados según la norma ISO/CEN 

13606, se utilizó el programa prototipo EHRflex para la generación de interfaz gráfica 

que permitirá la carga de data estandarizada. En la figura 5 se observa una de las 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-48212011000200005&script=sci_arttext#fig5
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plantillas generadas a partir de la carga del arquetipo respectivo, en este caso el de datos 

personales. 

GRÁFICA  12 

Vista del arquetipo organizativo en formato ADL. 

 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moisés Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 

El programa EHRflex, no permite el uso o generación de interfaz para arquetipos con 

slots (o compuestos), por lo que se generaron solo las interfaz de los arquetipos primarios, 

obteniéndose excelente resultados, que permiten no solo validar el diseño de los 

arquetipos según estructura o constitución según la norma, sino que además se ha logrado 

darle una aplicabilidad directa en el proceso de estandarización e interoperabilidad de los 

sistemas de información en salud laboral. 

ENCUESTAS REALIZADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Las encuestas fueron destinadas a una población de 700 pacientes del Hospital 

Universitario, la misma que fue aprobada y aceptada por el director de tesis. De las 

mencionadas encuestas se logra observar los siguientes datos para conocer la posibilidad 

de implementar un Historial Clínico Único aplicando la norma ISO/NTE 13606. 
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CUADRO N. 6 

ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 1 

 

¿Según su opinión usted cree que es necesario tener un historial clínico en 

cada centro de salud que el paciente visita? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 3 3 

Indiferente 2 2 

Poco de acuerdo 25  25 

Nunca 85 85 

TOTAL DE LA POBLACION 100 100,0 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICA 13 

 
                Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

                         Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis 

 
Como se aprecia en el grafico los pacientes encuestados manifiestan un 95% no estar de 

acuerdo ya que sería solamente necesario un historial clínico por paciente en todos los 

centros médicos mientras que el 5% está de acuerdo por desconocimiento del tema. 
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CUADRO N. 7  

ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 2 

 

¿Si todos los centros de salud tuvieran un historial clínico único por cada 

paciente cree Ud. que se ahorraría el factor tiempo, sería más eficaz la atención al 

mismo? 
DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 9 30 

Indiferente 3 10 

Poco de acuerdo 12 40 

Nunca 6 20 

TOTAL DE LA POBLACION 30 100,0 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICA  14 

 
Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Análisis: Se observa que de un total de 30 personas encuestadas, el 40% está poco de 

acuerdo, el 30% está de acuerdo, el 20% nunca y el 10%le es indiferente que todos los 

centros tengan un HC por paciente. 
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CUADRO N. 8  

ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 3 

 

¿Cree usted que si existieran estadísticas sobre las enfermedades que afectan 

más a los ecuatorianos podría el gobierno elaborar planes de prevención? 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 11 36.67 

De acuerdo 18 60 

Indiferente 1 3.33 

Poco de acuerdo 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL DE LA POBLACION 30 100,0 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICA  15 

 
Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 
Análisis: Se observa que de un total de 30 personas encuestadas, el 97% está entre 

acuerdo y muy de acuerdo con la idea de que si es necesario contar con estadísticas sobre 

las enfermedades para que el gobierno elabore planes de prevención, 3% le es indiferente  
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CUADRO N. 9 

ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 4 

 

¿Cree usted que visualizar la historia clínica única del paciente desde cualquier 

medio le permitiría ser evaluado por varios médicos y obtener un mejor 

diagnostico? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 12 40 

De acuerdo 13 43.33 

Indiferente 5 16.67 

Poco de acuerdo 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL DE LA POBLACION 30 100,0 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRÁFICA 16 

 
Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
Análisis: Se observa que de un total de 30 personas encuestadas, el 70% está de acuerdo 

y muy de acuerdo mientras que 17% le es indiferente visualizar imágenes de los 

exámenes les permitirá obtener un mejor diagnóstico. 
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CUADRO N. 10 

ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 5 

 

¿Según su juicio está de acuerdo que sería de mucha utilidad almacenar sus 

exámenes médicos en laboratorios clínicos para un mejor control de su salud? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 16 53.33 

De acuerdo 12 40 

Indiferente 0 0 

Poco de acuerdo 1 3.33 

Nunca 0 0 

TOTAL DE LA POBLACION 30 100,0 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICA 18 

 
Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
Análisis: Se observa que de un total de 30 personas encuestadas, un total del 96% está  

entre muy de acuerdo y acuerdo, el 4% poco de acuerdo con almacenar los exámenes para 

mejorar el control. 
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CUADRO N. 11 

ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 6 

 

¿Está ud de acuerdo que sería de mucha utilidad que exista una base de datos 

con información médica de su árbol genealógico? 
 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 13 43.33 

De acuerdo 13 43.33 

Indiferente 3 10 

Poco de acuerdo 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL DE LA POBLACION 30 100,0 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICA  17 

 
Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 
Análisis: Se observa que de un total de 30 personas encuestadas, el 45% está  muy de 

acuerdo, el 10% le es indiferente que se pueda tener una base con la información 

genealógica por paciente. 
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CUADRO N. 12 

ENCUESTA REALIZADA - PREGUNTA 7 

 

¿En su opinión ud cree que ayudaría a mejorar la atención del paciente en el país 

si a nivel mundial se implementara  una herramienta informática que permita la 

integración de todos los centros de salud? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 50 

De acuerdo 10 33.33 

Indiferente 5 16.67 

Poco de acuerdo 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL DE LA POBLACION 30 100,0 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICA  18 

 
 

Elaboración: José Javier Baque Baque, Moises Adrián Quizhpe Quinde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 
Análisis: Se observa que de un total de 30 personas encuestadas, el 50% está  muy de 

acuerdo, el 33% está de acuerdo y el 17% le es indiferente que se desarrolle un sistema 

global. 
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CAPÍTULO IV 

               RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

RESULTADOS 

 

Con el estudio de la norma ISO/NTE 13606 hemos obtenido como resultado estructuras 

de información clínica representadas en arquetipos basados en los formularios del MSP 

mencionados al inicio de esta investigación, los cuales están diseñados y estructurados 

según el estándar de la norma. 

 

Los arquetipos resultantes de esta investigación serán parte de la segunda etapa del 

proyecto Promeinfo de la Universidad de Guayaquil, el mismo que se encuentra 

constantemente en desarrollo e investigación de avances de nuevas tecnologías en el área 

médica. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
En primera instancia podemos concluir que la interpretación de la segunda parte de la  

norma CEN/ISO 13606 es un factor relevante para lograr el objetivo de esta investigación 

la misma nos brinda los lineamientos para poder conocer la estructuras de los arquetipos 

según el modelo de referencia escogido. 

 

De acuerdo al conocimiento obtenido durante el transcurso de esta investigación se puede 

decir que es factible realizar una estructura de información con base en la información de 

los formularios del MSP,  la cual puede ser usada como medio de intercambio de 

información en sistemas de información en salud. 

 

Después de analizar la documentación que existe acerca del diseño de arquetipos se 

concluye que para el diseño de los mismos se debe tener conocimientos técnicos y 

médicos para representar de mejor manera el conocimiento medico en los arquetipos.  
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La disponibilidad de herramientas de software libre como LinkEHR, que proporcionen 

una interfaz de fácil entendimiento para los diseñadores y que garanticen trabajar con el 

estándar del modelo de referencia de la norma ISO/CEN 13606, agilizan el proceso del 

diseño de arquetipos. 

 

Es importante señalar que,  valorar los procedimientos y experiencias de profesionales 

que han realizado implementaciones de estas mismas características, es relevante para 

poder realizar sus propios criterios basados en experiencias externas que ayudaran a 

mejorar el desarrollo de las mismas. 

 

Los arquetipos diseñados durante la investigación según la norma ISO/CEN 13606, 

representan una valiosa propuesta tecnológica para la estandarización de la historia 

clínica electrónica, que apunta hacia la interoperabilidad entre uno o varios sistemas de 

información en salud. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
Según nuestro criterio es relevante que la CISC de continuidad al proyecto Promeinfo 

específicamente en relación al estudio de las cinco partes de la norma CEN/ISO 13606, 

de tal forma que se pueda implementar un piloto de sistema de información en salud 

interoperable, de esta manera lograr apuntar hacia interoperabilidad de la historia clínica, 

buscando el bienestar de toda la comunidad Ecuatoriana. 

 

Gestionar capacitaciones y conferencias relacionadas con la interoperabilidad de los 

sistemas de historia clínica electrónica y las normas que abordan el tema, a futuros 

investigadores del proyecto, permitiéndoles familiarizarse de mejor manera con el tema  y 

mejorar su capacidad de interpretación durante el transcurso del proyecto.  

 

En relación al diseño de los arquetipos, si bien es factible que estos pueden ser diseñados 

por la parte técnica según su propio criterio, se recomienda que en el diseño intervengan 
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tanto la parte técnica como la parte médica, ya que el conocimiento médico ayudara a 

representar conceptos médicos en la semántica de los arquetipos. 

Gestionar capacitación a profesionales de la salud acerca del diseño de arquetipos, de tal 

forma que conozcan el funcionamiento de las herramientas necesarias para lograr su 

implementación, además capacitarlos en la teoría del modelo dual de la norma CEN/ISO 

130606, de manera que se pueda separar la información y el conocimiento clínico. 

 

Contemplar dentro de los de arquetipos propuestos por investigaciones futuras las firmas 

digitales, ya que estas fortalecen la veracidad de los datos obtenidos, permitiendo conocer 

el origen de la data y asegurando que la misma no haya sido alterada durante el 

intercambio de información.  

 

Establecer un repositorio online de los arquetipos realizados dentro de esta investigación, 

de manera que puedan ser consultados en futuras investigaciones, de esta forma se 

mejoraría el entendimiento de la estructura de los arquetipos ya que la segunda parte de la 

norma CEN/ISO 13606 que trata del modelo de arquetipos está descrita en un lenguaje 

técnico que tiende a confusiones si no se obtiene ejemplos para su interpretación.   

 

Existen varias herramientas informáticas para el diseño de arquetipos, en el transcurso de 

la investigación se optó por la utilización del LinkEHR y se recomienda su uso para el 

diseño de los arquetipos, dado que es un sistema que permite enlazar las definiciones de 

arquetipos con las fuentes de datos originales y genera automáticamente el código 

necesario para realizar las transformaciones necesarias para integrar y normalizar los 

datos. 

 

La importancia de la interoperabilidad en sistemas de información en salud es un tema 

que se está tratando en varios países, debido a la relevancia del tema se sugiere que este 

tipo de investigaciones deben ser realizados por equipos que se dediquen en tiempo 

completo y de forma continua a la investigación, de manera que no se pierda el 

conocimiento obtenido durante el transcurso de la misma, debido a cambios de equipos 

de trabajo de tal manera que no se retrase la investigación por este tipo de casos. 
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ANEXOS No.1 

 
Encuesta para los Pacientes del Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil. 

Datos generales del informante: 

Fecha: _____________________ 

Edad:    

Sexo:   

--------   ENCUESTA   -------- 

1. ¿Según su opinión usted cree que es necesario tener un historial clínico en cada 

centro de salud que el paciente visita? 

 
a) Muy de acuerdo      b)  De acuerdo      c) Indiferente 

d)   Poco de acuerdo     e) Nunca 

 
2. ¿Si todos los centros de salud tuvieran un historial clínico único por cada paciente 

cree Ud. que se ahorraría el factor tiempo, sería más eficaz la atención al mismo? 

 

a)  Muy de acuerdo      b)  De acuerdo      c) Indiferente 

d)   Poco de acuerdo     e) Nunca 

 

3. ¿Está de acuerdo que se implemente una historia clínica única en el País? 

a)   Muy de acuerdo      b)  De acuerdo      c) Indiferente 

d)   Poco de acuerdo     e) Nunca 

 

4. ¿Cree usted que visualizar la historia clínica única del paciente desde cualquier 

medio le permitiría ser evaluado por varios médicos y obtener un mejor 

diagnostico? 

a) Muy de acuerdo      b)  De acuerdo      c) Indiferente 

d)   Poco de acuerdo     e) Nunca 
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5. ¿Según su juicio está de acuerdo que sería de mucha utilidad almacenar sus 

exámenes médicos en laboratorios clínicos para un mejor control de su salud? 

 

a) Muy de acuerdo      b)  De acuerdo      c) Indiferente 

d)   Poco de acuerdo     e) Nunca 

 

6.   ¿Está ud de acuerdo que sería de mucha utilidad que exista una base de datos con 

información médica de su árbol genealógico? 

a) Muy de acuerdo      b)  De acuerdo      c) Indiferente 

d)   Poco de acuerdo     e) Nunca 

 

7.   ¿En su opinión ud cree que ayudaría a mejorar la atención del paciente en el país 

si a nivel mundial se implementara  una herramienta informática que permita la 

integración de todos los centros de salud ? 

a) Muy de acuerdo      b)  De acuerdo      c) Indiferente 

d)   Poco de acuerdo     e) Nunca 
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ANEXOS No.2 

 

Entrevista. 

1.-¿Cuál es su opinión acerca de la Interoperabilidad de los sistemas de información en 

salud? 
 

2.-¿Cree usted que el uso de estándares como la ISO/CEN 13606 puedan ayudar a 

mejorar el uso de las Historias Clínicas en el país?  
 

3.-¿Según su experiencia en el área de implementación de proyectos tecnológicos cuales 

son las consideraciones qué se deben tomar para la aplicación de estándares como 

ISO/CEN 13606 en proyectos de Historia Clínica Electrónica?  
 

4.-¿Qué tipo de seguridades se deberían tomar en proyectos de Historia Clínica 

Electrónica que demanden Interoperabilidad  entre varios sistemas de información?  
 
5.-¿En la implementación de proyectos de sistemas de información en salud 

interoperables según su criterio cuáles son los  inconvenientes podrían impedir su 

desarrollo? 
 

6.-¿Qué ventajas nos brinda la aplicación de la norma ISO/CEN 13606 en proyectos de 

información en salud?  
 
7.-¿Considera que el diseño de arquetipos de información clínica es una buena 

herramienta para la construcción de sistemas interoperables? 
 
8.-¿Qué consideraciones se deben tomar en el diseño de arquetipos? 
 
9.-¿Considera que el uso de servicios web es una buena forma de intercambiar 

información una vez implementada la norma ISO/CEN 13606 en sistemas de información 

interoperables? 
 
10.-¿Qué elementos considera los más importantes para garantizar la implantación de la 

norma ISO/CEN   13606? 
 

 


