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Resumen: 

La presente ponencia se centra en el proceso de creación de un documento HL7 CDA, 
implementado en los servicios de salud del grupo empresarial Coomeva en las ciudades de 
Cali y Palmira departamento del Valle del Cauca – Colombia. 

El grupo empresarial Coomeva cuenta en las ciudades de Cali y Palmira con varias 
empresas ubicadas en el sector salud entre las cuales se encuentran: Clínica 
Farallones y Clínica Palma Real, Hospital en Casa, Coomeva Emergencia  Médica y 
Sinergia Salud. Las clínicas y  otros servicios deben interoperar para mejorar el flujo 
interno de trabajo y la atención al paciente, sin embargo, cuentan con sistemas de 
información independientes que no implementan mecanismos de comunicación. Se 
decidió implementar una solución de interoperabilidad usando el estándar HL7 - CDA que 
reduce al mimo la cantidad de interfaces necearías para el intercambio de datos, y que 
permite que se pueda realizar el intercambio de datos entre los sistemas de información de 
los servicios del grupo. 

Objetivo: 

Desarrollar un documento CDA que permita interoperabilidad semántica entre los 
servicios de salud del grupo empresarial Coomeva en las ciudades de Cali y Palmira. 

Método: 

Para la construcción del CDA se siguió la metodología que se menciona a continuación. 
Fase 1. Análisis de datos. Tareas: 
Levantamiento de diccionario de datos de los diferentes sistemas de información. 
Selección y depuración de datos del documento CDA. 
Fase 2 Creación de una plantilla de documento CDA. Tareas: 
Definición del documento, cabecera y cuerpo estructurado del documento. 
Validación del documento. 
Fase 3 Pruebas del documento. Tareas: 
Edición manual de un documento CDA para realizar el intercambio entre los cinco 
sistemas de información. 
Configuración de un bus de integración. 
Revisión del intercambio en los almacenes de datos de pruebas. 
   
Resultado: 

En el desarrollo del trabajo se obtuvo como resultado el diseño e implementación de un 
documento CDA funcional el cual permite el intercambio de datos entre los sistemas de 
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información del grupo empresarial Coomeva. Bajo entorno de pruebas que es el alcance 
del actual trabajo se consiguió mejorar el flujo de información, teniendo intercambio 
de datos de manera inmediata mejorando el tiempo del proceso en horas e incluso días. 

Conclusiones: 

El estándar HL7 CDA R2, presenta una alternativa probada para el intercambio de 
documentos clínicos entre sistemas de información en salud, dejando atrás el problema de 
las interfaces y planteando una solución práctica potenciada por el uso de XML. 

El uso de XML como lenguaje de implementación del estándar permite tener características 
muy útiles para el intercambio de datos, pues es un lenguaje que permite validar esquemas 
de forma simple. 

 

  


