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ESTANDARIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA
ELECTRÓNICA OCUPACIONAL DE LA CORPORACIÓN

VENEZOLANA DE GUAYANA

Pardo, Mabel           Villegas, Hyxia

Resumen: El tema de la salud ocupacional ha tomado gran importancia en la región Guayana. Es por esta
razón que se han observado iniciativas tecnológicas en algunas empresas de la Corporación Venezolana de
Guayana,  tendientes a resolver el problema de la recolección, manejo y procesamiento de la información
asociada a la salud de los trabajadores a través de algunos sistemas automatizados. Sin embargo, han sido
iniciativas aisladas, motivadas por los intereses particulares de cada organismo, por lo que la información
obtenida y procesada sigue siendo una visión fragmentada del problema de salud ocupacional, sin contar con
las empresas que todavía realizan los procesos a mano. El objetivo de la investigación es presentar una
propuesta tecnológica viable para la adecuada coordinación de esfuerzos que permita desarrollar sistemas
automatizados e interoperables que sustenten a la Historia Clínica Electrónica Ocupacional (HCEO) de las
empresas de la CVG. La investigación es de tipo proyectiva con diseño mixto, de campo y documental.
Como resultados de la investigación se obtuvieron un formato estandarizado para la recolección de la data
asociada a la Historia Clínica Ocupacional, y una propuesta tecnológica para el desarrollo de plataformas
dirigidas a una arquitectura, basada en elementos abiertos, reutilizables, y  sustentado en estándares
internacionales. Esto permite la construcción de sistemas interoperables capaces de garantizar fiabilidad del
sistema, escalabilidad, heterogeneidad, flexibilidad, reusabilidad, complejidad, y madurez. Se considera
significativo el aporte al desarrollo de sistemas de información en salud de la región y a la mejora de la
calidad en la atención médica oportuna de los trabajadores de la región Guayana.
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STANDARDIZATION OF THE CLINICAL HISTORY
OCCUPATIONAL ELECTRONICS OF THE VENEZUELAN

CORPORATION OF GUAYANA

Abstract: The topic of the occupational health has taken great importance in the region Guayana, is for this
reason that we have observed technological initiatives in some companies of the Venezuelan Corporation of
Guayana tending to solve the problem of the compilation, managing and processing of the information
associated with the health of the workers across some automated systems, nevertheless have been initiatives
isolated, motivated by the particular interests of every organization, with what the obtained and tried
information continues being a fragmented vision of the problem of occupational health, without thinking in
the companies that still realize the processes manually. The aim of the investigation is to present a
technological viable offer for the suitable coordination of efforts that allows to develop automated and
interoperable systems that sustain to the Occupational Clinical Electronic History (OCEH) of the companies
of the CVG. The research is of type proyective with mixed design, of field and documentary. Results of the
investigation were obtained: A format standardized for the compilation of the byline associated with the
Occupational Clinical History, and Technological offer for the development of platforms orientated to an
architecture based on opened, reusable elements, and supported by international standards, which allow the
construction of interoperable systems capable of guaranteeing reliability of the system, scalability,
heterogeneity, flexibility, reusability, complexity, and maturity. We consider the contribution significant to
the system development of information in health of the region and to the improvement of the quality in the
medical opportune attention of the workers of the region Guayana.

Keywords: Occupational Clinical History / Technological platforms / Standards / Interoperability.
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I. INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años, se ha observado como importantes
empresas de la región han volcado sus esfuerzos por el desarrollo

de herramientas tecnológicas, que permitan resolver el problema
de la recolección, manejo y procesamiento de la información
asociada a la salud de los trabajadores. Sin embargo, a pesar de
estos esfuerzos se nota que son sistemas aislados, no
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interrelacionados, que son  motivados por intereses particulares,
por lo que se constituyen en una visión fragmentada del problema
de salud ocupacional, sin considerar a aquellas empresas cuyos
procesos siguen siendo manuales. Esto trae como consecuencia
múltiples inconvenientes a la hora de obtener información certera,
actualizada y a tiempo para la toma de decisiones, o para la
implementación de planes y políticas dirigidas a prevenir o a
impactar positivamente en la salud de los trabajadores de la región.
Es por esta razón, que ha sido motivación de los autores hacer una
propuesta tecnológica para la adecuada coordinación de esfuerzos
que permita desarrollar sistemas automatizados e interoperables
que sustenten a la Historia Clínica Electrónica Ocupacional
(HCEO) de las empresas de la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG). La investigación es de tipo proyectiva con
diseño mixto, de campo y documental. En el artículo se presenta
la visión general del Observatorio para la Cibersalud de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), así como una muestra
de los proyectos desarrollados, en torno a historias clínicas
electrónicas,  en Europa y Norteamérica. De igual forma se
presenta el grado de avance en esta área en Venezuela por medio
de algunos trabajos desarrollados por grupos de investigación en
Universidades Nacionales. Por otra parte, se hace una revisión de
los estándares nacionales e internacionales existentes para la
implantación de la Historia Clínica Electrónica (HCE) y
desarrollos software. Se realiza el estudio comparativo de los
formatos usados para la Historia Clínica Ocupacional (HCO)
tomados como muestra de algunas de las empresas de la
corporación, así como de otras organizaciones de interés como los
utilizados por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales (INPSASEL), como resultado del análisis se
presenta un formato de la HCO. Finalmente, se plantea la
propuesta tecnológica para la implantación de la HCEO en las
empresas de la CVG, basada en estándares de interoperabilidad
reconocidos internacionalmente. 

II. DESARROLLO 

1. Estado del Arte en torno a la Historia Clínica
Electrónica.

1.1. Visión general del observatorio para la cibersalud de
la OMS.

Este observatorio global para la salud electrónica fue creado en
el 2005 por la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo
de suministrar a todos los estados miembros de información
estratégica, guías de prácticas efectivas, políticas, y estándar para
el desarrollo de la salud electrónica en la nueva sociedad de la
información. El primer informe realizado por el observatorio
(GOe) se denominó “eHealth tools and Services: Needs of the
Member States.” [1] y fue presentado a nivel mundial en Mayo
del 2006. Algunos de los resultados que se muestran en el
informe con relación a las herramientas y servicios necesarios
para el desarrollo de eHealth, pretenden mostrar el grado de
necesidad hacia las herramientas base para el desarrollo de
eHealth, manifestado por los países miembros de la OMS. Estas

herramientas son: Registro Médico Electrónico, Sistema de
Información del Paciente, Sistema de Información Hospitalaria,
Sistema de Información médica, Registro nacional electrónico,
Registro nacional de medicamentos, directorios de profesionales
de la salud e instituciones, sistema de soporte de decisión,
telemedicina, sistema de información geográfica. Allí se observa
que sobre el 70% de los países consultados, consideran que todas
las herramientas de eHealth son “muy útiles” o
“extremadamente útiles”. El segundo informe del Observatorio
denominado “Building Foundations for eHealth. Progress of
Member States.” [2] fue lanzado mundialmente el 1 de Febrero
de 2007; en el informe se dan recomendaciones para acciones
asociadas a las siguientes áreas: fortalecimiento de las políticas
de base para la provisión de información y tecnologías de
comunicación para eHealth; soportes de protección para los
ciudadanos, equidad en el acceso, multilinguismo;  promoción
del crecimiento de las capacidades en eHealth, herramientas y
servicios. A continuación se presentan dos de los aspectos más
relevantes considerados en el análisis: 
• Planes nacionales para el desarrollo de tecnologías de

información y comunicación en la salud.
Aproximadamente la mitad de los países que respondieron
al estudio han implementado planes a nivel nacional y se
observa una tendencia al crecimiento para el 2008. Las
regiones de América y África muestran los índices más
bajos, aunque ambas regiones anticipan un crecimiento
considerable para el 2008.

• Adopción de Estándar para eHealth en los países de la
Organización Mundial de la Salud. Estos estándares,
permitirán la interoperabilidad de los diversos sistemas de
salud dentro de una región, un país o internacionalmente.
Los datos muestran que el 55% de los países que
respondieron, han adoptado estándares, y se espera un
crecimiento de hasta un 80% para el 2008.

1.2. Muestra de proyectos desarrollados en Europa y
Norteamérica.

Se presentan algunas cifras que dan idea del avance de la
implantación a nivel público de la Historia Clínica Electrónica
alrededor del mundo. Desde 2005 uno de los proyectos más
grandes para la Historia Clínica Electrónica (Electronic Health
Record) nacional, es por el Servicio Médico Nacional (NHS)
en el Reino Unido. El objetivo del NHS es tener a 60,000,000
de pacientes con un registro de salud electrónico centralizado
hacia 2010. El plan implica un desarrollo gradual que
comenzó en mayo de 2006 [3]. En Canadá, el proyecto a
mayor escala para un sistema operacional de EHR, es en la
provincia de Alberta y se conoce como “Alberta Netcare
Project” [4]. La adopción de archivos de salud electrónicos
por parte de doctores estadounidenses aumenta despacio. Los
últimos datos de la Revisión de Asistencia Médica
Ambulatoria Nacional (NAMCS) indican que un cuarto de los
reportes o informes de médicos usa total o parcialmente
sistemas de registro médicos electrónicos (EMR),
representando un aumento del 31 % para el 2005 en
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comparación con 18.2 por ciento del 2001. [5],  Sin embargo,
la revisión también declara que sólo el 9.3 % de estos médicos
realmente tiene "un sistema EHR completo", con cuatro
funciones básicas: órdenes automatizadas por prescripciones,
órdenes automatizadas por pruebas, reportaje de resultados de
prueba, y notas del médico. [6] Las Barreras a la adopción de
un sistema EHR incluyen formación, gastos y complejidad,
así como la carencia de un estándar nacional para la
interoperabilidad entre opciones de software competidores.
Los entusiastas de los registros de salud electrónicos esperan
que la certificación de producto provea a médicos
estadounidenses y hospitales con el aseguramiento que ellos
necesitan para  justificar inversiones significativas en nuevos
sistemas. La Comisión de Certificación para la Tecnología de
Información en salud (CCHIT) [7] es un grupo privado sin
fines de lucro, que fue financiada en 2005 por el
Departamento estadounidense de Salud y Servicios Humanos
para desarrollar un juego de estándares y certificar a
vendedores que los encuentran. Desde el octubre de 2006,
CCHIT había certificado 34 productos ambulatorios para
EHR. En los Estados Unidos, el Departamento de Asuntos de
Veteranos (VA) tiene el sistema de información en salud más
grande que empresa alguna, que incluye un registro médico
electrónico, conocido como los Sistemas de Salud de
Veteranos de Información y Arquitectura de Tecnología o
VistA. Una interfaz gráfica de usuario conocido como el
Sistema de Registro Paciente Automatizado (CPRS) permite
que abastecedores de asistencia médica examinen y actualicen
el registro médico electrónico de un paciente en cualquiera de
las más de 1,000 instalaciones de asistencia médica del VA. El
CPRS incluye capacidades para incluir medicamentos,
ordenar rayos x, procedimientos especiales, exámenes de
laboratorio, y atención de la enfermera al paciente. 

1.3. Situación en Venezuela.

A continuación se dará una muestra, señalando los trabajos
más resaltantes en los centros de investigación de las
Universidades a nivel nacional, iniciativas gubernamentales
y empresariales. 

En la Universidad de Carabobo se encuentran dos propuestas:
• Sistema colaborativo asíncrono de documentación e

información sanitaria sobre Internet, desarrollado por
Rafael Arteaga en FACYT, bajo la tutoría de la Dra. Hyxia
Villegas. Este trabajo se enfoca en resolver la problemática
de las historias clínicas en el centro hospitalario Dr.
Enrique Tejera, por medio de un sistema automatizado que
permite realizar diagnósticos clínicos asistidos por
computadora. [8]. 

• Diseño e implementación de un sistema de información
para la automatización del departamento de historias
clínicas de la maternidad Julia Benítez y el Hospital
Pediátrico “Maria Torres” de Guacara, también bajo la
tutoría de la Dra. Hyxia Villegas; fue desarrollado por Naty
Izquierdo y Eliney Ortega. Este trabajo especial de grado

estuvo orientado hacia el desarrollo de una aplicación Web
basada en la integración de tecnologías de la información
y la comunicación para la automatización de los procesos
asociados a la historia clínica del centro de salud, tales
como registro, actualización, administración de historias
clínicas, control de citas, reportes, estadísticas, entre otros.
Es una aplicación realizada en PHP del lado del servidor,
y javascript en el lado del cliente, además de utilizar
HTML para la edición de las páginas Web, y PostgreSQL
8.0 como gestor de base de datos. [9].

En la Universidad de los Andes, el grupo de investigación
GIBULA, apoyado por Fundacite- Mérida, realizó en el 2003 la
instalación y prueba de un software de aplicación conocido
como HICEMAI o Historia Clínica Electrónica para el modelo
de atención integral, en dos módulos rurales del Estado Mérida.
De igual forma desarrollaron el SIMER o sistema de
información para médicos rurales, que dará soporte al proyecto
de Telemedicina rural que se adelanta en esa entidad. [10], [11].

En la Universidad Central de Venezuela, está la propuesta del
grupo CAIBCO, que ha creado un portal Web conocido como
VITAE academia biomédica digital, y da acceso a una revista
biomédica digital, congresos virtuales, noticias, reportajes,
eventos, enlaces a bases de datos médicas, y a una sección de
Telemedicina. También el grupo está desarrollando el proyecto
“S.O.S. TELEMEDICINA PARA VENEZUELA”. El objetivo
es diseñar, desarrollar e implementar una alternativa tecnológica
de bajo costo que, con recursos humanos de la UCV, evalúa la
viabilidad, beneficios e impactos del uso de la telemedicina, para
dar asistencia médica especializada a distancia a las poblaciones
menos favorecidas de las regiones urbano-rurales de Venezuela.
Dentro de esta iniciativa se contempla el formato digital para la
Historia Clínica Electrónica accesada vía Web, como base para
teleconsulta y telediagnóstico. [12]

En la UNEXPO- Pto. Ordaz y bajo la tutoría de la Prof. Mabel
Pardo, se llevaron acabo dos iniciativas que se complementan
como propuesta para la digitalización de la Historia Clínica del
paciente y la realización de consultas medicas vía Internet. En
la primera, se planteó el desarrollo de un software de aplicación
que digitaliza el formato DSP-01 del MSDS a través de una
agradable, práctica y eficiente interfaz gráfica, con funciones
adicionales como registro, actualización, administración,
índice de consultas, entre otras, lo cual permite almacenar los
datos clínicos del paciente en una base de datos diseñada en
MySQL. En el segundo proyecto, se desarrolló la plataforma
Web que permitirá realizar  teleconsulta o telediagnóstico al
acceder y visualizar la HCE desde Internet. Ambos proyectos
fueron desarrollados utilizando las herramientas que ofrece el
software libre y con todos los beneficios que esto implica para
efectos de la implantación en las instituciones de salud pública
del país. [13]

Por su parte el Ministerio del Poder Popular para la salud, por
medio de su Oficina de Tecnologías de Información y
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Comunicación OTIC, ha generado un impulso en promover
el uso del sistema, “Para un Pueblo Salud PPS” como
sistema automatizado para dar apoyo a la gestión hospitalaria
y ambulatoria a nivel general de la salud, teniendo como
características principal el ser realizado bajo ambiente Linux.
Con este sistema se busca, automatizar el sistema de
información en la red de clínicas populares como nivel inicial
y luego implantarlo en todo la red de salud pública nacional.
Los módulos operativos en el sistema son: Historia Clínica
Integral, Control de Citas, Emergencias, Administración de
Centro de Salud, Control de Gestión, Reportes Misión
Milagro, Pacientes atendidos por servicios, Casos Sociales,
Misión Milagro (Inserción Manual). [14]

Es importante acotar, que existen instituciones de salud
privadas, médicos particulares, y hasta empresas de
producción con servicios médicos, que se han visto en la
necesidad de desarrollar o invertir en sus propios sistemas
automatizados para el control y administración de la data
clínica de sus pacientes, trabajadores o afiliados. Es el caso
de la empresa CVG-Alcasa, quien cuenta con un sistema de
información automatizado que permite la creación y
administración de la Historia Clínica Electrónica del paciente,
con la particularidad que posee entrada de datos asociados con
el ejercicio Ocupacional del trabajador, conformando la
llamada Historia Clínica Ocupacional. El sistema también
permite la generación de datos estadísticos, reportes, órdenes
de farmacia, entre otros.

Como observación relevante del estudio de estos antecedentes,
existen varias iniciativas en donde se utilizan las herramientas
de información y comunicación en la mejora de los procesos
sanitarios para beneficio de la población o grupo atendido. Sin
embargo, son desarrollos aislados, con características
diferentes, que atienden quizás a un mismo problema, pero no
poseen una directriz única que permita unificar los esfuerzos,
y sobre todo son desarrollos sin funciones de
interoperabilidad, basada en estándares que permitan
consolidarlos en un futuro cercano como un único sistema de
salud, lo que puede significar pérdida de recursos y tiempo
invaluables en el corto o mediano plazo.

1.4. Revisión de estándares para la implantación de la
Historia Clínica Electrónica.

En Estados Unidos, se creó con el auspicio de ANSI
(American Nacional Standard Institute), un panel de expertos
conocido como HITSP o Healthcare Information Technology
Standards Panel,  cuya misión es asesorar a los sectores
públicos y privados de salud en cuanto a los estándares
necesarios para garantizar la interoperabilidad de los sistemas
de información en salud, incluidos por supuesto los asociados
a la Historia Clínica Electrónica del Paciente. Estos estándares
fueron desarrollados por la American Society for Testing and
Materials (ASTM), entre otras organizaciones internacionales.

Algunos de los estándares recomendados para la
implementación de la HCE según HITSP son: ASTM E 1284
(Standard Guide for Construction of a Clinical Nomenclature
for Support of Electronic Health Records), ASTM E 1769
(Standard Guide for Properties of Electronic Health Records
and Record Systems), ASTM E1869 (Standard Guide for
Confidentiality, Privacy, Access, and Data Security Principles
for Health Information Including Electronic Health Records),
ASTM E 2184 (Standard Specification for Healthcare
Document Formats), ASTM E 1239 (Standard Practice for
Description of Reservation/Registration - Admission,
Discharge, Transfer (R-ADT) Systems for Electronic Health
Record (EHR) Systems), ASTM E 1384 REV A (Standard
Practice for Content and Structure of the Electronic Health
Record (EHR), ASTM E 1633 REV A (Standard
Specification for Coded Values Used in the Electronic Health
Record), ASTM E 1714 (Standard Guide for Properties of a
Universal Healthcare Identifier –UHID). ASTM E 2473-05
(Standard Practice for the Occupational/ Environmental
Health View of the Electronic Health Record)

En Europa, las organizaciones encargadas de la
estandarización en esta área son: CEN TC/251,  ISO TC/215,
OpenEHR. En Canadá, Canada Health Infoway. En 1995, el
CEN publicó el pre-estándar ENV 12265 “Arquitectura de
historia clínica electrónica”, que fue un estándar de referencia
histórica definiendo los principios básicos en los que se deben
basar las historias clínicas electrónicas. A este documento le
sucedió el pre-estándar ENV 13606, que se publicó en 1999.
Luego como sucesor del ENV13606 surge en el 2003 el
prEN13606 que está conformado por 5 partes. Actualmente
se cuenta con la norma o estándar ISO/CEN 13606.

Health Level Seven (HL7﴿,[15] es una organización con
representación internacional dedicada al desarrollo de
estándares para tecnologías de información y comunicación
aplicadas al campo de la salud, que ha sido acreditada por
ANSI para especificar los requerimientos funcionales de los
sistemas de Historias Clínicas Electrónicas. HL7. Está
conformada por más de 2400 miembros que representan a 500
corporaciones, incluyendo el 90% de los desarrolladores de
sistemas de información más grandes en el área de la salud. El
EHR-S Funcional Model (Modelo Funcional de Sistema para
Historia Clínica Electrónica de HL7﴿, es un estándar que define
importantes características y funciones que deben poseer los
sistemas de HCE, contiene cerca de 1000 criterios sobre 130
funciones, incluyendo historia de medicación, soporte para
decisiones clínicas, lista de problemas médicos, etc, todo ésto
soportado en la seguridad y la privacidad de la data médica.
Los estándares desarrollados por HL7 han sido utilizados por
la comisión de certificación para tecnologías de información
en la salud (CCHIT﴿ como base para la implantación de
criterios de certificación de productos comerciales.

Con relación al estudio e implementación de estándares que
apoyen la interoperabilidad de sistemas de información en
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salud incluyendo la Historia Clínica Electrónica en Venezuela,
se encuentran los siguientes trabajos:
• En el evento científico AsoVAC 2005, el Lic. Edgar Lugo

de la Universidad de Carabobo presentó el trabajo:
Evaluación de estándares de historias clínicas electrónicas
para su utilización en la unidad de atención médica integral
de la Universidad de Carabobo. En este trabajo, se
describe la evaluación de un conjunto de estándares de
historias clínicas electrónicas como el openEHR,
prEN13606, HL7/CDA, DICOM SR, IHE RID, IHE XDS,
MML,  y el correspondiente análisis para su utilización.
Como conclusión relevante, Lugo seleccionó el HL7
/CDA  ya que facilita la integración de sistemas al ofrecer
un marco de implementación ampliamente utilizado,
independiente de la plataforma tecnológica particular,
reduce los tiempos de desarrollo y costos de
mantenimiento.

• En el congreso de Bioingeniería BIOVEN 2006, el Lic.
Edgar Lugo de la Universidad de Carabobo presentó el
proyecto: Lector de historias clínicas electrónicas
codificadas en el estándar Health Level 7/Clinical
Document Architecture para su aplicación en servicios
de telemedicina. El objetivo del proyecto era el diseño e
implementación de una herramienta en software libre que
permitiera leer historias clínicas electrónicas basadas en
el estándar HL7/CDA y organizar toda la información
contenida, en una estructura de datos predeterminada. El
desarrollo es una contribución importante al intercambio
de información clínica en servicios de Telemedicina que
sustenta los principios de interoperabilidad entre
sistemas.

1.5. Revisión de desarrollo tipo software utilizado para la
Historia Clínica Electrónica.

La misión de la Comisión de Certificación para la Tecnología
de Información en salud (CCHIT) es acelerar la adopción de
tecnologías de información para el sector salud, a través de un
programa de certificación de productos confiable. Los productos
que ya están certificados, son sometidos a criterios de selección
basados en pruebas en las áreas de: Funcionabilidad: Se refiere
a las características y funciones que debe tener el producto según
requerimientos. Interoperabilidad: Se refiere a la capacidad del
producto de basarse en estándar para el intercambio de
información sanitaria proveniente de diversas fuentes.
Seguridad: Asegura la privacidad de los datos y la robustez del
sistema. En la referencia [7] se puede encontrar una lista de los
productos para Historias Clínica Electrónicas que han sido
probados y certificadas por CCHIT.

Para América Latina, en particular, se han destacado en los
últimos años los avances en sistemas desarrollados en
herramientas de código abierto o software libre, tal vez por las
mismas características que ofrece la región. En este sentido se
debe destacar el proyecto Care2x y el trabajo realizado por el

grupo Biolinux. CARE2X  es un Proyecto para el Entorno
Integrado de Cuidados de la Salud [16], Care2x integra datos,
funciones y flujo de tareas en un entorno de cuidados de la salud.
Al momento, está compuesto de cuatro componentes principales.
Cada uno de estos componentes también puede funcionar de
manera individual. Estos son: HIS - Sistema de Información
Hospitalaria/Servicios de la Salud, PM - Administración del
Ejercicio Médico, CDS - Servidor Central de Datos, HXP -
Protocolo de Intercambio de Datos de la Salud. Care2x soluciona
el problema del software múltiple, soluciona el problema de
redundancia de datos, soluciona la incompatibilidad de datos:
los datos están centralizados y se comparten a lo largo de toda la
red mediante contraseñas. Los costos de desarrollo y el tiempo
requeridos se reducen sustancialmente. El grupo BioLinux [17],
se funda en 1.997 en Buenos Aires Argentina, por iniciativa de
un pequeño grupo de profesionales del equipo de salud, con la
motivación de investigar las nuevas tecnologías informáticas
libres, para aplicarlas en entidades sanitarias y hospitalarias. Sus
objetivos son la difusión, investigación, desarrollo e
implementación, de las tecnologías informáticas libres, en el
ámbito de la salud. La visión de los sistemas hospitalarios es: El
sistema Hospitalario es un conjunto de sub-sistemas en
equilibrio dinámico: sistema asistencial, sistema administrativo,
contable, técnico, gerencial, entre otros. Para poder cubrir las
necesidades básicas de un sistema hospitalario modelo, se
deberían desarrollar cuatro sub-sistemas informáticos primarios:
- Sistema Operativo base y redes informáticas, - Sistema de
Información Hospitalaria (SIH), - Sistemas de Telemedicina
(TM), - Sistemas de Administración y Almacenamiento de
Imágenes (PACS). 

2. Resultados y Discusión.

2.1. Estudio comparativo de los formatos usados de la
Historia Clínica Ocupacional.
En aras de lograr la estandarización de las plataformas
tecnológicas que soportaran a la HCO, se partió del estudio
comparativo de los diferentes formatos usados, tomando como
ejemplo: Norma COVENIN 2274:1997, Formato INPSASEL,
Formato CVG- matriz, Formato CVG- Proforca.  El estudio
consistió en la comparación de los campos de datos según las
siguientes secciones: Datos de identificación, Datos de
antecedentes ocupacionales, Datos de riesgos a los que esta
expuesto el trabajador, Datos de accidentes laborales, Datos de
antecedentes patológicos, Datos de antecedentes familiares,
Datos del examen funcional, Datos del examen físico, Datos
del examen mental, Datos resumen de la ficha del trabajador,
Otros datos. Para cada sección se compararon los datos
existentes entre los diferentes formatos, y se realizaron
gráficos que representan en primer lugar el grado de
coincidencia con la Norma Covenin aun vigente, y en segundo
lugar la nueva cantidad de datos adicionales por sección en
los formatos examinados. Como ejemplo, obsérvese los
resultados obtenidos para la sección de Datos de antecedentes
patológicos representados en las Figuras 1 y 2:
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Figura 1. Grado de coincidencia con la norma de los
datos de antecedentes patológicos.

Figura 2. Cantidad de nuevas variables en la sección de
los datos de antecedentes patológicos.

De las gráficas se observa que el grado de coincidencia en
cuanto a los datos para antecedentes patológicos, es bastante
variable comparada con los datos reflejados en la norma. Sin
embargo haciendo un estudio más en detalle, se nota la
tendencia a reflejar en los formatos los antecedentes
patológicos más comunes o generales. Con relación a los datos
adicionales se observa que el formato de CVG matriz agrega
la mayor cantidad, tales como Enfermedades de transmisión
sexual, SIDA, farmacodependencia, etc.

De la misma manera se analizaron las restantes secciones. En
general,  existió un alto grado de coincidencia en los formatos
a excepción de las secciones de Datos de riesgo a los que está
expuesto el trabajador, Datos del examen mental, y Otros
datos. También se pudo observar que mucha de la información
adicional pertenece a actualizaciones no presentes en la
Norma, y a información adicional solicitada de acuerdo a la
visión institucional como es el caso del formato INPSASEL.

2.2. Propuesta de formato para la Historia Clínica Ocupacional.
Del estudio comparativo realizado, se procedió a elaborar la
propuesta de formato para la Historia Clínica Ocupacional. Se
mantuvo la estructura de secciones presentes en la norma y se

sugirió el agregar una nueva sección denominada: Otros datos.
Se depuraron la lista de campos por secciones, y se agregaron
aquellos que no aparecen originalmente en la norma, pero si
en formatos como el CVG- matriz, recientemente actualizado
en consenso con diversos médicos ocupacionales. Se
consideraron los puntos de vista tanto de la empresa, como de
instituciones como el INPSASEL, por lo que se agregaron
datos orientados a conocer el nivel de organización laboral de
la empresa donde se desempeña el trabajador o trabajadora,
resaltando los planes de salud, seguridad e higiene
implementados eficientemente en el control y reducción de
riesgos. Se realizaron mejoras en la recolección de
información de la salud del trabajador, al introducir en algunos
campos la posibilidad de medir la respuesta en porcentajes
cuantitativos. Esta propuesta de formato para la HCO, puede
servir de base para la estandarización de la información
asociada a la salud de los trabajadores, dejando abierta la
posibilidad que en un sistema automatizado se resalten o
consideren aquellos datos que son relevantes según el punto de
vista de la institución o empresa.

2.3. Propuesta tecnológica para la implantación de la
HCEO en las empresas de la CVG.
Entendiendo que existen sistemas tecnológicos
implementados en algunas de las empresas de la CVG que
apuntan a la digitalización de la historia clínica del trabajador,
y que de alguna manera puertas adentro de la empresa, han
demostrado satisfacer los requerimientos del servicio de
medicina ocupacional, se considera que es indispensable fijar
las bases para la creación, extensión y fortalecimiento de una
plataforma más global que no sólo incluya a una  empresa y
su correspondiente caudal de información en salud
ocupacional, sino que sea capaz de integrar, adecuada y
eficientemente, a todas las empresas de CVG, y a éstas con
un sistema regional y uno nacional de información en salud,
que es la tendencia mundial. Es por esta razón que la
propuesta se plantea partiendo de: 1) Lista de los elementos
operacionales que colectivamente definen los requerimientos
básicos de un framework para los servicios de salud. 2)
Evaluación de alternativas tecnológicas, basadas en
estándares, disponibles para la integración de diversos
sistemas de información en salud. 3) Visión de las plataformas
tecnológicas según tendencias.

Es importante tomar en consideración las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud en cuanto a los elementos
bases para el desarrollo de Framework en salud. Las tecnologías
de e-salud deben se adaptadas y aplicadas por los diferentes
sistemas sanitarios, en este caso, para el sistema de salud
ocupacional de CVG, considerando: Sus posibilidades y
recursos, análisis coste-beneficio dirigidas a objetivos
específicos. De acuerdo a estándares internacionales. De forma
planificada, para cumplir con los requerimientos dados por el
eHealth for Health Care Delivery” o eHCD [18]: búsqueda de
integración con sistema sanitario, coste-eficiencia, validación
científica tanto en el ámbito tecnológico como en el sanitario.
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Esto lleva a proponer en primer lugar, un cambio en la visión
que se tiene hasta el momento de los desarrollos tecnológicos
para salud ocupacional en las empresas de la CVG; de
sistemas cerrados, dispersos, con objetivos particulares a
cada organización, a un sistema con objetivos específicos
como corporación, integral, interoperable, flexible, basado
en estándares.  Esto significa considerar el diseño como el de
un sistema de información sanitaria de salud ocupacional,
y con todas las implicaciones que esto conlleva. De igual
forma, se sugiere tomar en cuenta aspectos generales listados
por el grupo del programa eHCD de la OMS, considerados
elementos de requerimientos básicos como: a) Políticas para
e-salud laboral, b) Medidas de calidad y seguridad, c) Acceso
a aplicaciones, d) Uso efectivo de las aplicaciones. Estos
elementos van desde las políticas claramente definidas para
el desarrollo de sistemas tecnológicos para salud laboral,
incluyendo adecuada coordinación, garantizando los

recursos necesarios para la inversión, diseño e
implementación de medidas de calidad y seguridad,
definición de las aplicaciones según las necesidades,
capacitación de personal en todos los niveles, uso de
estándares internacionales, hasta la investigación y
validación científica de los resultados.

En cuanto a la selección y uso de estándares, deben garantizar los
siguientes requerimientos de interoperabilidad: fiabilidad del
sistema, escalabilidad, heterogeneidad, flexibilidad,
reusabilidad, complejidad, y madurez. Esto lleva a una
evaluación sistemática de las opciones tecnológicas disponibles
actualmente para la comunicación de la HCE. Estas serian el
HL7 v.3, y el estándar europeo propuesto por el CEN/TC215:
EN 13606 actualmente norma ISO. A continuación se presentan
resultados del trabajo “framework for the evaluation of
integration technology approaches in healthcare”[19]

Tabla I. Estudio comparativo de estándares según criterios de evaluación.

Donde:      representa alto,        representa medio,       representa bajo, y aparece N/A cuando un elemento de integración no esta soportado.
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El estándar HL7 es el más conocido comercialmente hablando, sin embargo como lo representa esta tabla comparativa y la reciente
asignación del estándar CEN13606 como norma ISO, este estándar pareciera ser la vía más adecuada.

En cuanto a la plataforma, la propuesta está dirigida a una arquitectura basada en elementos abiertos, reutilizables, y basados en estándares,
que permitan la construcción de sistemas interoperables. Tal y como se observa en ejemplos de aplicaciones de plataformas para e-salud
[20],[21],[22], los tres elementos claves del sistema serían: la red de comunicaciones, la estación central o servidor, y las terminales.



120

Las redes de comunicaciones, deben ser mejoradas en las
empresas de la CVG, de tal manera que se puedan adaptar a los
nuevos requerimientos, con estructuras que además hayan
demostrados ser eficientes y robustas. Es probable que para
algunos servicios médicos se necesite invertir e instalar
plataformas de telecomunicaciones indoor/ outdoor con estas
prestaciones.  La estación central debe tener una estructura
modular, basada en estándares internacionales, que haga uso de
software de código abierto. Puede estar compuesta por los
siguientes módulos: Módulo 1: Historia Clínica Electrónica,
Módulo 2: Aplicaciones, Módulo 3: Comunicaciones, Módulo
4: Base de datos. Para el caso de las empresas del Holding
CVG, se propone también una Unidad de coordinación que
permitirá respetar la jerarquización de la información como
corporación industrial y hacia el intercambio con un sistema de
información en salud regional y nacional (aun no existentes). 

III. CONCLUSIONES.
1. Se obtuvo un formato para la Historia Clínica Ocupacional

actualizada y mejorada, flexible, que considera nuevos
tipos de información asociados a la salud del trabajador.

2. Se observa un cambio en la visión del desarrollo de los
sistemas de información en salud en las empresas de la
CVG, aunado con objetivos específicos como corporación,
integral, interoperable, flexible, basada en estándares, que
además considere lineamientos internacionales.

3. Se evidencia una plataforma tecnológica con arquitectura
abierta, con elementos reutilizables, que garanticen
fiabilidad, escalabilidad, heterogeneidad, flexibilidad,
reusabilidad, complejidad, y madurez. 
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