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Abreviaturas 
 

 
API La interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de 

subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la programación 
orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 
otro software como una capa de abstracción. 

DTIC Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

MINSAL Ministerio de Salud 

WS Web Service 

LIS Sistema de Información de Laboratorio 

HL7 (Health Level Seven) es un conjunto de estándares para facilitar el 
intercambio electrónico de información clínica 

Web Service Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares 
que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas 
aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación 
diferentes 

JSON JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para el 
intercambio de datos. 

Token  Es una cadena de caracteres con significado coherente, también 
usado como GUID 

GUID identificador único global, es un número pseudoaleatorio empleado en 
aplicaciones de software. 

md5 Algoritmo de Resumen del Mensaje 5, es un algoritmo de reducción 
criptográfico de 128 bits 

SOAP Simple Object Access Protocol, Es un protocolo estándar que define          
cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por         
medio de intercambio de datos 

REST Representational State Transfer, es un estilo de arquitectura de 
software dirigidos a sistemas hipermedias distribuidos como lo es la 
Web 

 
  



 

Introducción 
 
 
 
El presente documento se ha elaborado con la finalidad de establecer los            
estándares de comunicación bidireccional que deben seguir las empresas         
proveedoras de servicios de laboratorio, relativos a la gestión de peticiones de            
laboratorios clínicos y emisión de resultados lo que incluiría reprocesos y           
control de calidad interno.  
 
Se presenta basado en el estándar internacional HL7 v2.5x el cual permitirá            
mantener la consistencia de la información de los demográficos de pacientes,           
petición de laboratorio, así como realizar el seguimiento de las muestras y la             
emisión de resultados, informando los distintos estados de validación en el flujo            
de procesamiento de muestras de análisis clínicos.  
 
 
 
 
Objetivo 
 
Facilitar el proceso de comunicación entre el Sistema Integral de Atención al            
Paciente (SIAP) del Ministerio de Salud (MINSAL) y los equipos automatizados           
de los proveedores de reactivos, en el flujo de trabajo del laboratorio clínico. 
 
 
  



 

Contratos de equipos de laboratorio 
 
- El contratista deberá de realizar las interfaces de comunicación bidireccional           
para integrar el sistema informático de sus equipos automatizados con el SIAP            
del establecimiento donde se está efectuando la instalación; esto para efectos           
de importar automáticamente el registro de la solicitud de exámenes hacia los            
equipos automatizados y para enviar o reenviar automáticamente los resultados          
obtenidos desde el equipo automatizado hacia el SIAP. 
 
- Dicho procedimiento se deberá efectuar en base a los requerimientos del            
MINSAL: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC),         
Red Nacional de Laboratorios Clínicos y Administrador de Contrato. 
 
- Dicha comunicación deberá realizarse utilizando Servicios Web y estándar          
HL7 para nuevos desarrollo. 
 
- El contratista deberá utilizar códigos de establecimientos, configuración de          
exámenes, codificación de pruebas, códigos de resultados, códigos de         
secciones, códigos de servicio, códigos de médicos y profesionales de          
laboratorio; los cuales serán proporcionados por la DTIC, con la finalidad de            
mantener la consistencia de codificación ya existente dentro de los sistemas           
que están en funcionamiento en la red de establecimientos del MINSAL así            
como garantizar la integración de los mismos. 
 
- En caso que el contratista disponga de computadoras para visualizar           
resultados en los servicios del establecimiento, estas deberán contar con un           
navegador web para poder ingresar solicitudes a través de SIAP y su respectiva             
configuración para tal propósito. 
 
- En caso que el contratista disponga de computadora en el área a automatizar              
permitir el acceso a SIAP usando un navegador web actualizado.  
 
- El sistema desarrollado por el contratista debe tener la capacidad de manejo y              
registro de los errores que retornen los Servicios Web o la comunicación por             
base intermedia.  
 
  



 

- El sistema debe presentar una pantalla de monitorización del envío de            
mensajes de Comunicación. 
 
- La comunicación del software de los equipos automatizados con el SIAP            
deberá ser funcional a partir del primer día en que la empresa inicie sus              
operaciones según lo establecido en el documento de contrato. 
 
  



 

Proceso de transferencia de Solicitudes y recepción de Resultados de 
Laboratorio entre SIAP y equipo de laboratorio. 
 
A continuación se hará la descripción de los proceso de comunicación           
utilizando los eventos del estándar HL7 v2.5x  
 
El proceso de transferencia de solicitud de análisis clínico desde el SIAP hacia             
el equipo será clasificado como un evento OML^O21 y se origina cuando el             
médico desde su consultorio a la hora de la atención del paciente genera una              
solicitud de análisis a través de los diferentes módulos de SIAP o desde el              
laboratorio en casos especiales en los cuales se haya omitido la solicitud a la              
hora de la admisión de paciente en SIAP. 
 
El proceso de transferencia de resultados de análisis clínico desde el equipo            
hacia el SIAP será clasificado como un evento OUL^R22 en el cual se devuelve              
el resultado del análisis solicitado, para que el SIAP informe al resto de módulos              
o sistemas que conforman la organización. 
 
El siguiente diagrama muestra la ruta de comunicación entre sistemas          
cliente/proveedor para la transmisión de información de laboratorio.  
 
  



 

 

 
 
 
  



 

 
Etapas del proceso automatizado 

 
 
Recepción de muestras 
SIAP-Laboratorio 

 
 
          | 
          | 
          | 
          | 
Enlace a equipo automatizado 
Interface 

  ===================== 
      || 
      || 
 

Procesamiento de muestras 
Equipo automatizado 

 
      | 
      | 

 -------------------------------------------- 
          | 
Ingreso de Negativos (si aplica) 
SIAP-Laboratorio 

  



 

 
Codificación utilizada para la solicitud 
 
Segmentos de HL7 
 
MSH Encabezado de mensaje 
PID Identificación del paciente 
PV1 Visita del paciente 
ORC Orden 
OBR Observation Request 
SPM Muestra 
 
 
Caracteres de codificación (DELIMITADORES) 
<CR> ASCII 13 Terminador de segmento  
( | ) ASCII 124 Separador de campo  
( ^ ) ASCII 94 Separador de componente  
( ~ ) ASCII 126 Caracter de repetición  
( \ ) ASCII 92 Caracter de escape  
( & ) ASCII 38 Separador de subComponente  
 
Resumen de elemento HL7 v2.5 
Mensaje : Formado por segmentos separados entre si por <CR> 
Segmento : Formado por campos separados por el separador de campos ( | ) 
Campo : Formado por uno o más componentes separados por el separador de 

componentes ( ^ ) y es un tipo de dato específico 
 
 
Identificación del mensaje 
   
SEGMENTO Descripción TIPO DE 

DATO DESCRIPCION 

MSH-1 Separador de campo ( | ) String Standar 

MSH-2 Caracteres de codificación ( ^~\& ) String Standar 

MSH-3 Aplicación que envía el mensaje String Requerido 

MSH-4 Entidad propietaria (MINSAL) String Requerido 

MSH-5 Receiving Application String Requerido 

MSH-6 Entidad propietaria (empresa)   

MSH-6.1 ID suministrante proporcionado por Integer Requerido 



 

MINSAL 

MSH-6.2 Nombre de suministrante String Requerido 

MSH-7 Fecha de generación del mensaje String  (Ymdms) 

MSH-9.1 Tipo del mensaje String OML 

MSH-9.2 Tipo de evento  String O21 

MSH-10 ID control (1) 

Integer 

1 Bacteriologia, 
2 Hematologia, 
3 Quimica, 
4 Urianálisis 

MSH-11 ID tipo de procesamiento del mensaje   

MSH-12 Versión de HL7 String 2.5x 

MSH-15 Condiciones de recibo (AL)   

MSH-16 Conocimiento de la aplicación (AL)   

     
 
Datos generales del paciente 
   
SEGMEN
TO 

Descripción TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

PID-3.4 Establecimiento que creó el expediente   

PID-3.1 Paciente ID Integer Requerido 

PID-5.1 Apellido1 String Requerido 

PID-5.1 Apellido2 String  

PID-5.2 Nombre1 String Requerido 

PID-5.3 Nombre2 String  

PID-5.3 Nombre3 String  

PID-8 Sexo 

Integer 

1 Masculino 
2 Femenino 
3  

PID-7 Fecha Nacimiento  String YYYY-mm-dd 



 

     
 
Visita del paciente 

      
SEGMEN
TO 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

PV1-1 ID Control de PV1 Integer  

PV1-2 ID Origen de la Solicitud Integer  

PV1-3 Nombre del Origen de la Solicitud String  

 
 
Datos generales de la solicitud 

      
SEGMEN
TO 

DESCRIPCIÓN TIPO DE 
DATO DESCRIPCION 

ORC-2 ID de la Solicitud de SIAP Integer Requerido 

ORC-4 Número de Solicitud Integer Requerido 

ORC-9 Fecha de Solicitud  
Integer 

YYYY mm dd hh 
mm 

ORC-12.1 Médico Solicitante ID Integer Requerido 

ORC-12.2 Médico Solicitante (Apellido) String  

ORC-12.3 Médico Solicitante (primer nombre) String  

ORC-12.4 Médico Solicitante (segundo nombre) String  

ORC-13.1 Servicio Hospitalario ID Integer  

ORC-13.9 Servicio Hospitalario String  

ORC-17.1 Organización Solicitante ID Integer  

ORC-17.2 Organización Solicitante Nombre String  

ORC-21.3 Establecimiento Solicitante ID Integer  

ORC-21.1 Establecimiento Solicitante Nombre String  

 
 



 

Datos análisis solicitado 
     
SEGMEN
TO 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE DATO DESCRIPCION 

OBR-2 ID Detalle Solicitud de SIAP Integer  

OBR-4.1 ID de la prueba de SIAP Integer Catalogo 

OBR-4.4 Analisis ID Integer Requerido 

OBR-4.2 Analisis String Requerido 

OBR-7 Fecha de Recepción (Ymdhm) String YYYY mm dd hh mm 

OBR-10 ID de plantilla proporcionada por 
MINSAL Integer Requerido 

 
 

   
Datos de la muestra 

    
SEGMEN
TO 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE DATO DESCRIPCION 

SPM-4.1 Tipo de Muestra_ID Integer Requerido 

SPM-4.2 Tipo de Muestra String Requerido 

SPM-8.1 Origen de la Muestra_ID Integer Requerido 

SPM-8.2 Origen de la Muestra String Requerido 

SPM-17.1 Fecha de toma de Muestra  String YYYY mm dd hh mm 

 
 
 
  



 

Trama HL7 de solicitud  
 
Quimica 
MSH|^~\&|SIAP|MINSAL|LABSOL|5^SI - Dimension 
RxL|201803221210||OML^O21|1|D|2.5.1|||AL|AL||||| 
PID|1||672104^^^40||ALVAREZ ^JUAN^ANTONIO ||1946-12-18|1 
PV1|1|2|MINSAL-Emergencia 
ORC|NW|63592||2|||||201803211226|||165^MINA MIRANDA^ANA 
PATRICIA^|59^^^^^^^^MINSAL-Observacion||||1^Ministerio de Salud||||Hospital Nacional 
Zacatecoluca PA  "Santa Teresa"^^40 
OBR|1|93017||516^AMILASA EN SANGRE^^Q33|||201803221207|||1|||||93017 
OBR|2|93018||503^CLORO^^Q20|||201803221207|||1|||||93018 
OBR|3|93019||488^CREATININA^^Q5|||201803221207|||1|||||93019 
OBR|4|93020||484^GLUCOSA^^Q1|||201803221207|||1|||||93020 
OBR|5|93021||489^NITRÓGENO UREICO^^Q6|||201803221207|||1|||||93021 
OBR|6|93022||502^POTASIO^^Q19|||201803221207|||1|||||93022 
OBR|7|93023||501^SODIO^^Q18|||201803221207|||1|||||93023 
SPM|1|93017||1^Sangre||||^^|||||||||201803221207 
SPM|2|93018||1^Sangre||||^^|||||||||201803221207 
SPM|3|93019||1^Sangre||||^^|||||||||201803221207 
SPM|4|93020||1^Sangre||||^^|||||||||201803221207 
SPM|5|93021||1^Sangre||||^^|||||||||201803221207 
SPM|6|93022||1^Sangre||||^^|||||||||201803221207 
SPM|7|93023||1^Sangre||||^^|||||||||201803221207 
 
 
Hematología 
MSH|^~\&|SIAP|MINSAL|LABSOL|4^SCIENTIFIC INSTRUMENTS - Mindray 
5800/6800|201807120809||OML^O21|2|D|2.5.1|||AL|AL||||| 
PID|1||606980^^^40||MIGUEL MEJIA^WILSON^ISAAC ||1993-05-11|1 
PV1|1|2|MINSAL-Emergencia 
ORC|NW|53655||2|||||201802210656|||164^RAMIREZ RODRIGUEZ^KAREN 
BEATRIZ^|23^^^^^^^^MINSAL-Medicina General||||1^Ministerio de Salud||||Hospital Nacional 
Zacatecoluca PA  "Santa Teresa"^^40 
OBR|1|74036||195^HEMOGRAMA AUTOMATIZADO^^H58|||201807120809|||2|||||74036 
SPM|1|74036||1^Sangre||||^^|||||||||201807120224 
 
 
Solicitud CD4/CD8 
MSH|^~\&|LIS|MINSAL|Modulab|10^PROMED - 
VIH|201807131106||OML^O21|4|D|2.5.1|||AL|AL||||| 
PID|1||5600-09^^^43||GAMEZ RODRIGUEZ^MOISES^LEVI ||1992-05-21|1 
PV1|1|2|MINSAL-Hospitalización 
ORC|NW|43||4|||||201807131144|||35^^^|4^^^^^^^^Referidos||||1^Ministerio de 
Salud||||Hospital Nacional San Vicente SV   "Santa Gertrudis"^^43 
OBR|1|73||683^LINFOCITOS CD4/CD8^^H45|||201807131106|||2|||||73 



 

SPM|1|73||1^Sangre completa||||^^|||||||||201807131106 
 
 
Codificación utilizada para resultados de análisis 
 
Segmentos de HL7 
 
MSH Encabezado de mensaje 
ORC Datos de la Orden 
OBX Resultados cualitativos de la  
OBR Resultados cuantitativos del detalle de la Solicitud 
 
 
Caracteres de codificación (DELIMITADORES) 
<CR> ASCII 13 Terminador de segmento  
( | ) ASCII 124 Separador de campo  
( ^ ) ASCII 94 Separador de componente  
( ~ ) ASCII 126 Caracter de repetición  
( \ ) ASCII 92 Caracter de escape  
 
Resumen de elemento HL7 v2.5 
Mensaje : Formado por segmentos separados entre si por <CR> 
Segmento : Formado por campos separados por el separador de campos ( | ) 
Campo : Formado por uno o más componentes separados por el separador de 

componentes ( ^ ) y es un tipo de dato específico 
 
 
Identificación del mensaje 
   
 Campo tipo dato Comentario 

MSH-1 Separador de campo ( | )   

MSH-2 Caracteres de codificación ( ^~\& )   

MSH-3 Aplicación que envía el mensaje   

MSH-4.1 ID de entidad propietaria (suministrante) Integer  

MSH-4.2 Entidad propietaria (suministrante)   

MSH-5 Aplicación que recibe el mensaje (SIAP)   

MSH-6 Entidad propietaria (MINSAL)   

MSH-7 Fecha de generación del mensaje Fecha YYYYMMDDHHMM 



 

MSH-9.1 Tipo del mensaje (OUL)   

MSH-9.2 Tipo de evento (R22)   

MSH-10 ID control (1) 

Integer 

1 bacteriologia, 2 
hematologia, 3 
quimica 

MSH-11 ID tipo de procesamiento del mensaje Integer  

MSH-12 Versión de HL7 String  

MSH-15 Condiciones de recibo (AL)   

MSH-16 Conocimiento de la aplicación (AL)   

     
 
 
Datos de procesamiento de la solicitud. 
   
  tipo dato Comentario 

OBR-1 ID de OBR Integer  

OBR-2 ID del examen solicitado (detalle solicitud) Integer  

OBR-4.1 ID del examen solicitado Inttger  

OBR-4.2 Nombre del examen solicitado String  

OBR-4.3 Nombre Sistema codificación alterno  Local generate code (L) 

OBR-4.4 Código del examen (Contratado)   

OBR-4.5 Nombre del examen (Contratado)   

OBR-4.6 Nombre Sistema codificación alterno  Local generate code (L) 

OBR-8 Fecha de emisión del resultado por el equipo  Date YYYYMMDDHHMM 

OBR-16.1 Código del profesional de laboratorio que 
validó el examen.. String (generado por SIAP) 

OBR-16.2 Nombre y apellidos del profesional de 
laboratorio que valida el examen..   

OBR-22 Fecha del reporte final o modificación 
(validación por laboratorio) Date YYYYMMDDHHMM 

OBR-24 ID Servicio de diagnóstico (Catálogo HL7) String HM = Hematología 



 

MB = Microbiología 
CH = Bioquímica 

OBR-25 Estatus del resultado  String F =  resultado final 

     
 
Datos generales del Resultado (lab resultados) 
   
  Tipo dato Comentario 

ORC-1 Código de control orden 
String 

NW = nuevo 
XO = Cambio 

ORC-2 ID de la solicitud de estudio Integer SIAP ID solicitudestudio 

ORC-5 Estatus de la orden  CM = Orden completa 

ORC-9 Fecha del envío del examen (transferencia) Date YYYYMMDDHHMM 

ORC-12.1 Código del profesional de laboratorio que 
validó el examen.. String (generado por SIAP) 

ORC-12.2 Nombre y apellidos del profesional de 
laboratorio que validó el examen.. String  

    
 
Resultado cualitativo (lab_detalleresultados) Segmento repetido según Tipo de 
examen reportada. 
   
  Tipo dato Descripción 

OBX-1 ID de OBX Integer  

OBX-2 Tipo de dato String ST = String data 

OBX-3 ID del examen solicitado (detalle solicitud) Integer  

OBX-4 ID del resultado cualitativo SEPS 

Integer 

1= Normal 
2= Negativo 
3= Anormal 
4= Positivo 
5= Muestra Inadecuada 
6= Otros 
7= Reactivo 
8= Indeterminado 
9= No Reactivo 



 

OBX-5 Resultado cualitativo SEPS String  

 
Detalle del contenido de agentes identificados  
 
 
  tipo dato Comentario 

OBR-1 ID de OBR Integer  

OBR-2 ID del examen solicitado (detalle solicitud) Integer  

OBR-4.1 ID del examen solicitado Integer  

OBR-4.2 Nombre del examen solicitado String  

OBR-4.3 Nombre Sistema codificación alterno String Local generate code (L) 

OBR-4.4 Código del examen (Contratado) String  

OBR-4.5 Nombre del examen (Contratado) String  

OBR-4.6 Nombre Sistema codificación alterno String Local generate code (L) 

OBR-8 Fecha de emisión del resultado por el equipo  Date YYYYMMDDHHMM 

OBR-16.1 Código del profesional de laboratorio que 
validó el examen.. String (generado por SIAP) 

OBR-16.2 Nombre y apellidos del profesional de 
laboratorio que valida el examen.. String  

OBR-21 Metodología utilizada String  

OBR-22 Fecha del reporte final o cambio Date YYYYMMDDHHMM 

OBR-24 ID Servicio de diagnóstico (Catálogo HL7) 

 

HM = Hematología 
MB = Microbiología 
CH = Bioquímica 

OBR-25 Estatus del resultado (F final)  F =  resultado final 

  
 
 
  



 

Datos generales del Resultado (lab detalleresultados) para agentes identificados 
   
  Tipo dato Comentario 

ORC-1 Código de control orden 
String 

NW = nuevo 
XO = Cambio 

ORC-2 ID de la solicitud de estudio Integer SIAP ID solicitudestudio 

ORC-5 Estatus de la orden  CM = Orden completa 

ORC-9 Fecha del envío del examen (transferencia)  YYYYMMDDHHMM 

ORC-12.1 Código del profesional de laboratorio que 
validó el examen.. String (generado por SIAP) 

ORC-12.2 Nombre y apellidos del profesional de 
laboratorio que validó el examen.. String  

    
 
 
Resultado cuantitativo (lab_resultado por tarjeta) para agentes identificados 
   
  Tipo dato Descripción 

OBX-1 ID de OBX Integer Incremental 

OBX-2 Tipo de dato String NM = Numérico 

OBX-3.1 Identificación de la observación  
ID SIAP del agente identificado Integer  

OBX-3.2 Nombre SIAP del agente identificado String  

OBX-3.3 Sistema de códigos String  

OBX-4 Número de la Observación Integer  

OBX-5.1 ID SIAP del agente identificado Integer ID SIAP 

OBX-5.2 Nombre SIAP del agente identificado String  

OBX-5.3 Tarjeta de gram utilizada por la 
automatizacion String  

 
 
 



 

 
Detalle del contenido de resultados de elementos 
 
  tipo dato Comentario 

OBR-1 ID de OBR Integer  

OBR-2 ID del examen solicitado (detalle solicitud) Integer  

OBR-4.1 ID del examen solicitado Integer  

OBR-4.2 Nombre del examen solicitado String  

OBR-4.3 Nombre Sistema codificación alterno String SIAP 

OBR-7 Fecha de realización de la prueba  Date YYYYMMDDHHMM 

OBR-16.1 Código del profesional de laboratorio que 
validó el examen.. String (generado por SIAP) 

OBR-16.2 Nombre y apellidos del profesional de 
laboratorio que valida el examen.. String  

OBR-21 Metodología utilizada String  

OBR-22 Fecha del reporte final o cambio Date YYYYMMDDHHMM 

OBR-24 ID Servicio de diagnóstico (Catálogo HL7) 

 

HM = Hematología 
MB = Microbiología 
CH = Bioquímica 

OBR-25 Estatus del resultado (F final)  F =  resultado final 

  
 
  



 

Resultado cuantitativo (lab_resultado por tarjeta) 
   
  Tipo dato Descripción 

OBX-1 ID de OBX Integer Incremental 

OBX-2 Tipo de dato String NM = Numérico 

OBX-3.1 ID SIAP del agente identificado Integer ID SIAP 

OBX-3.2 Nombre SIAP del agente identificado String  

OBX-3.3 Nombre del sistema de códigos ID String  

OBX-3.4 ID del resultado según equipo automatizado Integer  

OBX-4 Metodología de determinación del resultado 
(Instrumento / Manual) String  

OBX-5 Valor de la observación (Resultado) String  

OBX-6 Unidades (mL, µg … ) String  

OBX-7 Rango de referencia  String  

OBX-8 Interpretación del resultado según referencia String  

OBX-14 Fecha del resultado Date YYYYMMDDHHMM 

 
  



 

Resultados para Bacteriología (Plantilla C en SIAP) 
 
MSH|^~\&|IOLIS|TECN|SIAP|MINSAL|201704070842||OUL^R22|1|D|2.5.1|||AL|AL| 
OBR|1|18||287^CULTIVO SECRECIONES^L^CB^CULTIVO 
BACTERIOLOGICO^L^||||201704061151||||||||LAB0003^LCDA. PATRICIA 
GUZMAN||||||201704070842||MB|F 
ORC|XO|15|||CM||||201704070842|||LAB0003^LCDA. PATRICIA GUZMAN 
OBX|1|ST|287|1|Positivo 
OBX|2|ST|287_R|1| 
OBX|3|ST|287|1|2 
OBX|4|ST|287_R|3| 
OBR|2|18|| MICROORGANISMMOS ^MICROORGANISMMOS^SIAP 
||||201704061151||||||||LAB0003^LCDA. PATRICIA GUZMAN|||||MIC|201704070842||MB|F 
ORC|XO|15|||CM||||201704070842|||LAB0003^LCDA. PATRICIA GUZMAN 
OBX|1|NM|600-7^MICROORGANISM IDENTIFIED^LN|1|581^Streptococcus 
mitis^strmit^AST-GP 
OBR|3|18||ANTIBIOGRAMA^ANTIBIOGRAMA^SIAP||||201704061151||||||||LAB0003^LCDA. 
PATRICIA GUZMAN||||||201704070842||MB|F|6007&MICROORGANISM 
IDENTIFIED&LN^1^581&Streptococcus mitis 
ORC|XO|15|||CM||||201704070842|||LAB0003^LCDA. PATRICIA GUZMAN 
OBX|1|SN|3^Ampicilina^SIAP^am|Instrumento|<=2|µg/ml||S||||||201704061151 
OBX|2|SN|31^Bencilpenicilina^SIAP^peng|Instrumento|<=0,12|µg/ml||S||||||201704061151 
OBX|3|SN|24^Beta-Lactamasa^SIAP^Bla|Instrumento|Neg|µg/ml||-||||||201704061151 
OBX|4|SN|8^Ciprofloxacino^SIAP^cip|Instrumento|<=0,5|µg/ml||S||||||201704061151 
OBX|5|SN|10^Eritromicina^SIAP^e|Instrumento|<=0,25|µg/ml||R||||||201704061151 
OBX|6|SN|39^Estreptomicina de alto 
nivel^SIAP^hls|Instrumento|SYN-R|µg/ml||R||||||201704061151 
OBX|7|SN|34^Gentamicina de alto 
nivel^SIAP^hlg|Instrumento|SYN-S|µg/ml||S||||||201704061151 
OBX|8|SN|27^Levofloxacino^SIAP^lev|Instrumento|0,5|µg/ml||S||||||201704061151 
OBX|9|SN|13^Linezolid^SIAP^lnz|Instrumento|1|µg/ml||S||||||201704061151 
OBX|10|SN|15^Nitrofurantoína^SIAP^ftn|Instrumento|<=16|µg/ml||S||||||201704061151 
OBX|11|SN|37^Quinupristina/Dalfopristina^SIAP^qda|Instrumento|<=0,25|µg/ml||S||||||201704
061151 
OBX|12|SN|19^Tetraciclina^SIAP^tet|Instrumento|2|µg/ml||R||||||201704061151 
OBX|13|SN|40^Tigeciclina^SIAP^tgc|Instrumento|1|µg/ml||||||||201704061151 
OBX|14|SN|21^Vancomicina^SIAP^va|Instrumento|<=0,5|µg/ml||S||||||201704061151 
 
 
Para modificación de solicitudes así como de resultados se utilizará el           
segmento ORC con el código NW para nuevos mensajes y XO para            
modificaciones. 
 
ORC|NW|15|||CM||||201704070842|||LAB0003^LCDA. PATRICIA GUZMAN 
 
  



 

Trama HL7 de resultados 
 
Hematología (Plantilla B en SIAP) 
MSH|^~\&|LABSOL|4^SCIS - Mindray 
5800|SIAP|MINSAL|201803230045||OUL^R22|2|D|2.5.1|||AL|AL 
ORC|NW|64561|||CM||||201803230045|||LAB0001^HEMATOLOGIA 
OBR|1|95510||195^HEMOGRAMA AUTOMATIZADO^L^HC^HEMOGRAMA 
COMPLETO||||201803230045||2||||||LAB0001^HEMATOLOGIA||||||201803230045||HM|F 
OBX|1|ST|195|1|Normal 
OBX|2|NM|70^GLOBULOS ROJOS|Instrumento|4.64|x 10\^6/mm³|4.3 - 
5.9||||F|||201803230045 
OBX|3|NM|71^HEMATOCRITO|Instrumento|46.3|%|41 - 53||||F|||201803230045 
OBX|4|NM|68^HEMOGLOBINA|Instrumento|14.9|g/dL|13.5 - 17.5||||F|||201803230045 
OBX|5|NM|75^CHCM|Instrumento|32.2|g/dL|||||F|||201803230045 
OBX|6|NM|74^HCM|Instrumento|32.1|pg|27 - 33||||F|||201803230045 
OBX|7|NM|72^VCM|Instrumento|99.8|µm³|80 - 100||||F|||201803230045 
OBX|8|NM|122^IDE|Instrumento|11.8|%|11.5 - 14.5||||F|||201803230045 
OBX|9|NM|80^PLAQUETAS|Instrumento|228|x 10³/µL|150 - 450||||F|||201803230045 
OBX|10|NM|82^VMP|Instrumento|8|µm³|6 - 11||||F|||201803230045 
OBX|11|NM|50^GLOBULOS BLANCOS|Instrumento|9.53|x 10³/mm³|5 - 
10||||F|||201803230045 
OBX|12|NM|175^NEUTROFILOS %|Instrumento|47.5|%|40 - 70||||F|||201803230045 
OBX|13|NM|59^LINFOCITOS %|Instrumento|46.5|%|20 - 45||||F|||201803230045 
OBX|14|NM|58^MONOCITOS %|Instrumento|5.4|%|0 - 8||||F|||201803230045 
OBX|15|NM|60^EOSINOFILOS %|Instrumento|0.5|%|0 - 6||||F|||201803230045 
OBX|16|NM|62^BASOFILOS %|Instrumento|0.1|%|0 - 2||||F|||201803230045 
OBX|17|NM|55^NEUTROFILOS #|Instrumento|4.53|#|2 - 8||||F|||201803230045 
OBX|18|NM|54^LINFOCITOS #|Instrumento|4.43|#|1 - 5||||F|||201803230045 
OBX|19|NM|177^MONOCITOS #|Instrumento|0.51|#|0 - 1||||F|||201803230045 
OBX|20|NM|181^EOSINOFILOS #|Instrumento|0.05|#|0.0 - 0.4||||F|||201803230045 
OBX|21|NM|187^BASOFILOS #|Instrumento|0.01|#|0 - 4||||F|||201803230045 
OBX|22|NM|189^NEUTROFILOS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
OBX|23|NM|190^NEUT. BANDAS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
OBX|24|NM|191^LINFOCITOS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
OBX|25|NM|192^MONOCITOS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
OBX|26|NM|193^EOSINOFILOS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
OBX|27|NM|194^BASOFILOS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
OBX|28|NM|195^BLASTOS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
OBX|29|NM|196^ERITROBLASTOS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
OBX|30|NM|197^LINF.  ATIPICOS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
OBX|31|NM|198^METAMIELOCITOS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
OBX|32|NM|199^MIELOCITOS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
OBX|33|NM|200^PROMIELOCITOS % :|Instrumento||_______%|||||F|||201803230045 
 
  



 

Resultados para  quimica sanguinea (Plantilla A en SIAP) 
 
MSH|^~\&|LABSOL|5^SCIS - Dimension 
RxL|SIAP|MINSAL|201803220147||OUL^R22|3|D|2.5.1|||AL|AL 
ORC|NW|63592|||CM||||201803220147|||LAB0002^SIAP 
OBR|1|93017||516^AMILASA^L^AMY^AMILASA||||201803220147||1||||||LAB0002^SIAP||||||20
1803220147||CH|F 
OBX|1|ST|516|1|Normal 
OBX|2|NM|516^AMILASA|Instrumento|27|U/L|25 - 115||||F|||201803220147 
OBR|2|93018||503^CLORO^L^CL^CLORO||||201803220147||1||||||LAB0002^SIAP||||||201803
220147||CH|F 
OBX|1|ST|503|1|Normal 
OBX|2|NM|503^CLORO|Instrumento|103|mEq/L|98 - 107||||F|||201803220147 
OBR|3|93019||488^CREATININA^L^CREA^CREATININA||||201803220147||1||||||LAB0002^SI
AP||||||201803220147||CH|F 
OBX|1|ST|488|1|Normal 
OBX|2|NM|488^CREATININA|Instrumento|1.23|mg/dL|0.70 - 1.30||||F|||201803220147 
OBR|4|93020||484^GLUCOSA^L^GLUC^GLUCOSA||||201803220147||1||||||LAB0002^SIAP||||
||201803220147||CH|F 
OBX|1|ST|484|3|Anormal 
OBX|2|NM|484^GLUCOSA.|Instrumento|120|mg/dl|70 - 110||||F|||201803220147 
OBR|5|93021||489^NITROGENO UREICO^L^BUN^NITROGENO 
UREICO||||201803220147||1||||||LAB0002^SIAP||||||201803220147||CH|F 
OBX|1|ST|489|3|Anormal 
OBX|2|NM|489^NITROGENO UREICO|Instrumento|23|mg/dL|7 - 18||||F|||201803220147 
OBR|6|93022||502^POTASIO^L^K^POTASIO||||201803220147||1||||||LAB0002^SIAP||||||2018
03220147||CH|F 
OBX|1|ST|502|1|Normal 
OBX|2|NM|502^POTASIO|Instrumento|3.7|mEq/L|3.4 - 5.1||||F|||201803220147 
OBR|7|93023||501^SODIO^L^NA^SODIO||||201803220147||1||||||LAB0002^SIAP||||||2018032
20147||CH|F 
OBX|1|ST|501|1|Normal 
OBX|2|NM|501^SODIO|Instrumento|137|mEq/L|136 - 145||||F|||201803220147 
 
 
Resultados para  quimica sanguinea (Plantilla E en SIAP) 
 
MSH|^~\&|Nexus Web Service|7^DIAGNOSTIKAL 
CAPRIS|SIAP|MINSAL|201808281803||OUL^R22|2|D|2.5.1|||AL|AL 
ORC|NW|119|||CM||||201808281803|||LAB0002^Lic.Blanca Mirian Perez Ramos 
OBR|1|253||148^TP^L^TP^TP||||201808281803||5||||||LAB0002^Lic.Blanca Mirian Perez 
Ramos||||||201808281803||CH|F 
OBX|1|ST|148|3|.93 
OBX|2|NM|74^TIEMPO DE PROTROMBINA|Instrumento|9.9||||||F|||201808281803 
OBX|3|NM|75^INR|Instrumento|.93||||||F|||201808281803 
 



 

 
Resultados para VIH - Linfocitos CD4/CD8 (en LIS) 
 
MSH|^~\&|Modulab|10^PROMED - 
VIH|LIS|MINSAL|201807160747||ORU^R01|4|D|2.5.1|||AL|AL 
ORC|NW|17665|||CM||||201807160747|||5^LICDA. STEPHANIE MARQUEZ 
OBR|1|61863||683^LINFOCITOS CD4/CD8^L^HC^CITOMETRIA DE 
FLUJO||||201807160747||2||||||5^LICDA. ||||||201807160747||IMM|F 
OBX|1|ST|195|1|Normal 
OBX|2|NM|70^LINFOCITOS|Instrumento|1152.0|REGION|4.0 - 5.2||||F|||201807160747 
OBX|2|NM|71^LINFOCITOS|Instrumento|1152.0|PORCENTAJE|4.0 - 5.2||||F|||201807160747 
OBX|2|NM|72^LINFOCITOS|Instrumento|1152.0|CEL/UL|4.0 - 5.2||||F|||201807160747 
OBX|2|NM|70^CONTEO CD4+|Instrumento|1152.0|REGION|4.0 - 5.2||||F|||201807160747 
OBX|2|NM|71^CONTEO CD4+|Instrumento|1152.0|PORCENTAJE|4.0 - 
5.2||||F|||201807160747 
OBX|2|NM|72^CONTEO CD4+|Instrumento|1152.0|CEL/UL|4.0 - 5.2||||F|||201807160747 
OBX|4|NM|71^CONTEO CD8+|Instrumento|467.0|REGION|36 - 46||||F|||201807160747 
OBX|4|NM|71^CONTEO CD8+|Instrumento|467.0|PORCENTAJE|36 - 46||||F|||201807160747 
OBX|4|NM|71^CONTEO CD8+|Instrumento|467.0|PORCENTAJE|36 - 46||||F|||201807160747 
OBX|5|NM|72^CONTEO CD3+|Instrumento|647.0|REGION|80 - 100||||F|||201807160747 
OBX|5|NM|72^CONTEO CD3+|Instrumento|647.0|PORCENTAJE|80 - 
100||||F|||201807160747 
OBX|5|NM|72^CONTEO CD3+|Instrumento|647.0|CEL/UL|80 - 100||||F|||201807160747 
OBX|6|NM|74^RELACION CD4+/CD8+|Instrumento|31.7|REGION|27 - 
33||||F|||201807160747 
OBX|6|NM|74^RELACION CD4+/CD8+|Instrumento|31.7|PORCENTAJE|27 - 
33||||F|||201807160747 
OBX|6|NM|74^RELACION CD4+/CD8+|Instrumento|CEL/UL|CEL/UL|27 - 
33||||F|||201807160747 
NTE||1|||||| 
 
 
Método de transferencia 
 
El método utilizado para intercambiar datos entre aplicaciones es por Servicio           
Web, lo cual permite la interoperatividad con distintas aplicaciones de software           
desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre         
cualquier plataforma, dicho Servicio Web intercambiará datos en la red local           
(LAN) del establecimiento de salud que solicita el servicio. 
 
El SIAP cuenta con un Servicio Web con arquitectura SOAP y para consumir             
los servicios el cliente debe obtener los métodos con la siguiente url. 
 
 
$url = 'http://dominio/app.php/soap/ nombremodulowebservice?wsdl'; 



 

$action = 'nombreMetodo'; 
 
En donde: 
 <nombremodulo>: Es el nombre del módulo en letras minúsculas. 
 <nombreMetodo>: Es el nombre del método que se desea consumir. 
 
 
WSDL de SIAP 
 
Para consultar los requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes 
necesarios para interactuar con los servicios de la API, se deberá utilizar la 
siguiente ruta. 
 
http://siaps.localhost/app_dev.php/soap/interfaceliswebservice?wsdl 
 
El dominio puede cambiar dependiendo a la configuración local del SIAP en            
cada establecimiento de salud. 
 
Ejemplo 
 
http://siap.sanrafael/app.php/soap/interfaceliswebservice?wsdl 
 
 
Método Checkin 
 
<operation name="checkin"> 

<input message="tns:checkinRequest"/> 
<output message="tns:checkinResponse"/> 

</operation> 
 
<message name="checkinRequest"> 

<part name="json_array" type="xsd:string"/> 
</message> 
<message name="checkinResponse"> 

<part name="return" type="xsd:string"/> 
</message> 
 
Permite solicitar la autenticación del usuario que solicita la conexión, este           
método espera recibir un json conteniendo usuario y password que será           
asignado por DTIC, devolviendo un JSON con estatus y token para ser utilizado             
en toda la comunicación. 
 
Variables de espera 
 
AppUser : string con el nombre de usuario proporcionado a los suministrantes 



 

'Password : string con la clave de usuarios autorizado proporcionado a los suministrantes 
 
y devuelve un string : token md5 en caso de las credenciales correctas 
{"estado": true, "mensaje": "", "token": "f7c573e3-bee9-466c-86bd-4ccae93019be"} 
 
o devuelve un string : 
{"estado":false,"mensaje":"Credenciales no v\u00e1lidas.","token":null} 
 
 
 
Metodo acceptMessage 
 
<operation name="acceptMessage"> 

<input message="tns:acceptMessageRequest"/> 
<output message="tns:acceptMessageResponse"/> 

</operation> 
 
<message name="acceptMessageRequest"> 

<part name="json_array" type="xsd:string"/> 
</message> 
<message name="acceptMessageResponse"> 

<part name="return" type="xsd:string"/> 
</message> 
 
Permite el envío de la cadena HL7 a Servicio Web previo a la autenticación del               
usuario, este método espera recibir un JSON conteniendo token, cadena HL7 y            
Checksum md5 de la cadena enviada, devolviendo un JSON con estatus y            
mensaje de aceptación o rechazo de la petición. 
 
 
acceptMessage : en caso las variables que se envia en un JSON 
 
token : token proporcionado al suministrante en el checkin 
Mensaje : string Hl7 con los datos de retorno 
Checksum : md5 de Mensaje 
 
{ 
    "token": "f7c573e3-bee9-466c-86bd-4ccae93019be", 
    "Mensaje": "MSH|^~\&|" 
    “Checksum”: “” 
} 
 
 
Mensajes de respuesta 
 
sean valores validos el acceptMessage te devuelve 



 

{"Estado" : "true", "Mensaje":"OK"} 
 
En caso se tenga valores no válidos puede devolver cualquiera de estos JSON 
{"Estado" : "false", "Mensaje":"Cadena no válida: '.$isValid.'"}   // cadena no  valida 
{"Estado" : "false", "Mensaje":"Permiso denegado"}  // token no valido 
{"Estado" : "false", "Mensaje":"Cadena no válida"}  // Checksum no valido 
 
 
Permiso denegado El usuario aceptado o los datos de autenticación no tienen los roles 

necesarios 

Cadena no válida No fue aceptada la cadena a la hora de hacer verificación 

OK El mensaje fue aceptado 

No hubo recepción No se pudo terminar la transmisión con éxito 
 
 
Método checkout 
 
<operation name="checkout"> 

<input message="tns:checkoutRequest"/> 
<output message="tns:checkoutResponse"/> 

</operation> 
 
<message name="checkoutRequest"> 

<part name="guid" type="xsd:string"/> 
</message> 
<message name="checkoutResponse"> 

<part name="return" type="xsd:string"/> 
</message> 
 
 
Permite el cierre de la sesión aperturada con checkin para dar por terminada             
una comunicación con el Servicio Web previo a la autenticación del usuario,            
este método espera recibir un json conteniendo token, devolviendo un json con            
estatus y mensaje de aceptación o rechazo de la petición. 
 
La empresa contratada debe poner a disposición un Servicio Web para           
recepción de solicitudes para ello debe proporcionar usuario y contraseña y la            
respectiva url, dicha API puede ser usando tecnología SOAP o REST cuyos            
métodos deben ser los descritos anteriormente. 
 
--- en checkout espera la siguiente variable 
 



 

token : token proporcionado al suministrante en el checkin 
 
en caso sea un token valido se obtendrá 
{"estado":true,"mensaje":"Sesi\u00f3n de Usuario Finalizada con \u00c9xito"} 
 
el caso contrario te devolvere un string 
Authentication Failed. 
 
 
 
Anexos 
 
wsdl de SIAP 
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