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Objetivo
El objetivo del presente documento es establecer la relación entre los atributos, de las diferentes
tablas, y los datos presentes en la metadata.

Descripción de estructuras
A continuación se detalla, para cada una de las tablas del modelo de datos, la descripción de sus
atributos, así como la ubicación en la metadata.

author
Descripción: Contiene la información de los autores de un documento clínico.
Los datos de autor se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification con esquema
'urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d', de acuerdo a lo que se especifica en la
siguiente tabla.
ATRIBUTO
authorId

DESCRIPCIÓN
Identificador interno

authorPersonId

Identificador del autor

authorPersonLastName

authorPersonFirstName

UBICACIÓN EN LA METADATA
Se corresponde con el primer componente del valor
del slot authorPerson (del Classifcation).
La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
Se corresponde con el segundo componente del
valor del slot authorPerson (del Classifcation).

Apellido del autor

Primer nombre del autor

La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
Se corresponde con el cuarto componente del valor
del slot authorPerson (del Classifcation).

authorPersonSecFutherG
ivenName

Nombre completo del autor

authorPersonSuffix

Sufijo del autor

authorPersonPrefix

La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
Se corresponde con el tercer componente del valor
del slot authorPerson (del Classifcation).

La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
Se corresponde con el quinto componente del valor
del slot authorPerson (del Classifcation).
La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
Se corresponde con el sexto componente del valor
del slot authorPerson (del Classifcation).

Prefijo del autor
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La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
Se corresponde con valor del slot authorLocation
(del Classifcation).
authorLocation

Institución origen asociada a
La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.

axis
Descripción: Contiene la información de adicional que se requiera agregar según las necesidades
de las instituciones.
Los axis se representan dentro del ExtrinsicObject como Classification con esquema a definir.
ATRIBUTO
axisId
axisUUID
axisCode
axisCodingScheme
axisDisplayName
axisName

DESCRIPCIÓN
Identificador interno
UUID del eje
Código del eje
Código del esquema del eje
Nombre del eje
Nombre interno del sistema, sirve
para la query

UBICACIÓN EN LA METADATA
-

byOrderOf
Descripción: Contiene información sobre la institución que genera la orden de atención.
Los datos de ‘por orden de’ se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification con
esquema ‘unr:uuid:b7651c00-0da2-11e8-9e6f-005056012055’, de acuerdo a lo que se
especifica en la siguiente tabla.
ATRIBUTO
byOrderOfId

DESCRIPCIÓN
Identificador interno

byOrderOfOID

OID de la institución

byOrderOfName

Nombre de la institución

UBICACIÓN EN LA METADATA
Se corresponde con el valor del slot byOrderOfOID
(del Classifcation).
Se corresponde con el valor del slot
byOrderOfName (del Classifcation).

documentEntry
Descripción: Contiene la información del documento clínico.
ATRIBUTO
docEntryEntryUUID

DESCRIPCIÓN
Identificador del documento

UBICACIÓN EN LA METADATA
Valor del atributo id del ExtrinsicObject
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docEntryAvailabilitySta
tus

Estado del documento

docEntryClassCodeValu
e

Valor del eje 1 (tipo de
documento definido a alto nivel)

docEntryClassCodeDisp
layName

Nombre del eje 1 (tipo de
documento definido a alto nivel)

docEntryClassCodeCodi
ngScheme

Código del eje 1 (tipo de
documento definido a alto nivel)

docEntryComments

Comentarios del documento

docEntryConfidentialit
yCodeValue

Valor del nivel de confiabilidad del
documento

docEntryConfidentialit
yCodeDisplayName

Nombre del nivel de confiabilidad
del documento

docEntryConfidentialit
yCodeCodingScheme

Código del nivel de confiabilidad
del documento

docEntryCreationTime

Fecha de creación del documento

docEntryFormatCodeV
alue

Valor del formato del documento

docEntryFormatCodeDi
splayName

Nombre
del
documento

formato

del

docEntryFormatCodeC
odingScheme

Código
del
documento

formato

del

docEntryHash

Hash del documento
Valor del código del tipo de
organización en la cual se produce
el acto clínico

Valor del atributo status del ExtrinsicObject

docEntryHealthFacility
Display

Nombre del tipo de organización
en la cual se produce el acto
clínico

docEntryHealthFacility
CodingScheme

Código del esquema del tipo de
organización en la cual se produce
el acto clínico

Valor del atributo nodeRepresentation del
classification con esquema 'urn:uuid:41a5887f8865-4c09-adf7-e362475b143a'
del
ExtrinsicObject
Valor del LocalizedString del Name del
classification con esquema 'urn:uuid:41a5887f8865-4c09-adf7-e362475b143a'
del
ExtrinsicObject
Valor del Slot codingScheme del classification con
esquema
'urn:uuid:41a5887f-8865-4c09-adf7e362475b143a' del ExtrinsicObject
Valor del Description del LocalizedString del
ExtrinsicObject
Valor del nodeRepresentation del classification
con esquema 'urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883b524-f2705394840f' del ExtrinsicObject
Valor del LocalizedString del Name del
classification con esquema 'urn:uuid:f4f85eace6cb-4883-b524-f2705394840f'
del
ExtrinsicObject
Valor del Slot codingScheme del classification con
esquema
'urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524f2705394840f' del ExtrinsicObject
Valor del slot creationTime del ExtrinsicObject
Valor del nodeRepresentation del classification
con esquema 'urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883b524-f2705394840'urn:uuid:a09d5840-386c46f2-b5ad-9c3699a4309d' del ExtrinsicObject
Valor del LocalizedString del Name del
classification con esquema 'urn:uuid:a09d5840386c-46f2-b5ad-9c3699a4309d'
del
ExtrinsicObject
Valor del Slot codingScheme del classification con
esquema 'urn:uuid:a09d5840-386c-46f2-b5ad9c3699a4309d' del ExtrinsicObject
Valor del Slot docEntryHash del ExtrinsicObject
Valor del nodeRepresentation del classification
con esquema 'urn:uuid:f33fb8ac-18af-42cc-ae0eed0b0bdb91e1' del ExtrinsicObject
Valor del LocalizedString del Name del
classification con esquema 'urn:uuid:f33fb8ac18af-42cc-ae0e-ed0b0bdb91e1'
del
ExtrinsicObject
Valor del Slot codingScheme del classification con
esquema
'urn:uuid:f33fb8ac-18af-42cc-ae0eed0b0bdb91e1' del ExtrinsicObject

Identificador de la comunidad

Valor del atributo home del ExtrinsicObject

Lenguaje del documento
Identificador del usuario, de la
institución, que asume la
responsabilidad
legal
del
documento
Apellido del usuario, de la
institución, que asume la

Valor del slot languageCode del ExtrinsicObject
El valor del slot legalAuthenticator, del
ExtrinsicObject, se divide en grupos según ‘^’.
Corresponde al primer grupo, en caso de que
exista
El valor del slot legalAuthenticator, del
ExtrinsicObject, se divide en grupos según ‘^’.

docEntryHealthFacility
Value

docEntryHomeCommu
nityId
docEntryLanguageCode
docEntryLAId

docEntryLAALastName
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docEntryMimeType

responsabilidad
legal
del
documento
Nombre del usuario, de la
institución, que asume la
responsabilidad
legal
del
documento
Nombre completo del usuario, de
la institución, que asume la
responsabilidad
legal
del
documento
Sufijo del usuario, de la
institución, que asume la
responsabilidad
legal
del
documento
Prefijo del usuario, de la
institución, que asume la
responsabilidad
legal
del
documento
Tipo MIME del documento

docEntryPatientId

Identificador del paciente

docEntryPracticesettin
gCodeValue

Valor del eje 3 (especifica la
especialidad clínica realizada)

docEntryPracticesettin
gCodeDisplayName

Nombre del eje 3 (especifica la
especialidad clínica realizada)

docEntryPracticeSettin
gCodeCodingScheme

Código del eje 3 (especifica la
especialidad clínica realizada)

docEntryRepositoryUni
queId
docEntryServiceStartTi
me
docEntryServiceStopTi
me
docEntrySize
docEntrySourcePatientI
d
docEntrySourcePatientI
nfoPID3
docEntrySourcePatientI
nfoPID5
docEntrySourcePatientI
nfoPID7
docEntrySourcePatientI
nfoPID8

Identificador del repositorio en el
que se encuentra el documento

docEntryLAAFirstName

docEntryLAASecFuther
GivenName

docEntryLASuffix

docEntryLAPrefix

Fecha de inicio del servicio
Fecha de fin del servicio
Tamaño del documento
Identificador del paciente
Identificadores del paciente
Nombre completo del paciente
Fecha de nacimiento del paciente
Sexo del paciente

docEntrySourcePatientI
nfoPID11

Domicilio del paciente

docEntryTitle

Título del documento
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Corresponde al segundo grupo, en caso de que
exista
El valor del slot legalAuthenticator, del
ExtrinsicObject, se divide en grupos según ‘^’.
Corresponde al tercer grupo, en caso de que
exista
El
valor
del
slot
legalAuthenticator,
ExtrinsicObject, se divide en grupos según ‘^’.
Corresponde al cuarto grupo, en caso de que
exista
El
valor
del
slot
legalAuthenticator,
ExtrinsicObject, se divide en grupos según ‘^’.
Corresponde al quinto grupo, en caso de que
exista
El
valor
del
slot
legalAuthenticator,
ExtrinsicObject, se divide en grupos según ‘^’.
Corresponde al sexto grupo, en caso de que exista
Valor del atributo mimeType del ExtrinsicObject
Valor del atributo value del ExternalIdentifier con
esquema 'urn:uuid:58a6f841-87b3-4a3e-92fda8ffeff98427' del ExtrinsicObject
Valor del atributo nodeRepresentation del
Classification con esquema 'urn:uuid:cccf55988b07-4b77-a05e-ae952c785ead'
del
ExtrinsicObject
Valor del LocalizedString del Name del
classification con esquema 'urn:uuid:cccf55988b07-4b77-a05e-ae952c785ead'
del
ExtrinsicObject
Valor del Slot codingScheme del classification con
esquema 'urn:uuid:cccf5598-8b07-4b77-a05eae952c785ead' del ExtrinsicObject
Valor
del
slot
repositoryUniqueId
del
ExtrinsicObject
Valor del slot docEntryServiceStartTime del
ExtrinsicObject
Valor del slot docEntryServiceStopTime del
ExtrinsicObject
Valor del slot docEntrySize del ExtrinsicObject
Valor del slot docEntrySourcePatientID del
ExtrinsicObject
Valor del slot sourcePatientInfo que comienza con
‘PID-3|’ (se toma luego del ‘|’) del ExtrinsicObject
Valor del slot sourcePatientInfo que comienza con
‘PID-5|’ (se toma luego del ‘|’) del ExtrinsicObject
Valor del slot sourcePatientInfo que comienza con
‘PID-7|’ (se toma luego del ‘|’) del ExtrinsicObject
Valor del slot sourcePatientInfo que comienza con
‘PID-8|’ (se toma luego del ‘|’) del ExtrinsicObject
Valor del slot sourcePatientInfo que comienza con
‘PID-11|’ (se toma luego del ‘|’) del
ExtrinsicObject
Valor del LocalizedString del Name del
ExtrinsicObject

URI del documento

Valor del nodeRepresentation del classification
con esquema 'urn:uuid:f0306f51-975f-434ea61c-c59651d33983' del ExtrinsicObject
Valor del LocalizedString del Name del
classification con esquema 'urn:uuid:f0306f51975f-434e-a61c-c59651d33983'
del
ExtrinsicObject
Valor del primer slot codingScheme del
classification con esquema 'urn:uuid:f0306f51975f-434e-a61c-c59651d33983'
del
ExtrinsicObject
Valor del atributo value del ExternalIdentifier con
esquema 'urn:uuid:2e82c1f6-a085-4c72-9da38640a32e42ab' del ExtrinsicObject
Valor del slot URI del ExtrinsicObject

Fecha de creación del sistema

-

docEntryTypeCodeValu
e

Valor del eje 2 (tipo preciso de
documento)

docEntryTypeCodeDisp
layName

Nombre del eje 2 (tipo preciso de
documento)

docEntryTypeCodeCodi
ngScheme

Código del eje 2 (tipo preciso de
documento)

docEntryUniqueId

Identificador
documento

docEntryURI
docEntryInternalCreati
onTime

único

del

funderId

Identificador del financiador

byOrderOfId

Identificador de la institución que
genera la orden de atención

Identificador del financiador (funderId de la tabla
funder) que tiene como OID (funderOID) el valor
del slot funderOID del classification con esquema
'unr:uuid:b7651c00-0da2-11e8-9e6f005056012055' del ExtrinsicObject. En caso de no
existir, se da de alta
Identificador de la institución que genera la orden
de atención (byOrderOfId de la tabla byOrderOf)
que tiene como OID (byOrderOfOID) el valor del
slot byOrderOfOID del classification con esquema
'unr:uuid:b7651c00-0da2-11e8-9e6f005056012055' del ExtrinsicObject. En caso de no
existir, se da de alta

documentEntryAuthor
Descripción: Relaciona los documento clínicos con sus autores.
Los datos de autor del documento se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification
con esquema ‘'urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d’, de acuerdo a lo que se
especifica en la siguiente tabla.
ATRIBUTO
docEntryEntryUUID

DESCRIPCIÓN
Identificador del documento

authorId

Identificador
documento

del

autor

del

UBICACIÓN EN LA METADATA
Valor del id del ExtrinsicObject
Corresponde al identificador del autor cuyo
identificador personal (authorPersonId) sea el
valor del primer grupo. Si no correponde a
ninguno, se da de alta
La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
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documentEntryAuthorInstitution
Descripción: Contiene la información de las instituciones a las que pertenecen
los autores.
Los datos de autor del documento se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification
con esquema ‘urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d’, de acuerdo a lo que se
especifica en la siguiente tabla.

ATRIBUTO
docEntryEntryUUID

DESCRIPCIÓN
Identificador del documento

authorId

Identificador
documento

del

autor

UBICACIÓN EN LA METADATA
Valor del atributo id del ExtrinsicObject
Corresponde al identificador del autor cuyo
identificador personal (authorPersonId) sea el valor
del primer componente. Si no correponde a
ninguno, se da de alta.

del

La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
Corresponde al valor del primer grupo
docAuthorInstitution
Name

Nombre de la institución a la que
pertenece el autor

docAuthorInstitution
Id

Identificador de la institución a la
que pertenece el autor

La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
Corresponde al valor del décimo grupo
La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.

documentEntryAuthorRole
Descripción: Contiene los roles de los autores de los documentos.
Los datos de autor del documento se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification
con esquema ‘urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-a7748d1a838d’, de acuerdo a lo que se
especifica en la siguiente tabla.
ATRIBUTO
docEntryEntryUUID

DESCRIPCIÓN
Identificador del documento

authorId

Identificador del autor

UBICACIÓN EN LA METADATA
Valor del id del ExtrinsicObject
Corresponde al identificador del autor cuyo
identificador personal (authorPersonId) sea el valor
del primer grupo. Si no correponde a ninguno, se da
de alta.

Rol del autor

La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
Valor del slot authorRole del classification

docAuthorRole
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documentEntryAxis
Descripción: Relaciona los documento clínicos con los ejes que no son fijos (axis).
ATRIBUTO
docEntryEntryUUID

DESCRIPCIÓN
Identificador del documento

axisId

Identificador del eje

UBICACIÓN EN LA METADATA
Valor del id del ExtrinsicObject
Identificador del eje (axisId de la tabla axis) cuyo
UUID sea el valor del classificationScheme de un
classification

documentEntryEventCode
Descripción: Relaciona los actos clínicos con el documento.
Los datos de autor del documento se identifican dentro del ExtrinsicObject en un Classification
con esquema ‘urn:uuid:2c6b8cb7-8b2a-4051-b291-b1ae6a575ef4', de acuerdo a lo que se
especifica en la siguiente tabla.
ATRIBUTO
documentEntryEvent
CodeId
docEntryEntryUUID
docEntryEventCodeV
alue
docEntryEventCodeD
isplayName
docEntryEventCodeC
odingScheme

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN EN LA METADATA

Identificador interno

-

Identificador del documento

Valor del id del ExtrinsicObject
Valor del atributo nodeRepresentation del
classification
Valor del LocalizedString del Name del
classification
Valor del primer slot codeScheme del
classification

Valor del acto clínico
Nombre del acto clínico
Código del acto clínico

documentEntryMotivos
Descripción: Relaciona los documentos clínicos con los motivos.
ATRIBUTO
docEntryEntryUUID
motivoId

DESCRIPCIÓN
Identificador del documento
Identificador del motivo

UBICACIÓN EN LA METADATA
Valor del id del ExtrinsicObject
Valor del slot motivos del ExtrinsicObject

folder
Descripción: No está en uso.
ATRIBUTO
folderEntryUUID
folderAvailabilityStatus
folderComments
folderHomeCommunityId
folderLastUpdateTime
folderLimitedMetadata

DESCRIPCIÓN
-

UBICACIÓN EN LA METADATA
-
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folderTitle
folderUniqueId
folderPatientId

-

-

folderEventCode
Descripción: No está en uso.
ATRIBUTO
folderEventCodeEventCodeId
folderEntryUUID
folderEventCodeValue
folderEventCodeDisplayname
folderEventCodeCodingScheme

DESCRIPCIÓN
-

UBICACIÓN EN LA METADATA
-

funder
Descripción: Información sobre el financiador del documento clínico.
ATRIBUTO
funderId

DESCRIPCIÓN
Identificador interno

funderOID

OID del financiador

funderName

Nombre del financiador

UBICACIÓN EN LA METADATA
Valor del slot funderOID del classification con
esquema
‘unr:UUID:b7651c00-0da2-11e8-9e6f005056012055’
Valor del slot funderName del classification con
esquema
‘unr:UUID:b7651c00-0da2-11e8-9e6f005056012055’

organization
Descripción: Organizaciones de los autores.
ATRIBUTO
organizationId

DESCRIPCIÓN
Identificador de la organización

organizationDesc

Nombre de la organización

organizationEnable

Establece si la organización está
disponible. No se usa

UBICACIÓN EN LA METADATA
El valor del slot authorInstitution, del classification
con esquema 'urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4ea7748d1a838d' del ExtrinsicObject se divide en
grupos según ‘^’.
Corresponde al valor del primer grupo
-

patient
Descripción: Contiene los identificadores de los pacientes.
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ATRIBUTO

DESCRIPCIÓN

patientId

Identificador del paciente

UBICACIÓN EN LA METADATA
Valor del external identifier con esquema
‘urn:UUID:58a6f841-87b3-4a3e-92fd-a8ffeff98427’

referenceIdList
Descripción: No está en uso.
ATRIBUTO
docEntryEntryUUID
referenceIdListId
referenceIdListType

DESCRIPCIÓN
-

UBICACIÓN EN LA METADATA
-

SubmissionSet
Descripción: Agrupación de documentos clínicos.
ATRIBUTO
submissionSetEntryUUI
D
submissionSetAvailabil
ityStatus
submissionSetCommen
ts

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN EN LA METADATA

Identificador del submissionSet

Valor del id del RegistryPackage

Estado del submissionSet

Valor del status del RegistryPackage

submissionSetContent
TypeCodeValue

Valor del tipo de actividad
clínica

submissionSetcontentT
ypeCodeDisplayName

Código del tipo de actividad
clínica

submissionSetcontentT
ypeCodeCodingScheme
submissionSetHomeCo
mmunityId

Comentarios del submissionSet

No se usa

Valor del Description del LocalizedString del
RegistryPackage
Valor del nodeRepresentation del classification con
esquema
'urn:uuid:aa543740-bdda-424e-8c96df4873be8500' del RegistryPackage
Valor del LocalizedString del Name del classification
con esquema 'urn:uuid:aa543740-bdda-424e-8c96df4873be8500' del RegistryPackage
Valor del Description del LocalizedString del
RegistryPackage
Valor del campo value del ExternalIdentifier con
esquema
'urn:uuid:554ac39e-e3fe-47fe-b233965d2a147832' del RegistryPackage

Identificador de la comunidad

submissionSetSourceId

OID del documento

submissionSetSubmissi
onTime

Fecha del submissionSet

subSetPatientId

Paciente
relacionado
submissionSet

submissionSetTitle

Título del submissionSet

submissionSetUniqueId

Identificador
submissionSet

Valor del slot submissionTime del RegistryPackage
al

único

del

Valor del campo value del ExternalIdentifier con
esquema
'urn:uuid:6b5aea1a-874d-4603-a4bc96a0a7b38446' del RegistryPackage
Valor del LocalizedString del Name del
RegistryPackage
Valor del campo value del ExternalIdentifier con
esquema
'urn:uuid:96fdda7c-d067-4183-912ebf5ee74998a8' del RegistryPackage

submissionSetAuthor
Descripción: Relaciona los autores con los submissionSet.
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ATRIBUTO
submissionSetEntryUUID

authorId

DESCRIPCIÓN
Identificador
submissionSet

UBICACIÓN EN LA METADATA
del

Identificador
del
autor
relacionado al submissionSet

Valor del id del RegistryPackage
El valor del slot authorPerson, del classification con
esquema
'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5be3f0ab85e12d' del RegistryPackage, se divide en
grupos según ‘^’.
Corresponde al identificador del autor cuyo
identificador personal (authorPersonId) sea el valor
del primer grupo. Si no correponde a ninguno, se da
de alta

submissionSetAuthorInstitution
Descripción: Relaciona las instituciones con los autores de los sumbissionSet.
Los datos de autor del documento se identifican dentro del RegisitryPackage en un Classification
con esquema 'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5b-e3f0ab85e12d', de acuerdo a lo que se
especifica en la siguiente tabla.
ATRIBUTO
submissionSetEntryUUID

authorId

DESCRIPCIÓN
Identificador
submissionSet

UBICACIÓN EN LA METADATA
del

Identificador del autor
relacionado
al
submissionSet

subSetAuthorInstitutionName

Nombre de la institución
relacionada
al
submissionSet

subSetAuthorInstitutionId

Identificador
de
la
institución relacionada al
submissionSet

Valor del id del RegistryPackage
Corresponde al identificador del autor cuyo
identificador personal (authorPersonId) sea el valor
del primer grupo. Si no correponde a ninguno, se da
de alta
La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
Corresponde al valor del primer grupo
La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.
Corresponde al valor del décimo grupo
La división de componentes se realiza según el
carácter delimitador ‘^’.

submissionSetAuthorRole
Descripción: Contiene los roles de los autores de los sumbissionSet.
ATRIBUTO
submissionSetEntryUUID

authorid

DESCRIPCIÓN
Identificador
submissionSet

UBICACIÓN EN LA METADATA
del

Identificador del autor
relacionado
al
submissionSet
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Valor del id del RegistryPackage
El valor del slot authorPerson, del classification
con esquema 'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307ba5b-e3f0ab85e12d' del RegistryPackage, se
divide en grupos según ‘^’.

subSetAuthorRole

Corresponde al identificador del autor cuyo
identificador personal (authorPersonId) sea el
valor del primer grupo. Si no correponde a
ninguno, se da de alta
Valor del slot authorRole del classification con
esquema 'urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5be3f0ab85e12d' del RegistryPackage

Rol del autor

submissionSetDocumentFolder
Descripción: No se usa
ATRIBUTO
submissionSetDocumentFolderId
documentEntryUUIDOriginal
docEntryEntryUUID
folderEntryUUID
submissionSetEntryUUID
status
associationType
sourceObject
targetObject

DESCRIPCIÓN
-
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UBICACIÓN EN LA METADATA
-

