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El objetivo principal del Sistema 
de Salud es garantizar de manera 
integrada, la salud de la población por 
medio de acciones dirigidas tanto de 
manera individual como colectiva ya 
que sus resultados se constituyen en 
indicadores sobre las condiciones de 
vida, bienestar y desarrollo. 

Basándose en la promoción de la salud 
y la calidad de vida, la prevención 
de los riesgos, la recuperación 
y superación de los daños en la 
salud, la vigilancia y la gestión del 
conocimiento, permitiendo armonizar 
y articular el Sistema, para reducir 
las brechas en salud existentes entre 
regiones y grupos poblacionales. 

Por lo anterior, el Sistema de Información 
Hosvital garantiza el acceso fácil y 
seguro a la información, permitiendo 
así generar los informes necesarios 
para los Indicadores de Ley y Gestión 
administrativa.

CONTENIDO
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NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

Estos son las funciones de HOSVITAL-HIS que presentan 
nuevas funcionalidades en lo corrido del bimestre:



REGISTRO DE DATOS DE 
VENDEDOR Y MÉDICO

EN VENTA DIRECTA
AJUSTE REGISTRO 

DE ANTECEDENTES
OPTIMIZACIÓN DE PROCESO 

DE PROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS
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NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

Para garantizar y establecer la tra-
zabilidad en el proceso de Venta Di-
recta, se creó la opción que permite 
seleccionar el Médico que ordenó 
los insumos y el Vendedor que ase-
soró la venta, así mismo se eviden-
cia que esta información se visualiza 
adecuadamente en el Reporte de 
Ventas y Comisiones.

Para mejorar el registro de Antece-
dentes en Historia Clínica Web, se 
creó el Flag 243, el cual modifica la 
presentación de la pantalla [HHcAn-
te2W], esto con el propósito de visua-
lizar de forma más organizada la in-
formación, permitiendo así un mejor 
análisis.

Para agilizar el proceso de Programación de Cirugías, se crea el Flag 241 el 
cual permite el cargue automático de los Paquetes Quirúrgicos asociados a los 
procedimientos que se registraron en la Cirugía, esto de acuerdo a la previa 
parametrización.

RECEPCIÓN DE GLOSAS 
MASIVAS POR ARCHIVO PLANO

Con el propósito de optimizar el proceso de Recepción y Respuesta de Glosas 
en las instituciones de salud, se crea la funcionalidad que permite cargar ma-
sivamente la relación de cada una de las Facturas que se notifican con Glosa 
por medio de un archivo Plano.

Por lo anterior, se debe tener en cuenta que este proceso se discrimina de la 
siguiente manera:

Se modifican los Reportes de Resumen de Historia Clínica por rango de folios 
[ARHSclxFoPdf], rango de fechas [ARHSclxFchPdf] y Resultado de procedi-
mientos [ARRslXPrc], para adicionar el campo de Nombre y Firma del paciente 
cuando se tiene la Integración de Smartquick.

FIRMA PACIENTE EN REPORTES DE RESUMEN DE
HC Y RESULTADOS - INTEGRACIÓN CON SMARTQUICK

• Generación de notas crédito masiva en respuesta 
de glosa, respuesta de notificación, conciliación, 
conciliación sin notificación y conciliación directa.

• Carga de Glosas mediante un archivo Excel en 
recepción de glosa, respuesta de glosa, notifica-
ción, respuesta de notificación, conciliación, con-
ciliación sin notificación y conciliación directa.

Así mismo, se realiza ajuste para que al 
programar o modificar una cirugía, el 
sistema permita asignar los Instrumentos 
Quirúrgicos que se requieran en el acto. 
Esto para poder identificar qué Instrumen-
tos se encuentran En Uso, Activos o Inac-
tivos.
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NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

ADMISIÓN DE PACIENTES 
DESDE EL MÓDULO DE 

TRIAGE WEB

Se modifica el proceso de admisión 
de pacientes que se ejecuta por 
Triage Web, para que al seleccionar 
el Contrato al que se encuentra afi-
liado el paciente, el sistema permi-
ta identificar el Estado en el que se 
encuentran los Contratos asociados 
a dicho paciente, es decir, si se en-
cuentra Activo, Inactivo o Vencido.

Para complementar el proceso que genera la Impresión de los Reportes de Ley 
para la Historia Clínica del país Ecuador, se crean los siguientes Reportes:

• Formulario 006 Epicrisis – Automática o Manual. 
• Formulario 007 Interconsultas – Solicitud de Inter-

consulta o Informe. 
• Formulario 008 Emergencia. 
• Formulario 010 Laboratorio Clínico – Solicitud. 
• Formulario 012 Imagenología.

REGISTRO DE GRÁFICA
HC OFTALMOLOGICA

Se modifica la Historia Clínica de Optometría, para que al ingresar a Objetivo/ 
Examen Físico y dar click sobre la parte del cuerpo (ojos), el sistema despliega 
la pantalla HPA_DRAW, donde se visualizará la imagen pre establecida de 
ojos para realizar la diagramación correspondiente, esto con unas herramien-
tas básicas de dibujo.

EMISIÓN DE REPORTES HISTORIA 
CLÍNICA DE LEY – ECUADOR
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NUEVAS FUNCIONALIDADES
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REGISTRO PESO EN SIGNOS VITALES EN 
DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA

INCORPORACIÓN DE LA ESCALA DE 
PREDICCIÓN CLÍNICA DE WELLS

Se modifica el proceso de registro de Signos Vitales que se ejecuta en el aplica-
tivo Hosvital Web, para que el sistema permita registrar el Peso del paciente en 
Kilogramos y en Gramos, es importante tener en cuenta que el sistema permite 
registrar 3 dígitos después de la coma.

Se modifica el proceso de Valoración de pacientes, donde se incluyen las Esca-
las de Predicción Clínica de Wells TVP y TEP para trombo embolismo pulmonar. 
Así mismo se debe tener en cuenta que este ajuste se visualiza en Historia Clínica 
Ambulatoria, Historia Clínica Intrahospitalaria e Historia Clínica de Enfermería.

11

NUEVAS FUNCIONALIDADES

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE EGRESO DE PACIENTES: 
AJUSTE A ESTADO DE CAMAS EN DESINFECCIÓN

Se realiza ajuste para que al trasladar a un paciente de cama, el sistema cambie 
automáticamente el estado de la cama origen a “En Desinfección”.

Se modifica el proceso de parametrización de Usuarios, para que el sistema 
permita establecer un control sobre los usuarios que cuentan con una fecha 
de inactivación asignada o que en su defecto cuentan con un periodo prees-
tablecido sin ingresar al aplicativo.

Por lo anterior se debe tener en cuenta que:

• Al establecer una Fecha de Inactivación, el sis-
tema inactivará automáticamente a los usuarios 
que se les haya vencido el periodo establecido. 

• Al establecer los Días de Inactividad, el sistema in-
activará automáticamente a los usuarios que ten-
gan un periodo superior al parametrizado.

AJUSTE A PROCESO DE INACTIVACIÓN USUARIOS
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NUEVAS FUNCIONALIDADES
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REPORTE ENTREGA DE TURNO MÉDICO

CAMBIO DE SERVICIO EN HC ENFERMERÍA

Se realiza ajuste a la pantalla: “Pacientes Urgencias, Hos-
pitalización y Tratamiento Especial [HPcUrgHs]”, donde 
se incluye el ítem “Entrega de Turno Médico”, el cual per-
mite generar el Reporte [XLSEntMed] en Formato Excel, 
que muestra las actividades pendientes de los pacientes 
por el Pabellón Filtrado.

Se modifica la Historia Clínica de Enfermería Web, donde se incluye la funciona-
lidad de Cambio de Servicio, en la pantalla “Nota de Enfermería [HWPAnaPla]”.
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

RETROACTIVIDAD EN INCAPACIDADES

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 12 de la Resolución 
2266 de 1998, se realiza ajuste para que el sistema permita generar Incapacida-
des con una retroactividad igual a 30 días a la fecha de expedición de la misma, 
cuando se ingresa por el Servicio de Hospitalización.

En caso de ingresar por el Servicio de Urgencias, el sistema permite generar Inca-
pacidades con una retroactividad igual a 3 días a la fecha de expedición de la 
misma.

VISUALIZACIÓN ANTECEDENTES 
EN PROCESO DE FORMULACIÓN

Se modifica la pantalla de Formulación de Medicamentos [FrmSmHu] que se 
visualiza en la HC Médica y en la HC de Enfermería, para que en esta se pueda 
consultar el Histórico de Antecedentes del paciente.
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NUEVAS FUNCIONALIDADES
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

RÉCORD DE ANESTESIA

CONFIRMACIÓN DE ENFERMERÍA

Se modifica el proceso que genera la Gráfica de Récord de Anestesia Web, para 
que el sistema permita registrar datos adicionales, como: Mezclas, Transfusiones 
y Medicamentos utilizados en el acto quirúrgico. 

Así como la parametrización de las Convenciones necesarias para la genera-
ción de la gráfica y la opción de registrar los Signos Vitales del paciente.

Se modifica el menú de Kardex de Enfermería Web, 
donde se agrega la opción de Gestión de Enfermería, 
en la cual se podrán ejecutar los procesos de Entrega 
de Turno y Asignación de Pacientes, esto para brindar 
una mejor dirección en las diferentes actividades que 
efectúa el personal de Enfermería.

Adicional, se realiza ajuste para que el sistema permita generar el Récord de Anes-
tesia a Procedimientos No Quirúrgicos, esto de acuerdo a previa parametrización.

INACTIVAR PRIORIDADES ALTAS DE PACIENTES

Se crea el Flag 246, el cual permite inactivar las Prioridades altas asignadas al 
paciente, cabe aclarar que en caso de que este Flag se encuentre inactivo, el 
sistema solo permitirá inactivar las Prioridades medias y bajas.

19
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Se crea el servicio web que se expondrá como interface entre ONTEAL y 
HOSVITAL-HIS, para que informe cuando un procedimiento médico o un 
despacho de suministros se encuentra en estado en “Aplicación” o “En Proceso”; 
así mismo informará acerca de las órdenes médicas, formulaciones y pedidos 
de enfermería que se le soliciten al paciente por medio del aplicativo Hosvital.

INTEGRACIONESINTEGRACIONES

ONTEAL
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LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN

El decreto 2423 del 31 de diciembre 
de 2006, por la cual se determina 
la nomenclatura y la clasificación 
de los procedimientos médicos y 
quirúrgicos y hospitalarios del Ma-
nual Tarifario y se dictan otras dis-
posiciones. 

DECRETO 2423

La resolución 2266 del día 6 de agos-
to de 1998 por la cual se reglamen-
ta el proceso de expedición, reco-
nocimiento, liquidación y pago de 
las prestaciones económicas por 
incapacidades y licencias de ma-
ternidad en el Instituto de Seguros 
Sociales.

RESOLUCIÓN 2266



DIGITALUNIVERSITY DIGITALUNIVERSITY
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En DigitalUniversity estamos a la vanguardia de la tecnología e innovamos con ella, 
utilizando recursos que mejoran el aprendizaje. Por ello, estamos trabajando en la 
implementación de OVA´s(Objeto Virtual de Aprendizaje) como herramienta digital 
con el propósito de fomentar el aprendizaje a través de las TIC´s, lo que logra una 
nueva y mejorada experiencia en la apropiación del conocimiento en nuestras solu-
ciones tecnológicas. 

Por ello, utilizamos recursos como Vídeo cápsulas, multi-
medias, actividades y evaluaciones por medio del diseño 
instruccional, generando una alta cohesión entre las dis-
tintas fases de la creación del contenido. Un OVA trabaja 
con un contenido de estudio flexible e interactivo que es 
adaptado a los distintos medios tecnológicos, por lo cual 
los contenidos de Digital University pueden ser consulta-
dos en cualquier dispositivo móvil, brindando al usuario un 
contenido sin restricción de horario.

Si desea obtener acceso a los con-
tenidos de contextualización e intro-
ducción de cada una de nuestras 
soluciones tecnológicas en nuestra 
plataforma puede contactarse con 
su gerente de proyecto o gerente de 
cuenta.



WEBINARS

DIGITAL UNIVERSITYDIGITALUNIVERSITY DIGITALUNIVERSITY

22 23

‘Mejores Prácticas para la Instalación 
Web de HOSVITAL-HIS’, donde se expu-
sieron las recomendaciones del proceso 
de instalación, componentes y ventajas 
de HOSVITAL-HIS en su versión web.

Mario Andrés Suárez

Si no pudo asistir a  nuestro Webinar de HOSVITAL-HIS sobre:

CONFERENCISTA
Holman Téllez López

CONFERENCISTA

‘Conozca cómo cumplir con la Circu-
lar 016 de SuperSalud en HOSVITAL-HIS’, 
donde se abordó la normativa expues-
ta en la circular 016, la configuración, 
definición y proceso que se realiza en 
la solución HOSVITAL-HIS.

http://bit.ly/2M19cWj
http://bit.ly/2Kz1rV1


DIGITALUNIVERSITYDIGITALUNIVERSITY
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Nuestros próximos Webinars 
de HOSVITAL-HIS serán sobre: 
‘Bionexo y Nuevo Modelo de 
Autorizaciones’.

Lo invitamos a que se suscriba y active la 
campana de notificación en nuestro ca-
nal, donde semanalmente encontrará 
contenido relacionado con la funciona-
lidad de nuestra solución HOSVITAL-HIS.

Para no perderse de futuros 
WEBINARS  puede escribirnos a:

academia@digitalware.com.co

¡¡Llegamos a más de 200 videos en el 
canal de Youtube de Digital University!!

http://youtube.com/DigitalUniversityDW
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Con casi tres décadas atendiendo 
empresas de diferentes sectores, DIGITAL 
WARE en sus 27 años completa más de 
1.000 Clientes en Colombia y América 
Latina.
 

La experiencia ha 
llevado a entender 
que las compañías 
necesitan productos 
innovadores con 

soluciones integrales que las acompañen 
en sus procesos de transformación digital, 
pero yendo más allá, necesita soluciones 
especializadas que atiendan los procesos 
tanto de soporte como misionales de las 
empresas y puedan resolver necesidades 
específicas y especializadas de cada 
industria y de cada país cuyos marcos 
regulatorios deben cumplirse.
 

Por eso hoy la 
compañía cuenta con 
una unidad dedicada 
a la creación de nuevos 
productos y soluciones, 
uno de ellos llamado  

OPHELIA SUITE ha contribuído de manera 
decisiva al crecimiento del portafolio de 
soluciones al simplificar y agilizar de 
manera sustancial todo el proceso de 
desarrollo de productos de software al 
igual que su localización a las diferentes 
geografías que está abordando el plan 
de expansión y a los diferentes sectores 
de la industria. 

Algunas de las soluciones que atienden 
las necesidades de sectores críticos de 
cada país y han impacto en el mercado 
son:
 
ATHENEA-SIA, es el sistema de 
información para la gestión estratégica 
de las instituciones de educación superior 
(IES) centrado en el estudiante y que 
administra todos los procesos misionales 
de estas instituciones.

Durante muchos años 
se ha logrado atender 
las necesidades de 
un gran número de 
Universidades en sus 
procesos de backoffice  

y de Gestión Humana con productos como 
SEVEN y KACTUS, e integrándose con 
soluciones de terceros para los procesos  
misionales. Con ATHENEA-SIA se tiene 
un sistema completo que permite llevar 
de principio a fin toda la actividad 
institucional, asegurando la integralidad 
de los procesos y evitando errores y 
procesos manuales. Esta solución tiene 
como plus diferencial, el entendimiento 
del contexto colombiano. En estos 
sectores que se tiene una intervención 
importante del Estado, la promesa de 
valor en diferentes mercados como 
Ecuador y próximamente Perú, es  el 
cumplimiento de la normatividad y el 
marco regulatorio local.

Por otra parte, está 
ANDROMEDA - SGC, 
una de las soluciones 
más especializadas 
en Colombia, puesto 
que nace para  

soportar todos los procesos de las Cajas 
de Compensación Familiar del país, figura 
que solo existe en Colombia y que tiene 
normatividad específica. Vale recalcar 
que las Cajas de Compensación existen a 
nivel regional en el país, son de diversos 
tamaños dependiendo del número de sus 
afilados y que además de atender temas 
referentes a administración de subsidios, 
salud, actúan como operadores hoteleros, 
de restaurante y de eventos; tienen 
unidades de educación y formación, 
entre otras acciones más que al interior 
requieren soporte tecnológico en todas 
las fases del negocio para el beneficio de 
los afiliados y sus familias. Actualmente, 
DIGITAL WARE tiene a su cargo más de 
14 Cajas de Compensación Familiar en 
todas las regiones del país.

En el sector de aseguramiento en 
Salud, vale la pena destacar el caso de 
Fiduprevisora, que cuenta con nuestro 
sistema para administrar la información 
del fondo de salud del magisterio que sirve 
a todos los profesores de instituciones 
educativas públicas de Colombia y sus 
familias.
 

Las soluciones de Digital Ware son 
innovadoras, creadas por colombianos y 
tienen la mirada puesta en las personas, 
y están convencidos que la tecnología 
debe cambiar la vida de las personas.

DIGITAL WARE LE APUESTA A SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS POR
VERTICALES Y TIENE COMO META ESTRATÉGICA CONSOLIDARSE EN AMÉRICA LATINA

TENDENCIASTENDENCIAS
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NUEVOS ALIADOS ¡BIENVENIDOS!
Nuestras soluciones tecnológicas están orientadas a resolver necesidades en to-
das las verticales de negocio, y con este propósito damos la bienvenida a los nue-
vos aliados de Digital Ware, quienes hoy hacen uso de una de nuestra soluciones 
tecnológicas KACTUS-HCM, solución especializada en nómina y gestión humana.

● Grand Colombia Gold, compañía Canadiense, que 
cotiza en la bolsa de Toronto, líder en la exploración 
y producción de oro y plata, con operaciones enfo-
cadas en Colombia, comprometidos en gestionar un 
modelo de negocio al mismo tiempo que enfrenta-
mos el reto de la sostenibilidad.

● Teleperfomance, en Colombia cuenta con 13 si-
tes y cerca de 18.000 empleados en sus sedes de 
Bogotá y Medellín. Actualmente atiende a más de 
medio centenar de empresas colombianas de los 
sectores de salud, transporte, energía, alimentos, 
servicios, entretenimiento, entre otros.

¡Gracias por confiar en nosotros y hacer de KACTUS-HCM el Mejor Aliado 
estratégico para hacer realidad la visión de su organización!

SALIDAS A PRODUCCIÓN

Durante el último bimestre felicitamos a los nuevos proyectos que una 
vez implantados salieron a producción:

• Parque Explora.

• Comfenalco Tolima.



BOLETÍN INFORMATIVO

www.digitalware.com.co

Edificio DIGITAL WARE: Bogotá D.C Colombia

Sede Medellín, Antioquia

Sede Barranquilla, Atlántico

Sede Quito, Ecuador

Cll 72 # 12 - 65 Piso 2 / PBX: (571) 312 2601 Ext: 239 / 223 / ventas@digitalware.com.co

Cr. 43a # 7 - 50 Oficina 707 Centro Empresarial Dann Carlton / ventas@digitalware.com.co

Calle 77B # 57 - 103 Oficina 706 / PBX: (575) 3396019 / ventas@digitalware.com.co

Edificio Metro Plaza, Mezanine, Oficina 205 Av. República del Salvador y Suecia / PBX: (593) 332 
6065 - 332 6197

MOVISTAR: 0999223459 / CLARO: 0997074593 / CeciliaR@digitalware.com.co

https://www.facebook.com/digitalware
https://twitter.com/Digital_Ware
https://www.linkedin.com/company/digital-ware-s--a-?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1569399,idx:1-1-1,tarId:1439206592647,tas:DIGITAL+WARE

