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Una de las principales metas del 
Sistema de Información en Salud 
HOSVITAL-HIS es normalizar, integrar y 
organizar la información disponible en 
las entidades, creando un repositorio 
accesible y seguro, así como garantizar 
su respectiva distribución, para facilitar 
la toma de decisiones, integrando 
todos los procesos que se desarrollan 
en la institución, brindando así el 

tiempos en la ejecución de los mismos. 
Garantizando el cumplimiento con las 
entidades de vigilancia, los usuarios y 
la atención oportuna para todos los 
pacientes que soliciten los diferentes 
servicios que brindan estas instituciones 
de salud.  

Por lo anterior, se indicarán los cambios 
que se han desarrollado en el aplicativo 
durante el transcurso de julio y agosto 
del presente año, para atender las 
diferentes necesidades que presentan 
nuestros clientes. 

CONTENIDO

HOSVITAL-HIS 
GARANTIZA UNA 

ATENCIÓN OPORTUNA

EDITORIAL

Javier Neira
CPO de Hosvital - HIS

HOSVITAL - HIS



4 5

LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN

LEGISLACIÓN

NORMATIVIDAD VIGENTE PARA CARACTERIZACIÓN 
DE POBLACIONES ESPECÍFICAS DICTADAS POR EL
MINISTERIO DE SALUD

Resolución 2175 de 2015

atención al recién nacido, gestantes entre 
ellas la atención del parto, primera infancia y 
adolescencia. 

La Resolución logra caracterizar la población 
atendida en las instituciones, teniendo en 
cuenta que esta direccionada por en el 
marco de la Política Pública Nacional de 
Primera Infancia desarrollada por el Conpes 
109 de 2007; Que promueve la salud, la 
nutrición y los ambientes sanos desde la 
gestación hasta los 6 años, mejorando la 
supervivencia y la salud de los niños y niñas de 
0 a 6 años y de las madres gestantes.

Para llevar este control HOSVITAL-HIS captura 
la información con la Parametrización 
completa, donde el sistema puede capturar 

que entrega el ministerio de la protección 

1. Atenciones en salud al recién nacido.
2. Atenciones en salud a los niños de 0 a 5 años.
3. Atenciones en salud a los niños de 6 a 11 años.
4. Atenciones en salud a los niños de 12 a 17 años.
5. Atenciones en salud a mujeres gestantes.
6. Atenciones en salud del parto.

Lo que permite que el software como 
herramienta facilite al usuario, cortar tiempos 
para el análisis, proceder oportunamente y 
entregar los resultados al ente regulador.
 
Ministerio de la protección social,
Resolución 2175 de 2015 fecha de publicación.

Resolución 1478 de 2006

seguimiento de la importación, exportación, 
procesamiento, síntesis, fabricación, 
distribución, dispensación, compra, venta, 
destrucción y uso de sustancias sometidas a 

producto que las contengan y sobre aquellas 
que son monopolio del Estado.

HOSVITAL-HIS ofrece una estructura de 
Parametrización donde se puede guardar 
la información que es requerida y tener en 
control permanente de los productos de 
salud o medicamentos incluidos productos 
de tecnologías que pueden aplicar; de 
tal manera se procede a citar lo que la 
documentación entrega a las aseguradoras, 

ARTÍCULO 86.
formulación de medicamentos de control 
especial tendrán un original, que quedará en 
el Establecimiento o Entidad que dispense, y 
dos copias, en las cuales se anotará que fue 
dispensado; una para el paciente y otra para 
el trámite administrativo pertinente.
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Digital
University

PILARES PARA INCENTIVAR UNA CULTURA
DEL APRENDIZAJE EN LA ERA DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL3

En lo que va corrido de este milenio nos hemos enfrentado a inmensos cambios que han 
transformado la manera de concebir el entorno empresarial. En menos de dos décadas 
las personas han cambiado diametralmente la manera de interactuar, de relacionarse 
y de consumir; estamos viviendo una era de transformación digital donde la información 
está al alcance de un clic.
 
Esto ha llevado a que las organizaciones deban instaurar una cultura del aprendizaje 
cambiando la manera de realizar sus actividades diarias, entendiendo que la transfe-
rencia y actualización del conocimiento es clave en el entorno empresarial. Construir la 
cultura de aprendizaje conlleva a que se tengan 3 pilares fundamentales sobre los que se 

Veamos cómo se relacionan estos 3 pilares en el ambiente organizacional:
 

La primera pregunta que se debe realizar 
cualquier organización es ¿Qué tipo de 
empresa quiero ser? y ¿Cuáles son las exi-
gencias del mercado para poder ser ese 
tipo de empresa?, con estas preguntas po-
drá enfocarse para determinar una cultura 
del aprendizaje en la era de la transforma-
ción digital.
 
En algunas ocasiones será bueno contra-

necesidades y brechas tecnológicas pro-

pias y no realizar la inversión incorrecta. La 
Tecnología Precisa es encontrar la que es 
necesaria y relevante para cada organiza-
ción. Es recomendable buscar soluciones 
empresariales tanto en hardware como en 
software, que se integren y entreguen in-
formación en tiempo real. Con la constan-
te evolución tecnológica es necesario pe-
riódicamente estar revisando para evitar 
caer en obsolescencias y que la inversión 
no sea la correcta.
 

DIGITAL UNIVERSITYDIGITAL UNIVERSITY DIGITAL UNIVERSITY
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DIGITAL UNIVERSITYDIGITAL UNIVERSITY DIGITAL UNIVERSITYla Tecnología Precisa, entran en juego los 
dos siguientes pilares los cuales se deben 
desarrollar de manera simultánea pues son 
complementarios entre sí, empecemos 
abordando el pilar del Aprendizaje Expo-
nencial el cual implica cambiar la mentali-
dad e incluso terminología pues se hablará 
de formación y no solo de capacitación, 
entender que la manera de aprender ha 
cambiado es clave para desarrollar este 
pilar. El micro aprendizaje juega un papel 
clave en este proceso pues busca que la 
información esté disponible, actualizada 
y desarrolle un único concepto por cada 
recurso utilizado, transformando la informa-
ción extensa y tradicional en algo sencillo 
y fácil aplicación logrando que la persona 
asimile fácilmente los conceptos expues-
tos.
 
El aprendizaje exponencial lleva consigo 
mantener una comunicación clara y efec-
tiva que redunde en los aspectos funda-
mentales de la organización, eliminando 

-
sos que con el conocimiento y la experien-
cia mejoran la calidad y satisfacción de la 
vida de la persona. Aquí se deben encon-
trar las opciones y momentos adecuados 
para entregar el conocimiento, es válido 
realizar Blended Learning el cual combi-
na el aprendizaje encuentros asincrónicos 
(e-learning) con encuentros sincrónicos 
(presenciales) potencializando las mejo-
res prácticas de estos tipos de formación. 
Esta combinación implica tener la tecno-
logía adecuada y precisa para desarrollar 
correctamente el proceso de aprehensión 
de conocimiento
 
La Transformación Organizacional es tal 
vez lo que más se ha hablado en los últi-
mos años, pero acá queremos darle una 
connotación relacionada con la coheren-
cia cuando se busca instaurar una cultu-
ra de aprendizaje es necesario entender 
que ello implica momentos de tensión, de 
oportunidades de mejoras, de cambiar la 

mentalidad de como se ha venido hacien-
do, de asumir nuevos retos, de encontrar 
maneras diferentes de resolver los proble-
mas. En este aspecto es clave que desde 
la alta gerencia se esté comprometido 
con la transformación y se promueva per-
manentemente espacios para escuchar a 
las personas; área de talento humano jue-
ga un papel clave buscando que el clima 
organizacional no se vea afectado por los 
procesos de transformación. En este espa-
cio no hay cabida para tener excepción 
en las políticas para demostrar el cumpli-
miento de las mismas.
 

Conjugando estos 3 pilares las organiza-
ciones en su proceso de transformación 
digital lograran establecer una cultura del 
aprendizaje que redundará en mejores 
condiciones para los colaboradores y ga-
nancias para la organización tanto mone-
tarias como de goodwill. 
 
En Digital Ware le apostamos a estos pila-
res a través de nuestra escuela de forma-
ción DigitalUniversity que acompaña los 
clientes desde su primer contacto con las 
soluciones, durante el proceso de imple-
mentación, el proceso de mantenimiento, 
actualizaciones y evolución de las solucio-
nes tecnológicas.

¿TE PERDISTE NUESTROS WEBINAR
EN ESTE PERIODO? 

-
nozca el nuevo modelo de autorizaciones de HOSVITAL-HIS’, don-
de se mostró las ventajas del modelo de autorizaciones y su im-

https://bit.ly/2EBVySH

-
lidades de Historia Clínica WEB’, donde se conocieron las funcio-
nalidades de cargue automático del oxígeno, registro ágil de an-
tecedente y visualización de la formulación médica, reportes de 
entrega de turnos médicos entre otros en la Historia Clínica Web 

https://bit.ly/2s8jSsL

Bianel Quiroga

Marisol Garzón

Juan Felipe González
Gerente Universidad Digital Ware



En nuestro canal de youtube en este pe-
riodo  hemos cargado 10 video capsulas 
con funcionalidades de nuestra solución 
HOSVITAL-HIS relacionadas con escalas en 
salud, salud ocupacional, terceros asisten-
ciales, dietas y fórmulas nutricionales, for-
mulación y aplicación de medicamentos, 
generar orden y aplicación de oxígeno.

y a que consultes la lista de reproducción 
especializada de HOSVITAL-HIS 

NUEVAS 
FUNCIONALIDADES
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YOUTUBE 
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NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

permite aplicar los Procedimientos, 
ya sea en el ambiente Win o 
Web, para que en caso de que el 
profesional deje un Procedimiento 
en estado “En Proceso” y se atienda 
nuevamente, el sistema muestre 
la información previamente 
registrada y así mismo permita ir 
guardando los cambios necesarios, 
hasta que se deje el procedimiento 
en estado “Aplicado”. 

APOYO TERAPÉUTICO WEB

• Se crea la opción Ordenar Dietas
permite ordenar las dietas que requieren los pacientes desde el módulo de 
apoyo terapéutico. 

• Se crea la opción que permite Adjuntar los Archivos 
que se requiera asociar al Procedimiento que se está 

permite generar la orden y la 
aplicación de un Procedimiento 

sistema liste adecuadamente todos 
los procedimientos asociados, 
independientemente del tipo de 
procedimientos. 

Por lo mismo se realiza ajuste para 
que el sistema permita generar la 

agrupación con diferentes tipos de 
Procedimientos. 

SIGNOS VITALES OBLIGATORIOS
 EN TRIAGE WEB 

CÁLCULO AUTOMÁTICO 
SUPERFICIE DE MASA 
CORPORAL (SCm2)  

HISTORIA CLÍNICA DE 
ECUADOR 

para que al ingresar, el sistema no permita diligenciar el Motivo de Consulta, 
hasta que no se diligencien los Signos que se determinaron como obligatorios 

•  Es de aclarar que los Signos obligatorios 

respiratoria, Temperatura, Saturación 
de oxígeno, Presión sistólica, Presión 
Diastólica, Peso, Talla, Nivel Escala de 
Dolor y Escala Glasgow. 

Esto únicamente cuando el Flag 254, 
se encuentra activo. 

vitales, para que al ingresar el Peso 
y Talla del paciente, el sistema 
calcule automáticamente su 

que cuando el país sea Ecuador, 
el sistema cambie el nombre de 
la sección “Incapacidades” por 

se realizan los siguientes ajustes al 

• Se cambia el nombre del Reporte 

• Se deja únicamente la Firma del 
médico tratante.  

de la sección “Formulación de 
Medicamentos” por “Prescripción 
de Medicamentos”. 

Estos son las funciones de HOSVITAL-HIS que presentan
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NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

SERVICIO DE PATOLOGÍA 

Se crea Integración con el servicio de patología que se tiene con ATHENEA-SIA, 
para que el sistema permita enviar las órdenes de patología y así mismo re-
cibir los resultados de los procedimientos enviados. Adicional se realizan los 

• 
Muestra Patología, Tipo de Recipiente Contenedor (muestras patología), 
para el adecuado funcionamiento del servicio.

• Se valida que en el Formulario 013 – HispatologÍa, 
se visualice adecuadamente la información 
registrada. 

FORMULACIÓN 
ONCOLÓGICA 

Con el propósito de garantizar el 
registro ordenado y detallado de 
la información concerniente a los 
actos médicos que desarrollan 
los profesionales oncológicos, 
para el tratamiento de pacientes 
diagnosticados con algún tipo 
de cáncer, se desarrollaron 
las siguientes mejoras en el 

• Se crea el Flag 251 “No se visualiza 
Dosis mínima y máxima en Formulación 
Oncohematologica”, para que al 
formular un Esquema Oncológico, el 
sistema no muestre los valores máximos 
y mínimos de la dosis establecida en la 
formulación oncológica.  

• Se crea la opción que permite 

Fórmula Oncológica, por cada uno de 
los protocolos ordenados al paciente. 

del aplicativo HOSVITAL-HIS, se migró el proceso de Manejo de Camas al 

cual permite realizar la consulta y el control de las habitaciones (camas) que 

por pabellón. 
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

Cambio de Servicio que se 
ejecuta en la Historia Clínica 
Web, para que el sistema valide 
que los campos de Prioridad, 
Tipo de Cama y Observación se 
encuentren diligenciados en el 
registro de solicitud de traslados, 

automáticamente la solicitud de 
cama. 

CAMBIO DE SERVICIO Y 
RESERVA DE CAMAS 

Así mismo, se crea la funcionalidad 
que permite generar, consultar, 
anular y cancelar las reservas y 
solicitudes de las camas que se 

encuentran activas en la institución

RECLASIFICAR  CONSIGNACIONES

consignación o por PSE.

Teniendo en cuenta que el pago realizado por el paciente 
mediante PSE o Consignación, debe ser registrado por 
el usuario de tesorería, para el caso puntual en Seven 
y debe estar en Hosvital mediante la integración. Los 
recibos que se visualizarán, serán los que se encuentren 
con el concepto de pago “consignación” y en estado 
sin registrar. 

HISTORIA CLÍNICA DE ENFERMERÍA

Para facilitar y agilizar el registro de información referente al diagnóstico, 
tratamiento y control del estado de los pacientes, que lleva el personal de 
enfermería, se implementaron las siguientes mejoras en la Historia Clínica de 

y Aplicación de medicamentos, 
donde se agrega la opción que 
permite aplazar la aplicación de 
medicamentos. 

• Se agrega validación para que 
el sistema genere adecuadamente 
el conteo del número de días y el 
número de dosis aplicadas que lleva 
el paciente por cada medicamento 
formulado. 

• Se cambia el proceso de Control 
de Líquidos, para que el sistema no 
permita suspender las mezclas que 
fueron ordenadas desde la Historia 
Clínica Médica.  

Cabe aclarar que en este proceso, 

fecha menor a la actual y que 
al aplazar un medicamento, el 
sistema no moverá los registros 

de los medicamentos que 
se encuentren aplicados, no 
aplicados y/o suspendidos. 
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SERVICIO DE PATOLOGÍA 

KARDEX DE ENFERMERÍA

Se mejoran los siguientes procesos que se ejecutan en el módulo de Kardex de 

gestionar las tareas del personal médico que se encuentra 
activo en la institución. 

Se realiza ajuste para que el sistema permita registrar las anotaciones y aclaraciones 
correspondientes a la Entrega de Turno que se está realizando, cabe aclarar que 
esta información se visualiza adecuadamente en el Reporte que se genera al 

APOYO TERAPÉUTICO – RESOLUCIÓN 
2175 DE 2015 

Se realiza ajuste al proceso de aplicación 
de procedimientos que se genera en el 
módulo de apoyo terapéutico del aplicativo 
Hosvital Web, para que en caso de que el 
procedimiento se encuentre asociado a 
alguna de las variables de la Resolución 2175, 
el sistema solicite el registro de la Finalidad 
del Servicio. 

Esto para poder visualizar en las variables 
de la Resolución 2175, los laboratorios 
ambulatorios que son facturados y atendidos 
por apoyo terapéutico. 
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RESUMEN DE 
HISTORIA CLÍNICA  

Se realiza ajuste al proceso que permite reimprimir las órdenes médicas desde 
Resumen de Historia Clínica, para que el sistema genere un mensaje donde se 

la totalidad de las ordenes registradas en la Historia Clínica sin importar el Folio. 
permite generar facturación de los 
Procedimientos Estéticos con IVA, 
para que al generar la orden de los 
procedimientos, la formulación de los 
productos necesarios y la facturación 
de la cuenta del paciente, el sistema 
calcule adecuadamente el valor 
base del IVA.

FACTURACIÓN 
PROCEDIMIENTOS 

ESTÉTICOS CON IVA

$
$

AUTORIZACIONES

CONTROL DE CITAS

Auditoria de Servicios”, para que 
en la columna “Tipo Atención” se 
visualice el tipo de atención que se 
le determino en la formulación de los 
esquemas oncológicos del paciente. 

Para que en el caso de los pacientes 
que ingresan por hospitalización 
y se les genera la formulación en 
un ámbito ambulatorio, el sistema 
muestre el ámbito en el que se 
realizara el esquema que se formuló, 
en este caso ambulatorio. 

“Observaciones”, para agregar el 
campo MIPRES, donde se visualizar 
el Formato de Contingencia 

suministros o procedimientos”, que se 
encuentra en la Historia Clínica Web

de Control de Citas Médicas”, donde 
se incluye el campo Tipo con las 

Center y Cita Web, el cual permite 
seleccionar el medio por el cual se 
está asignando la cita médica.
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FORMACIÓN 
PROFESIONAL WEB

CAUSACIÓN DE ENTRADAS 
DE ALMACÉN SIN ORDEN 

DE COMPRA DAVINCI

SEVEN

CENTRAL DE MEZCLAS

PROVISIÓN FISCAL DE 
CUENTAS POR COBRAR  MIPRES

Se migra la funcionalidad de Formación 
Profesional a Historia Clínica Web, por lo 
anterior se debe tener en cuenta que al 
ingresar un estudiante médico se visualizaran 

un estudiante enfermero se visualizara la 

de Enfermería. 

de entradas de almacén sin orden de 
compra, para que en caso de que se tenga 
parametrizado el Presupuesto Público en 
Línea, el sistema permita causar la cuenta por 
pagar sin validar la reserva en el presupuesto, 
por lo que esta no se afectara. 

Davinci, para que el sistema reporte los 
egresos de las pacientes al momento de 
liberar las camas en el módulo de admisiones 
de Hosvital. Adicional, se crea el Servicio 
Web que envía la Solicitud de Autorización 
de atención de pacientes por Urgencias, 

atenciones prestadas por este servicio. 

entre el módulo de Inventarios de Hosvital 
y el módulo de Presupuesto de Seven, para 
que el sistema permita generar la reserva 
presupuestal en la administración de 
requisición. 

Se crea Servicio Web para la integración que 
se tiene entre Hosvital y Central de Mezclas, 
para que al iniciar la línea de producción, 
el medicamento caiga adecuadamente en 
facturación.   

Tener en cuenta que los folios creados por 
los estudiantes, quedan en estado “Por 
Revisar”, para la respectiva validación de los 
médicos docentes.

Se realizan diferentes ajustes en el aplicativo 
Hosvital HIS, para dar cumplimiento a 
la Resolución 2438 de 2018, donde se 
establecen los requisitos para el acceso, 
reporte de prescripción, suministros y 
análisis de la información de tecnologías 

la UPC del régimen subsidiado y servicios 
complementarios, a través de la herramienta 
tecnológica dispuesta por el Ministerio 
(MIPRES).

Se crea el proceso que permite generar 
la Provisión Fiscal de Cuentas por Cobrar, 
teniendo en cuenta que una provisión es 
una cantidad de recursos que conserva 
la institución por haber contraído una 
obligación, con el objetivo de guardar esos 
recursos hasta el momento en el que debe 
satisfacer la factura.

INTEGRACIONES
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NUEVAS INTEGRACIONES

Procesos, donde se agrega la opción de 
Gestión Documental, la cual tiene como función 
llamar la pantalla de angular que se creó para la 
ejecución de este proceso. 

Integraciones:

crear los campos que se necesitan en el proceso de 
atención del Servicio Transfusional, que se tiene con la 
integración de la aplicación Athenea. 

para que el sistema genere la novedad en HOSVITAL-HIS 
de pacientes fallecidos, cuando Davinci es quien registra 
esta novedad. Así mismo se realiza ajuste al proceso que 
consume el Servicio Web de Novedades, para que el 
sistema genere el envío de la información a Davinci, pero 
no espere la respuesta del mismo.  

y el aplicativo Onteal, para crear el Servicio Web de Censo, 
que permite generar la consulta de los pacientes que tienen 
una cama hospitalaria asignada. 

la Integración de Hosvital Klinic, para incluir el campo “Cantidad 

cálculo de dosis. 

ATHENEA

DAVINCI

ONTEAL

HOSVITAL KLINIC 
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Conozca nuestros nuevos aliados, quienes que 
desde octubre y noviembre hacen uso de las 
Actualizaciones y Nuevas Funcionalidades 

Medicina Integral
IPS S.A.

También es muy importante felicitar a los nuevos 
proyectos que una vez implantados salieron a 

nuestros aplicativos el Mejor Aliado estratégico 
para hacer realidad la visión de su organización!

Clínica General 
del Norte

Clínica de la MujerClínica Soma

¡BIENVENIDOS!

26

NUEVOS
ALIADOS
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NUEVAS
SOLUCIONES

Software especializado para Cajas de 
Compensación que gestiona los aportes 
de los empleadores y genera bienestar a 

ANDROMEDA-SGC

Software especializado en gestionar el Ries-

Aseguramiento.

DAVINCI-SAR
Sistema de Información para la Gestión 
Integral de Instituciones educativas, 
garantizando el Bienestar y la Calidad 
Académica.

ATHENEA-SIA

2928

NUEVAS SOLUCIONES

Herramienta de Business Intelligence que gestiona 
el análisis de datos de una organización para 
convertirlos en conocimiento.

IMPERIUM-BI
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