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• Con el objetivo que nuestros clientes 

cada vez que se va registrando informa-
ción, se crearon los siguientes procesos 

-
bilización y Mayorización: 

- Contabilización en línea. 
- Afectación de Estados Financieros 
en línea. 
- Paso de Saldos para Cuentas por 
Cobrar y Cuentas por Pagar Contabi-
lidad Local.

En DIGITAL WARE, uno de nuestros retos es 
siempre estar a la vanguardia de nuevos 
modelos de procesos que impacten po-
sitivamente en la prestación del servicio. 
En este caso, que los pacientes se vean 
muy favorecidos. Por lo mismo, desarro-
llamos procesos como: Facturación Elec-
trónica, Código de Barras en las Manillas 
de los pacientes al crear una Admisión o 

-
camentosas, entre otros, en pro que las 
instituciones y los profesionales de la sa-
lud puedan tomar mejores decisiones al 
tener información oportuna y por lo mis-
mo brindar un servicio de calidad a los 
pacientes.

DAVID URIBE

HOSVITAL - HIS

Conozca la mejor forma 
de usar las herramientas 
de trabajo con ayuda 

de HOSVITAL - HIS
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- Módulo de Epicrisis Manual para registrar 

información más relevante de la atención 
que se le brindó a cada paciente.

- Se creó la opción que permite Adjuntar 
Documentos a las Referencias y/o 
Contrareferencias
sistema permitirá realizar la consulta y/o 
impresión de los documentos adjuntos.

- Se creó la opción que permite visualizar 
y registrar los Procedimientos Aplicados 
al paciente en la pantalla de Gestación 
Actual permitiendo generar los Reportes 
de Partograma, Gestación Actual, Recién 
Nacido y Escala Biopsicosocial.

nuestros clientes se retomarán los boletines 
bimestrales para informar acerca de las 
mejoras y nuevas funcionalidades del sistema 
de información HOSVITAL – HIS. 

Siendo nuestro principal objetivo brindar una 
mejor experiencia a cada uno de nuestros 
usuarios impactando estratégicamente 

de decisiones oportunas y la alineación de 
toda su organización hacia los objetivos 
establecidos. 

HOSVITAL-HIS en su arduo trabajo por innovar 
y mejorar la herramienta para la satisfacción 
de nuestros clientes, ha implementado las 
siguientes mejoras: 

• En el aplicativo web se desarrolló: 

- Módulo de Historia Clínica Oncológica 
cumpliendo las directrices establecidas 
por la Resolución 0247 de 2014.

- Módulo de Kárdex de Enfermería 
facilitando la consulta y el registro de 
información referente al diagnóstico, 
tratamiento y control del estado de los 
pacientes.

CPO de HOSVITAL- HIS

HOSVITAL - HIS

CONTENIDO



Con el propósito de poder 
registrar de forma ordenada 
y detallada la información 
concerniente a los actos 

médicos, observaciones y demás 
procedimientos realizados a 
pacientes diagnosticados con 

algún tipo de cáncer se creó la 
Historia Clínica Oncológica en el 
aplicativo web de HOSVITAL-HIS. 

mejor control acerca del estado del paciente por los protocolos onco-
lógicos y demás procedimientos aplicados.  

HISTORIA CLÍNICA ONCOLÓGICA

En esta herramienta, se ingresarán las 
-

tamientos que se le van a realizar al 
paciente, el cual puede incluir ciru-

(como quimioterapia y radiotera-
pia). Por otra parte, los profesionales 

-
nóstico, tratamiento y seguimiento 
del cáncer además de los cuida-
dos paliativos de pacientes con en-
fermedades en estado terminal, la 
atención a los pacientes con cáncer 
y los estudios genéticos relacionados 
a los tumores.
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FORMATOS DE ONCOLOGÍA

NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES



6 7

El objeto de esta normativa es esta-
blecer la obligación de reportar los 
pacientes con cáncer a la Cuenta 
de Alto Costo por parte de las Em-
presas Administradoras de Planes 

del régimen de excepción, las Ins-
tituciones prestadoras de Servicios 

mixtas y las Direcciones Departa-
mentales, Distritales y Municipales 
de Salud. 

Teniendo en consideración la Ley 
1384 de 2010 “Por la cual se esta-
blecen las acciones para la aten-

-
bia”, donde se relaciona una serie 
de disposiciones encaminadas al 

control integral del cáncer, de 
manera que se reduzca la morta-
lidad y la morbilidad por cáncer 

-
miento de la calidad de vida de 
los pacientes oncológicos; y la 
Resolución 2590 de 2012, donde 
se constituye el Sistema Integrado 
en Red y el Sistema Nacional de 
Información para el monitoreo, se-
guimiento y control de la atención 
del cáncer en los menores de 18 
años, el registro de pacientes con 

la Ley 1388 de 2010. 

Cabe resaltar que la Resolución 
0247 de 2014 que entrega las 

la cual se establece el reporte 
para el registro de pa-
cientes con cáncer”.

HISTORIA CLÍNICA ONCOLÓGICA

NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES
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KÁRDEX DE ENFERMERÍA

Para facilitar, agilizar la consulta 
y el registro de información 

referente al diagnóstico, 
tratamiento y control del estado 

de los pacientes que lleva el 
personal de enfermería, se 

creó el módulo de Kardex de 
Enfermería en el aplicativo web. 

Con esta nueva herramienta los 
enfermeros(as) podrán realizar sus 

forma resaltar el arte del cuidado 
con las siguientes funcionalidades: 

Resultados: El personal de enfer-

el seguimiento del estado y los re-
sultados de los procedimientos no 

-
sultas, dietas y recomendaciones 
ordenados al paciente para su tra-
tamiento.

Consulta de Enfermería: El per-

la ejecución del plan de atención 

NANDA (North American Nursing 
Diagnosis Association) que está ba-
sado en la práctica para los cuida-
dos del paciente.

-
quetas diagnósticas NANDA, los 
criterios de resultados NOC y las in-
tervenciones NIC, no son más que 
la relación entre el problema, real 
o potencial que se han detectado 
en el paciente y los aspectos de 
ese problema que se intentan o es-
peran solucionar mediante una o 
varias intervenciones de enferme-

o más actividades necesarias para 
la resolución del problema. Cabe 

seguridad a los pacientes de forma 
precisa se estructuró este módu-

NIC. 
 

el pedido de los suministros que se 
requieren para la aplicación de los 
medicamentos formulados al pa-
ciente. Lo anterior ya sea por una 

para continuar con el tratamiento 
del paciente. 

NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES
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Para poder registrar el resumen que ge-
nera el Profesional en salud al culminar 
la atención de un paciente, es decir al 

Epicrisis Manual. En el cual se registrará la 
información concerniente a todo el pro-
ceso médico que se le prestó al paciente 

en pro de su mejora, además de incluir la 
conclusión global u observación comple-
ta de la enfermedad. 

Teniendo en cuenta 
que el proceso inicia 
con la atención mé-
dica del paciente ya 
sea que la consulta 
sea solicitada a través 
de un Servicio Intra-
hospitalario o por me-
dio de de un Servicio 
Ambulatorio además 
del registro de la evo-
lución acorde al mo-
delo SOAP (Subjetivo, 
Objetivo, Apreciación 
Diagnóstica y Plan de 
Tratamiento), las ór-
denes médicas y sus 
respectivos resultados. 
Para concluir en el 
diagnóstico y el tra-
tamiento acumulado 
en los diferentes folios, 

-
tro de la Epicrisis del 
paciente.

Referencia y Contrareferencia se creó la opción de adjuntar documentos a las Refe-
rencias y/o Contrareferencias creadas.

Cabe aclarar que el sistema permite adjuntar cualquier tipo de documento (video, 
imágenes, PDF, etc.) siempre y cuando se tenga la respectiva parametrización.

adjuntos a la Referencia/ Contrareferencia.

EPICRISIS MANUAL 
DOCUMENTOS ADJUNTOS REFERENCIA 
Y CONTRAREFERENCIA 

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES



PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN GESTACIÓN ACTUAL 

Con el objetivo que el Profesional en Salud pueda re-
gistrar una valoración detallada y relacionada referen-
te al embarazo de la paciente se creó la Sección de 
Procedimientos donde se podrán ingresar los diferentes 
exámenes que se le realizaron al paciente en pro de 
procurar el bienestar del mismo durante su periodo ges-
tacional.

12 13
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Los procesos que se pueden registrar son: 

uterino. 

realiza para detectar el cáncer de 
cuello uterino y las condiciones pre-
cancerosas del mismo. 

utilizada para detectar y tratar lesiones 

-
co y tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual. Cabe resaltar que 
este examen se utiliza cuando se han 
mostrado células anormales en el PAP.
 

la enfermedad infecciosa ocasionada 
por el protozoo toxoplasma gondii que 

en el embarazo y esta puede ser trans-
mitida por las heces de los gatos. 

-
-

na es un retrovirus que ataca el sistema 
inmunitario de la persona infectada. 

disminución de los valores de hemog-
lobina en la sangre, suele considerarse 
en anemia un valor menor a los 11g/dl.
 

-

que se formulen suplementos de Hierro 
(Fe) o Folatos, ya que las necesidades 

de hierro en el embarazo aumen-

-
zo. 

-
-

pos presentes en la sangre. Hace 
referencia a la Venereal Disease 
Research Laboratory Test/ Reagi-
na Plasmática Rápida. 

sangre anticuerpos contra la bac-
teria Treponema pallidum que 

 

orina en cantidad superior a 150 
mg en la orina de 24 horas. 

-
ca la enfermedad causada por 
el parásito protozoo Trypanosoma 
Cruzi, que puede ser transmitido 
de la madre infectada a su hijo 
durante el embarazo o el parto. 

-
za para detectar la enfermedad 
causada por el parásito Plasmo-
dium que se transmiten a través 
de la picadura de mosquitos in-
fectados. 

las bacterias en la orina, cuando 

a 100.000 por ml. 

factor de glicemia en la sangre 
del paciente cuando se encuen-
tra en ayunas. 

riesgo de tener diabetes gesta-
cional. 

Localiza las bacterias de forma 
redondeada (cocos) que se 
presentan asociadas en forma 
de pareja o cadena las cuales 
pueden producir enfermedades 
con la faringitis y la escarlatina. 

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES



Triggers, los cuales tienen como función 
actualizar automáticamente la información 
de las tablas contables, cuando se cree, 

Cuentas por Pagar Contabilidad Local: Este 
proceso se realiza mediante procedimientos 

realizar el paso de saldos de una vigencia a 
otra, en el inicio del periodo contable. 

realiza mediante Web Service y se activa 
cada vez que se ejecuta alguno de los 
siguientes procesos asistenciales:
 

- Facturación.
- Radicación de facturas (periodo 
activo y cerrado). 
- Registro de glosas.
- Notas crédito. 
- Anulación de facturas y reintegros. 

CONTABILIDAD Y MAYORIZACIÓN CÓDIGO DE BARRAS EN MANILLA DE PACIENTES 

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

16 17

Para brindar mayor seguridad y trazabilidad en el proceso de admisiones, se creó la opción 

Admisión.

-
cionalidad de Interacciones Medicamentosas en HOSVITAL- HIS. Esto debido a que la mezcla 

aumento de la toxicidad, es decir se produce una interacción cuando el 
efecto de un medicamento se ve alterado por otro fármaco.

las interacciones medicamentos, ya que és-
tas pueden cambiar el efecto de uno o más 

-
cundarios en los pacientes. 

Cabe resaltar que en la 

la Interacción de medi-
camentos para mejorar el efecto y/o dismi-
nuir los efectos adversos en el tratamiento 
de los pacientes. 

INTERACCIÓN  MEDICAMENTOS

Posibles efectos

Medicamentos

Disminución de la acción 
de los medicamentos

Incremento de la acción 
de los medicamentos Causar efectos adversos

SuplementosMedicamentos

WATER

Alimentos

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES



18 19

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FIRMA ELECTRÓNICA EN CONSENTIMIENTO
INFORMADOS  

Para dar cumplimiento a lo estableci-
do por la DIAN, se implementó la fun-
cionalidad de Facturación Electrónica 
en HOSVITAL HIS. Teniendo en cuenta 
que la factura generada tiene los mis-
mos efectos legales que una factura 
en papel, con la diferencia que esta 
se expide y recibe en formato electró-

-
mento que soporta transacciones de 
venta de servicios y que operativa-
mente tiene lugar a través de sistemas 
computacionales y/o soluciones infor-
máticas, permitiendo el cumplimiento 

en relación con la 
expedición, re-

cibo, rechazo y 
conservación.

El modelo de facturación fue 

Decreto 2242 de 2015, compila-
do en el Decreto Único Regla-
mentario 1625 de 2016 y su ob-

en el uso de la factura electró-
nica en Colombia, y, para ello, 
facilita la interoperabilidad entre 
quienes facturan de forma elec-
trónica y quienes adquieren bie-
nes que son facturados por ese 
medio.

Para brindar mayor seguridad y transparencia en los procesos médicos que 
se realizan en la atención de los pacientes, se generó la opción que permi-
te realizar la Firma Electrónica en los consentimientos Informados. Este es un 

mentales a un profesional en salud para que pueda realizar un tratamiento o 
procedimiento.

Cabe resaltar que es el derecho de los 
pacientes recibir la información comple-
ta sobre los riesgos y posibles complica-
ciones de un tratamiento o intervención, 
por lo tanto el Consentimiento es la justi-

en el derecho del paciente a su autono-

-

aceptar o rechazar las indicaciones del 

acto médico como un tratamiento o 
tomar uno que él considere apropiado 
para su condición de salud aunque no 
coincida con la indicación médica. 

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES
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DISPOSITIVOS IMPLANTABLES 

SICU (Sistemas de Información Clínica Unificada) 

INTERFAZ HIRUKO 

DAVINCI

ERP

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4725 de 2005 donde se dicta 
que toda IPS que realice implantación de dispositivos médicos debe diligenciar la 

la opción para parametrizar 
correspondiente en el Reporte de Tarjeta de Implante que se genera desde el módulo 
de Farmacia. 

Cabe resaltar que el sistema genera un Reporte de Tarjeta de Implante para el Pro-
veedor y otro para el Paciente.

las IPS que cuentan con el sistema de información HOSVITAL HIS y que a la vez tienen 
contrato con esta entidad.  

Es una Interfaz de Imágenes (RIS – Sistema 
de Información Radiológica) a través de 
la cual se permite enviar la información de 

-
-

ca Intrahospitalaria de HOSVITAL-HIS con el 
objeto de que sean procesados en Hiruko y 

HOSVITAL-HIS.

Se crea el servicio masivo que se expondrá como interface entre DAVINCI y HOSVI-
TAL-HIS para el proceso de novedades de cotizantes que se presentan durante la 
prestación de servicios a los pacientes.

-

diferentes procesos que se ejecutan en el aplicativo, por lo mismo se mejora el consu-

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES



Este proceso se utiliza para la publicación 
de los cambios realizados en el aplicativo 
HOSVITAL-HIS lo anterior como resultado 

mejoramiento a la hora de entregar el 
producto a nuestros clientes (usuarios) y 

del reemplazo por segmentos de archivos 
.class. 

Se implementó este mecanismo seguro 
para la publicación de los cambios 
realizados a HOSVITAL-HIS por corrección 
de incidentes y desarrollo de mejoras y/o 
nuevas funcionalidades. 

siguientes cambios a partir de la versión 19:

Release y Service Pack para que 
nuestros clientes puedan descargar 
directamente dichas publicaciones. 

con la que se realizará la entrega 
y publicación de los Service Pack, 
será semanalmente adicional cabe 
recordar que los Release se publican 
bimestralmente.  

22 23

SERVICE PACK

NOVEDADES SERVICE PACK
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Establecer las acciones 
para el control integral 

del cáncer en la 
población colombiana.

LEYES CIRCULARES

LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN
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Se modi�ca el 
mecanismo de 

transferencia de datos 
del Registro Individual 

de Prestación de 
Servicios de Salud.

RESOLUCIONES

LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN



Se establece el 
procedimiento para el 

trámite de las reclamaciones 
con cargo a la Subcuenta 
de Riesgos Catastró�cos y 

Accidentes de Tránsito

28 29

LEGISLACIÓN

RESOLUCIONES

LEGISLACIÓN
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Establecer las acciones 
para el control integral 

del cáncer en la 
población colombiana.

Uno de los pilares fundamenta-
les para DIGITAL WARE en el año 
2018 fue aportar en la Gestión 
del Conocimiento, pues recono-
ce y valora que los procesos de 
capacitación tienen un papel 
protagónico dentro de la organi-
zación como también el impac-
to de formación en sus clientes.

-
to se conformó DigitalUniversity 
como unidad que articula el co-
nocimiento técnico y pedagó-
gico para la apropiación y uso 
de cada una de sus soluciones 
tecnológicas SEVEN-ERP, KAC-
TUS-HCM, HOSVITAL-HIS y OPHE-
LIA SUITE cuyo objetivo es la trans-
formación de competencias de 
los estudiantes y potencializar sus 
conocimientos con modelos de 

capacitación por medio de la 
implementación de metodolo-

Durante el 2018 en nuestra pla-
taforma de aprendizaje virtual 
tuvimos más 6500 estudiantes 
de 68 clientes en los cursos de 
fundamentos y conceptos bási-
cos de nuestras soluciones.

En el año anterior, iniciamos una 
serie de conferencias virtuales 

relacionado con actualización 
legal, nuevas funcionalidades y 
temas relacionados con nuestra 
solución de manera exclusiva 
para nuestros clientes vigentes.

LEGISLACIÓN

DECRETOS

DIGITAL UNIVERSITY

EN DIGITAL WARE LE APOSTAMOS A LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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Queremos agradecer la participación e invitarlos a continuar conec-
tándose en nuestras conferencias virtuales.

-
TAL-HIS https://bit.ly/2Ba3xFh

    
-

VITAL-HIS basados en estándares internacionales (Dominio, Clase, 
NANDA, NIC, NOC) https://bit.ly/2RkO3DS  

DIGITAL UNIVERSITYDIGITAL UNIVERSITY
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CLIENTES BASE INSTALADA

NUEVOS CLIENTES
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