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Continuando con nuestra estrategia, 
de dar a conocer las nuevas 
funcionalidades del sistema de 
información HOSVITAL-HIS, queremos 
presentarles los cambios que hemos 
realizado durante el primer bimestre 
del año 2019. 
 
Esto con el propósito de dar alternativas 
al sistema de salud que plantea varios 
retos en cuanto a la necesidad de 
cobertura, el acceso a la información, 
la integración con otras fuentes y 
la búsqueda del aprovechamiento 
y control de los recursos tanto a 
nivel institucional como a nivel 
gubernamental. 

CPO de HOSVITAL- HIS

HOSVITAL - HIS

CONTENIDO

Por lo tanto se tomó como eje 
fundamental, la interpretación de 
información en tiempo real y el impacto 
positivo en los procesos de nuestros 
clientes, garantizando el cumplimiento 
de los compromisos con las entidades 
de vigilancia, los usuarios y la atención 
oportuna para todos los pacientes que 
soliciten los diferentes servicios que 
brindan las instituciones de salud.  
 



Se migra a la versión Web la funcionalidad de Entrada de Servicio del mó-
dulo de Farmacia Win, para controlar la recepción de los medicamentos 

-
pachados, mediante un dispositivo electrónico.

RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS ENFERMERÍA

INFORMACIÓN DEUDOR 
Y CODEUDOR EN 

FACTURACIÓN

INFORMACIÓN DEUDOR Y CODEUDOR EN FACTURACIÓN

LECTURA CÓDIGO 
DE BARRAS HOJA DE 

RUTA WEB
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NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

Para garantizar la administra-
ción de cada factura genera-
da por la institución, se creó la 

mediante un lector de Código 
de Barras en el módulo de Hoja 
de Ruta Web. 

-
ferentes situaciones que se pueden 

-
titución de Salud, se creó la opción 
que permite registrar la información 
correspondiente al Deudor y Co-
deudor al facturar a un paciente. 

Lo anterior, en caso de que el pa-
ciente al que se le prestó los servi-
cios de salud, sea un menor o  una 
persona mayor de edad no apta 

-
mo, al generar la respectiva factura, 
se generan los reportes correspon-
dientes a: la Carta de Instrucciones 
para llenar el Pagaré en blanco y 
al Compromiso de Pago correspon-
diente. 

Uno de los principales objetivos de la aplicación HOSVITAL - HIS, es brindar se-
guridad en la información registrada para la toma de decisiones preventivas y 

e integridad de dicha información. 

trabajo que género la inconformidad, al momento de responder una objeción 
de glosa. 

Los signos vitales son las medidas de 
-

manas que se toman en la atención 
médica de un paciente para valorar 
sus funciones corporales más básicas, 
por lo tanto, es de vital importancia la 
exactitud en la toma de estas medi-

servicio, se creó la opción que permi-
te parametrizar el margen de edad al 
cual aplica la alarma para un rango 
de signos vitales.

Es decir, que en el registro de signos vi-
tales, el sistema de información HOS-
VITAL-HIS generará una alarma por 
edad del paciente, cuando el rango 

establecido está alterado. Cabe acla-
rar que esta nueva funcionalidad apli-
ca a los siguientes signos vitales:

ALERTA SIGNOS VITALES – RANGO DE EDAD PACIENTE
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Se implementa el proceso de de-
terioro de cartera en el aplicativo 
HOSVITAL-HIS, teniendo en cuenta 
que este es el proceso que utilizan 
las instituciones para establecer 
la pérdida del valor de la cartera, 
por el no pago de la misma. 

Este proceso se rige por la norma-
tividad de la NIC 39, sección 11, 

Para brindar mayor trazabilidad 
e integridad en los reportes de 
presupuesto público que gene-
ra el aplicativo HOSVITAL-HIS, 
se creó la opción que permite 

-
cumentos presupuestales en los 
cuales va a aparecer el nom-
bre de la persona responsable, 
cargo y documento. 

NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

FIRMAS EN DOCUMENTO DE 
PRESUPUESTO PÚBLICO DETERIORO DE CARTERA

NIIF 9 y está relacionada con los 
-

mo, el deterioro de cartera se 
aplica cuando hay evidencia 
objetiva de deterioro. 
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INTEGRACIONES

Se crea el servicio web que se expondrá como interface entre SMARTQUICK y 
HOSVITAL-HIS, para que desde la app de Smartquick se abra la Historia Clínica 
de Hosvital y así mismo permita el registro de la atención del paciente. Cabe 
aclarar que Hosvital almacena la �rma del paciente que se registra en la app de 
Smartquick y permite visualizar la misma al �nal del folio. 

Se debe tener en cuenta que Smartquick es un software que permite georreferenciar 
las direcciones de los pacientes, generando una ruta óptima y una agenda 
médica que será consultada por el profesional permitiendo que desde una app 
se controlen los tiempos de llegada, tiempos de atención, recolección de �rma y 
registro de atenciones.

NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

SMARTQUICK 
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LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN

se dictan disposiciones en relación con el Sistema de In-
formación para Calidad y se establecen los indicadores 
para el monitoreo de la calidad en salud. 

quirúrgicos (registro tipo 4), cuando un paciente es 
reprogramado deben quedar dos registros indepen-
dientes, uno donde no se realizó el procedimiento y 
el otro donde el procedimiento fue reprogramado y 
si fue realizado, en estado vigente.

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO



DIGITAL UNIVERSITY, Plataforma E-learning que facilita la experiencia de 
capacitación y entrenamiento de nuestros productos y procesos claves para 
la organizaciones que cuentan con nuestras soluciones. 

En el nuevo canal de Youtube podrá encontrar más de 40 video-cápsulas y 
tutoriales sobre el funcionamiento Asistencial y servicios de Salud de 
HOSVITAL -HIS.

SUSCRIBIRSE

Ingrese y suscribase para ver nuestros videos y Active el botón de 

SUSCRIBIRSE

DIGITAL UNIVERSITY DIGITAL UNIVERSITY
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WEBINARS

DIGITAL UNIVERSITY

JAVIER NEIRA
Conferencista

http://bit.ly/2RYIik9

DIGITAL UNIVERSITY DIGITAL UNIVERSITY

AHORA PUEDE VERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
• CHIEF PRODUCT OFFICER KACTUS - HCM

Líder de la Operación, Desarrollo, Soporte y Evolución de KACTUS - HCM
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DIGITAL UNIVERSITYDIGITAL UNIVERSITY
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•  Conozca cómo generar los Medios magnéti-
cos en HOSVITAL-HIS   http://bit.ly/2TP0b59 

Médica Oncológica en HOSVITAL-HIS 
http://bit.ly/2FeQHYP 

Realizamos dos conferencias sobre la funcionali-
dad de nuestra solución HOSVITAL- HIS.

Para no perderse de futuros 
WEBINARS  puede escribirnos a:

academia@digitalware.com.co
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ALIADOS

NUEVOS CLIENTES

Nos complace dar la bienvenida a la Organización Clínica General del Norte, institu-
ción privada con alto impacto y crecimiento en la costa norte colombiana, prestado-
ra de servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad. Cuenta con una oferta 
disponible que supera las 400 camas y un cuerpo médico de más de 200 especialistas 
en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina.

 Con una amplia red de instituciones hospitalarias de apoyo, ubicadas en las princi-
pales ciudades de la Región Caribe: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Ciénaga, 
ha sido pionera de la actividad de tipo intervencionista durante 20 años.

 Resaltamos la labor de esta gran organización y su compromiso en optimizar los pro-
cesos para mejorar la atención a los usuarios. ¡Bienvenidos!

¡BIENVENIDOS!

Conozca nuestros nuevos aliados, quie-
nes hoy hacen uso de las Actualizaciones 
y Nuevas Funcionalidades del aplicativo 
HOSVITAL-HIS para continuar mejorando 
la experiencia de sus procesos: 

Nuestra Señora del Rosario (Entidad 
de Salud con sede en Cali y Cartage-
na que presta servicios de mediana y 
alta complejidad, fundamentados en 
altos estándares de calidad y seguri-
dad para satisfacer las necesidades 
del paciente y su familia): Módulos de 
Gestión Asistencial, Administrativos y 

Clínica la Merced (Creada en Ba-
rranquilla desde 1990 presta servicios 
de salud integrados con altos están-
dares de calidad, seguridad del pa-
ciente, cuidado del medio ambiente 
e innovación fundamentando su ac-
cionar en una excelente calidad, ba-
sada en la normatividad legal vigen-
te) : Módulos de Gestión Asistencial, 

importantes del Valle del Cauca, brinda una atención médica 
de calidad, enfocada principalmente en seguridad para el 

la calidez y actitud de servicio y en la orientación académica 
de la institución) : Módulos de Gestión Asistencial, Administra-

¡Gracias por contar en nosotros y hacer de HOSVITAL-HIS el Mejor Aliado 
estratégico para hacer realidad la visión de su organización!
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