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Lograr que un paciente no solo tenga 
acceso a la Atención Médica, sino que 
esta sea de calidad es un reto para los 
Sistemas de Salud. 

El sistema de salud en Colombia 
tiene como propósito garantizar de 
manera integrada la salud de la 
población por medio de acciones 
preventivas, manteniendo como eje 
fundamental la regulación del servicio 
público esencial de salud, creando 
condiciones de acceso para toda la 
población residente del país en todos 
los niveles de atención.

CONTENIDO

Por lo mismo el Sistema de Información 
Hosvital, tiene como propósito facilitar, 
optimizar y apoyar los procesos que 
se ejecutan en el día a día de las 
Instituciones de Salud, permitiendo 
incrementar los puntos de contacto, el 
nivel de satisfacción y la integración de 
todos los procesos a lo largo y ancho 
de la organización, brindando así la 
adecuada gestión, administración de 
sus recursos y procesos críticos. 

A continuación se darán a conocer 
las nuevas funcionalidades que se 
desarrollaron en pro de prestar un 
servicio íntegro y de calidad.

LOS SISTEMAS DE 
SALUD EN COLOMBIA

CPO de HOSVITAL- HIS
Chief Product Officer

HOSVITAL - HIS

EDITORIAL



COBRO AUTOMÁTICO 
DE OXIGENO

ESCALA DE BALLARD Y 
CAPURRO
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NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

Para determinar la carga económi-
ca que se genera en las Instituciones 
de Salud por los servicios prestados, 
se crean los parámetros que permi-
ten generar un cargo en la cuenta 
del paciente por la administración de 
oxígeno.

Se modifica el proceso de registro de 
Signos Vitales de pacientes recién 
nacidos, para que el sistema permita 
diligenciar las Escalas de Ballard y/o 
Capurro.

Teniendo en cuenta que el Test de 
Ballard es una técnica clínica que se 
utiliza para el cálculo indirecto de la 
edad gestacional de un recién naci-
do, el cálculo que se tiene en cuen-
ta para este Test es la sumatoria de 
los valores que asigna el profesional 
en salud a cada característica física 
y neurológica del neonato, infiriendo 
así su edad gestacional. 

Es decir, que al generar la Orden médi-
ca y aplicar el procedimiento para el 
registro de oxígeno, el sistema carga-
rá automáticamente el cobro corres-
pondiente en la cuenta del paciente.

REFERENCIAS Y/O CONTRAREFERENCIAS NO EFECTIVAS – 
CONTRAREFERENCIAS CON ADMISIÓN

Con el fin de garantizar la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e 
integralidad en los diferentes servicios que prestan las instituciones de salud, 
se modificó el proceso de Referencia y Contrareferencia que se ejecuta en el 
aplicativo HOSVITAL-HIS, par a que:

• Al momento de aceptar o tramitar una Referencia y/o Contrareferencia, 
estas se puedan marcar como No Efectivas, con el propósito de identificar 
la causa por la cual el paciente no llegó a la institución y por lo tanto no se 
le prestó el servicio solicitado, notificando así a las EPS´s correspondientes.

• El sistema permita generar la admisión de un paciente remitido cuando el 
prestador de servicios recibe y acepta  una Contrareferencia generada. 

El Test de Capurro es un criterio que también se utiliza para estimar la edad 
gestacional de un neonato, considerando el desarrollo de cinco parámetros 
fisiológicos.
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Se modifica el proceso de Respuesta de Glo-
sas, donde se incluye la opción que permite 
registrar una codificación propia creada en 
cada Cliente para trámites internos, esto te-
niendo en cuenta que dicha codificación 
debe estar asociada al Código establecido 
en la Resolución 3047.

La Optometría es la disciplina que se 
encarga del cuidado primario de la 
salud visual a través de acciones de 
prevención, diagnóstico, tratamien-
to y corrección de defectos refracti-
vos, acomodativos, musculares y en-
fermedades del segmento anterior. 
También se ocupa del diseño, calcu-
lo, adaptación y control de lentes de 
contacto y lentes oftálmicas.

NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

FORMULACIÓN Y MEDICIÓN 
HC OPTOMETRÍA

CODIFICACIÓN PROPIA DEL CLIENTE 
EN MANEJO DE GLOSAS

Se modifica la Historia Clínica Web 
para que el sistema permita registrar 
las mediciones correspondientes a la 
agudeza visual, lentes que usa, ver-
siones y prisma cover del paciente, 
así mismo se realiza ajuste para que 
se pueda generar la Formulación de 
Optometría que requieren los pa-
cientes.



NUEVAS FUNCIONALIDADES
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HISTORIA CLÍNICA

Se realiza ajuste al Reporte de Histo-
ria Clínica de Emergencia (Forma-
to 008 Ecuador), para que en este 
se visualice completa y adecua-
damente las observaciones regis-
tradas en el Examen Físico del pa-
ciente. Así mismo se valida que se 
muestren completamente los datos 
del responsable y acompañante 
del paciente.
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

AUDITORÍA

RECOMENDACIONES Y DIETAS

Se realiza separación de las pantallas de Dietas, Recomendaciones y Certifica-
ciones, para manejar las Dietas y Formulas Nutricionales en una sección indepen-
diente. Adicional se realiza ajuste para que el sistema permita registrar, visualizar 
y consultar la información correspondiente a la Unidad de Medida, Volumen y 
Tomas Máximas, cuando son dietas lácteas y nutricionales.

Se incluye proceso para identificar y tramitar los Servicios No Ofertados por la 
institución (procedimientos extramurales). Se incluye proceso para autorización 
de estancias con opción de prolongación, para que el sistema cargue automá-
ticamente las solicitudes de autorización en la Evolución Médica Web.

CORREO ELECTRÓNICO

HISTORIA CLÍNICA

Envío automático de correos elec-
trónicos para la solicitud de auto-
rización a las EPS, esto tanto para 
la atención inicial de la urgencia, 
como para las solicitudes de proce-
dimientos.

Se realiza ajuste para que, al Impri-
mir el Resumen de Historia Clínica, 
ya sea por Rango de Fechas o por 
Rango de Folios, el sistema permita 
excluir los resultados del paciente. 
También se realiza ajuste para que, 
al momento de suspender una for-
mulación, el sistema suspenda auto-
máticamente la autorización de los 
medicamentos Formulados. Cabe 
aclarar que este ajuste aplica para 
Historia Clínica Web.

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO

Se modifica el Formato de Consenti-
miento Informado que se genera en 
la atención del paciente, para que 
en este se visualice el campo que 
permite registrar la Firma del Acom-
pañante y/o Representante Legal 
del paciente, esto cuando dicho 
paciente es menor de edad y/o no 
se encuentra apto para firmar dicho 
documento.



NUEVAS FUNCIONALIDADES
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FACTURA
HISTORIA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA

Se modifica el formato de Factura 
“2 Pág. Graf. Agrupada x Tip. Pro-
ced – CUT”, de acuerdo a las ne-
cesidades de las Instituciones de 
Ecuador.

Se realiza ajuste a los parámetros 
de la HC Odontológica, para que 
al establecer la Edad desde la cual 
aplica el control para el plan odon-
tológico, el sistema permita ingresar 
rangos en días, meses o años.
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

CONTROL PROCEDIMIENTOS ENFERMERÍA

Se modifica la pantalla: “Control Procedimientos Enfermería [WCnPrcEnf]”, don-
de se agregan los botones de “Marcar Todo” y “Desmarcar Todo”, para poder 
seleccionar y/o deshacer la selección de todos los registros listados en la panta-
lla, esto con el fin de agilizar el proceso de Distribución a Terceros.

PROGRAMACIÓN CIRUGÍAS

Se modifica el proceso de Programación de Cirugías, para que el sistema per-
mita Parametrizar los Instrumentales Qx, y así mismo permita asociar estos instru-
mentales a la Cirugía. adicional se realiza ajuste para que el sistema calcule el 
tiempo de la intervención, de acuerdo a la parametrización del Procedimiento 
seleccionado.

FORMULA MÉDICA 
AMBULATORIO

Se modifica el Formato 3 de For-
mula Médica y Medicamentos de 
Control - Estándar - Médicos Asocia-
dos, para que se visualice adecua-
damente la información registrada 
cuando el país es Ecuador.



NUEVAS FUNCIONALIDADES
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

SUMINISTROS 
FORMULADOS

Se realizan los siguientes ajustes a 
la pantalla: “Maestro de Suministros 
[TMaeSumn]”: 

•Se cambia el campo Pos/ No Pos 
por el campo Tipo de Plan, con las 
opciones: Plan de Beneficios, No 
Plan de Beneficios y No aplica, para 
la marcación del plan que aplica a 
los suministros.

•Se crea el campo tipo Check 
UNIRS. 

•Se crea el campo tipo Check Vital 
Esencial No Disponible. 

•Se crea la opción de asociar a un 
Diagnóstico relacionado con el Su-
ministro, el Tipo de Plan que lo afec-
ta. 

Tener en cuenta que la variación 
con base a los diagnósticos, se com-
portara como el que esta seleccio-
nado por tipo de plan. Si el diagnós-
tico no se encuentra parametrizado 
en la pantalla [TMaeSumn], este 
se comportará como tipo de plan 
base. 

Adicional si el diagnóstico esta pa-
rametrizado en la pantalla [TMae-
Sumn], el sistema tomara el tipo de 
plan que este seleccionado en la 
columna Tipo de Plan.

FORMULACIÓN
ONCOLOGÍA PROTOCOLO

Se realizan los siguientes ajustes al 
proceso de Formulación de Onco-
logía:

Se agrega la opción Activar Pre For-
mula, al momento de determinar 
el estado de la formulación por es-
quema. 

•Se crea manejo de MIPRES y de 
CTC para los procedimientos que lo 
requieran. 

•Se realiza ajuste para que el siste-
ma solamente permite Modificar, 
Suspender y Eliminar los suministros 
que se encuentran en la cuadricula. 

•Se cambia la presentación de la 
cuadricula, para que en esta solo 
se visualicen los siguientes campos: 
Nombre del Medicamento, Dosis 
Ms2, Dosis Calculo, Dosis Mínima, 
Dosis Máxima, Observaciones médi-
cas, Observaciones medicamento, 
Observaciones diluyentes, Vía de 
aplicación, Frecuencia y Unidad.

•Se realiza ajuste para que el siste-
ma permite identificar y tramitar las 
formulaciones que requieren de au-
torización, teniendo en cuenta que 
este proceso se ejecuta en el módu-
lo de autorizaciones de Hosvital Win. 

•Se realiza ajuste para que, al mo-
dificar una formulación de oncolo-
gía, el sistema permita modificar la 
vía de aplicación y la frecuencia. Es 
de aclarar que esta información el 
sistema la carga directamente de 
la parametrización del suministro, 
pero dicha información es editable 
según se requiera.
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Se modifica el proceso de atención de Plan de Tratamiento que se ejecuta 
en el aplicativo Hosvital Web, para que el sistema permita cerrar un Plan de 
Tratamiento y así mismo registrar el Motivo, las Observaciones, el Usuario, la 
Especialidad, la Fecha y Hora de Cierre; con el fin de controlar, a través del 
aplicativo, la finalización de los planes de tratamiento de los pacientes y así 
mismo poder realizar una valoración al paciente, a fin de medir desde la parte 
clínica la efectividad del tratamiento para el paciente y asegurar el cierre y la 
facturación de estas atenciones.

NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

CIERRE PLAN DE TRATAMIENTO
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LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN

La resolución 0347 del día 14 de agosto de 2008 por la cual 
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. 

Donde se definen los formatos, mecanismos de envío, 
procedimientos y términos que deberán ser adopta-
dos por los prestadores de servicios de salud y las en-
tidades responsables del pago de tales servicios, en 
estado vigente.

RESOLUCIÓN 0347



DIGITALUNIVERSITY DIGITALUNIVERSITY
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Es una estrategia de pequeñas capsulas 
de información para adquirir rápidamente  
habilidades y conocimientos sobre un tema.

En DigitalUniversity aplicamos esta estrategia por 
lo que generamos contenidos semanalmente 
sobre nuestra solución HOSVITAL-HIS.

También podrá encontrar los webinars de 
nuestra solución:

https://www.youtube.com/digitaluniversityDW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnMgKQxXBRstGG7GCmLv5u7RS7AyuHFm-


WEBINARS

DIGITAL UNIVERSITYDIGITALUNIVERSITY DIGITALUNIVERSITY
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Si no pudo asistir a  nuestro Webinar de HOSVITAL-HIS sobre: 
‘Conceptos de Glosa’, donde  se habló de alcance, 
parametrización y funcionalidad de los Códigos Internos y 
Responsables de Glosa en el aplicativo, puede consultar 
las memorias

Yamile Arroyo Martinez
CONFERENCISTA

http://bit.ly/2ZvZNZy


DIGITALUNIVERSITYDIGITALUNIVERSITY
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Nuestros próximos Webinar se-
rán sobre Recomendaciones 
de Instalación en la versión web 
y aplicación de la circular 016 
de la SuperSalud.

Para no perderse de futuros 
WEBINARS  puede escribirnos a:

academia@digitalware.com.co
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COLUMNISTA INVITADOCOLUMNISTA INVITADO

AUTOMATIZANDO PROCESOS DE NEGOCIO INTEGRADOS CON CHATBOTS

Por: Jonier Caballero    CPO OPHELIA - SUITE

¿Por qué su empresa lo necesita?

Actualmente la tecnología de los chatbots no solo permiten el ahorro de tiempo en procesos 
repetibles sino que también genera valor en la experiencia que quiere darle a sus clientes y en la 
transformación digital de su empresa.

¿Qué pasa si los procesos de una organización son repetitivos, se extienden las 24 horas y los 7 
días de la semana sin detenerse o ingresan varias solicitudes al tiempo?

La automatización de cualquier proceso de negocio permite tener agilidad, eficiencia, disminución 
de riesgos, control y trazabilidad en la gestión de las actividades, y para estos procesos tan 
exigentes es posible integrar tecnología de CHATBOT, que ayuda a mantener procesos de negocio 
disponibles a cualquier hora del día para los clientes y que genera retornos de inversión inmediatos.

Los Chatbots son robots virtuales con los cuales es posible sostener conversaciones, por lo tanto, son 
servicios que pueden integrarse en la operación de la empresa creando una comunicación lingüística 
natural en aplicaciones y dispositivos, implantando modelos personalizables y preparados para 
atender tareas cotidianas y que pueden mejorar constantemente.

La versatilidad de dicha herramienta es que identifica cuellos de botella en la operación y permiten aplicar mejora 
continua en las actividades del negocio. Con esta herramienta se puede atender a muchos clientes en simultáneo y 24 
horas, lo cual mejora la experiencia de usuario sin intervención humana; y son hoy día esenciales en el camino de 
transformación digital de cualquier compañía.

En Digital Ware se evidenció que el uso de CHATBOT + Automatización de procesos de negocio pueden ayudar a las 
organizaciones a disminuir costos de operación porque este tipo de solución interactúa en solicitudes de prestación de 
servicio mediante la integración en sitios web o redes sociales ofreciendo servicios al cliente o resolviendo dudas.
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COLUMNISTA INVITADOCOLUMNISTA INVITADO

Para contextualizar el uso de CHATBOT + Automatización de procesos de negocio en el día a día, imagine que requiere 
cambiar la reserva de su viaje y está fuera de la oficina, no tiene acceso al sistema de su empresa, es imposible contactar 
con la persona responsable de realizar el cambio de la reserva y cuando trata de contactarse con la agencia de viajes 
las líneas se encuentran saturadas.  En estos casos, sería ideal que la empresa que ofrece el servicio, contará con este 
tipo de tecnología que le permita ingresar por la red social de la organización y solicitarle al BOT disponibilidad de su 
viaje, y así lograr cambiar la reserva. Además, que el BOT entregue información del cobro adicional que aplique y tenga 
rápidamente el cambio de la reserva sin depender de disponibilidad de otra persona.

Por lo anterior, son tres las ventajas destacadas de la automatización de procesos de negocio integrados con Chatbots:

1.Disminuye el mantenimiento y costos de implementación ya que no es necesario crear aplicaciones para instalarlas en 
los dispositivos móviles.

2.Simplifica los procesos de negocio y facilitan la disponibilidad de tiempo de las personas para realizar análisis que 
aportan valor a la organización.

3.Generan ROI positivos para las compañías que los implementan y supera las calificaciones de satisfacción de cliente.

En Digital Ware ofrecemos CHATBOT + Automatización de procesos de negocio con el uso de DUMB CHATBOT, que 
permite configurar por medio de preguntas intuitivas que le llevan a la solución de procesos de negocio 100% disponibles 
para clientes a cualquier hora o iniciar procesos automatizados desde nuestra solución OPHELIA SUITE, donde se puede 
automatizar el proceso sin necesidad de programación o como comúnmente se menciona: ‘Low Code Development’.

La tecnología Chatbot, cambiará radicalmente la relación de las marcas con los clientes, las conversaciones se convertirán en 
experiencias personalizadas y las interfaces actuales, la manera de navegar y comprar productos o servicios se transformarán 
completamente. Es así, como esta tecnología trascenderá a todos los sectores económicos:  financiero, educación, turismo, 
automotriz, salud, entre otros.El éxito de la tecnología Chatbot, radicará en la capacidad de una empresa en definir objetivos 
puntuales por parte de los líderes o tomadores de decisiones de las diferentes áreas de una compañía (Operaciones, TI, 
innovación,finanzas, marketing…) y en entender que este es un producto “out of the box” que está evolucionando y que se 
transformará según las tecnologías, las industrias e interacción que se logre con los usuarios.
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