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Dentro de la función de nuestro sistema de              
información HOSVITAL-HIS venimos trabajando 
para llevar cada vez mayor funcionalidad y mejor 
experiencia de usuarios a cada uno de nuestros        
clientes. Para esto queremos presentarles los 
cambios que hemos realizado en nuestro     
aplicativo durante este bimestre.

Es grato para nosotros presentarles el cambio 
en la historia clínica de enfermería: el primero 
un cambio tecnológico, en el cual pasamos del                             
modelo cliente/servidor al modelo WEB. 
El segundo un cambio estructural de acuerdo a las 
tendencias mundiales, lo cual tranforma el modelo 
de prestación enfocado en patrones a un modelo 
de dominios, éste proceso se desarrollo en alianza 
con la Universidad Nacional de Colombia en su    
facultad de enfermería.

En la historia clínica médica dentro del modelo de 
cirugía introdujimos el récord de anestesia táctil lo 
que permite a los profesionales de anestesiología registrar de una manera fácil y cotidiana 
todas las actividades que suceden dentro del quirófano para esto utilizamos pantallas touch 
que  articulados con hardware de línea blanca, para que  pueda  ser utilizado  dentro de las 
salas de cirugía.

Y como apoyo las instituciones y a la rotación permanente del personal asistencial que se 
presenta a ustedes nuestros aliados, Digital Ware creo junto con PricewaterhouseCoopers 
un modelo de e-learning para el manejo de historia clínica iniciando por la historia clínica 
médica como primer curso.

Benjamin Huertas
Chief Product Officer 

Síganos

Bo
le

tín
 H

O
SV

IT
AL

-H
IS

EDITORIAL
EDITORIAL......................................................................................... Pág. 2

NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS ........................... Pág. 4

1. Módulo de Historia Clínica de Enfermeria Web ....................... Pág. 4

LEGISLACIÓN ................................................................................... Pág. 10

ÍNDICE

E
d

ic
ió

n
 0

0
3

 /
 A

g
o

st
o

 2
0

1
6

HOSVITAL-HIS Community Network 

Mejor Información, Mejores Decisiones, Mejor Salud.

NUEVOS CLIENTES ......................................................................... Pág. 22

https://www.facebook.com/groups/837926572990705/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/groups/837926572990705


5
4

Bo
le

tín
 H

O
SV

IT
AL

-H
IS

 
E

d
ic

ió
n

 0
0

3
 /

 A
g

o
st

o
 2

0
1

6
NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

MÓDULO DE HISTORIA CLÍNICA DE ENFERMERÍA WEB

HOSVITAL-HIS lanza su nueva herra-
mienta web especialmente para los 
profesionales de enfermería para todos 
sus clientes y así fa licitar la gestión 
dentro de los servicios de hospitali-
zación, urgencias y consultas de PyD 
(promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad.

Con esta nueva herramienta los enfer-
meros (a) podrán realizar sus cuidados 
de enfermería y de esta forma resaltar 
el arte del cuidado; por lo tanto Hosvi-
tal-HIS presenta nuevas funcionalida-
des y módulos dentro de esta misma 
herramienta, tales como: 

CONSULTA DE ENFERMERIA.

Los enfermeros podrán realizar la eje-
cución del plan de atención de enfer-
mería, basado en las nuevas actuali-
zaciones que cada 3 años la NANDA 

(North American Nursing Diagnosis As-
sociation) publica a todos los profesio-
nales de enfermería dedicados al arte 
de cuidado.

Pero esta también esta interrelaciona-
da con la práctica de la realización del
proceso de  Enfermería.

Las interrelaciones entre las etiquetas 
diagnosticas la NANDA y los Criterios 
de Resultados NOC y las Intervencio-
nes NIC, no son más que la relación 
entre el problema, real o potencial que 
hemos detectado en el paciente y los 
aspectos de ese problema que se in-
tentan o esperan solucionar mediante 
una o varias intervenciones enferme-
ras de las que también se desplegarán 
una o más actividades necesarias para 
la resolución del problema. Aquí en-
contrarás cada uno de los Diagnósticos 
enfermeros NANDA, aquellos Criterios 

de Resultado (NOC) que, a modo de 
ejemplo, se pueden utilizar y, de cada 
NOC este relacionado con las Inter-
venciones (NIC) necesarias para poder 
lograr el objetivo o meta de mejorar 
la salud del paciente. Evidentemente 
Hosvital-HIS esta siempre de la mano 
para brindar seguridad del paciente de 
forma precisa y que mejor opción es 
haber estructurado la historia clínica 
de enfermería bajo dominios especi-
ficados  por la  taxonomías NANDA-
NOC-NIC.

La taxonomía NIC, es una clasificación 
global y estandarizada de las interven-
ciones que realiza el profesional de en-
fermería, que tiene como centro de in-
terés la decisión que tome para llevar a 
la persona al resultado esperado. Esta 
taxonomía está compuesta por dos 

elementos sustanciales: las interven-
ciones y las actividades de enfermería. 
Las intervenciones de enfermería son 
estrategias concretas diseñadas para 
ayudar a la persona, familia o comuni-
dad a conseguir los resultados espera-
dos, son genéricas y cada una de ellas 
incluye varias actividades.

La taxonomía NOC se utiliza para con-
ceptualizar, denominar, validar y cla-
sificar los resultados que se obtienen 
de la intervención de enfermería. Este 
lenguaje incluye resultados esperados, 
indicadores y escalas de medición. Los 
resultados representan el nivel más 
concreto de la clasificación y expresan 
los cambios modificados o sostenidos 
que se quieren alcanzar en las perso-
nas, familia o comunidad, como conse-
cuencia de los cuidados de enfermería.
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Se creo una estructura didáctica para 
la aplicación de los medicamentos or-
denados por el medico y con esta he-
rramienta podremos realizar la aplica-
ción en tiempo real y así garantizar los 
10 correctos de aplicación de medica-
mentos y cumplir con las normas de 
farmacovigilancia en nuestro sistema 
operativo en salud.

Los profesionales de enfermería podrán 
realizar el ingreso de la información de 
todo los inconvenientes presentados 
desde la aplicación del procedimiento 
hasta la recuperación del paciente y así 
garantizar su seguridad.

El registro anestésico es la representa-
ción escrita y gráfica de lo que sucede 
en la sala de operaciones cuando un 
paciente es intervenido. Es también un 
documento Médico legal de investiga-
ción, docente, estadístico y epidemio-
lógico.

El registro anestésico es un documen-
to médico ya que en él se anotan los 
datos de la identificación del paciente, 
el estado de sus condiciones físicas y 
mentales, los riesgos a los que está 
sometido, la clasificación del estado 
físico, las drogas que le han sido ad-
ministradas con sus respectivas dosis 

ESCALA DE RIESGO
BIOPSICOSOCIAL

RECORD DE ANESTESIA 

ADMINISTRACIÓN  DE 
MEDICAMENTOS

EVENTO ADVERSO

Si bien existen diferentes escalas para 
esta evaluación, en Colombia la que 
se utiliza con más Frecuencia es la de 
Herrera1 o adaptaciones de la misma. 
Esta escala mide dos aspectos: 1) la 
Ansiedad de la gestante y 2) el soporte 
social con el que efectivamente cuenta 
(ver tabla). En la evaluación se asigna 
un (1) punto en: ansiedad si están pre-
sentes mínimo dos de los tres Sínto-
mas evaluados y en soporte familiar si 
la gestante refiere “nunca satisfecha” 

en mínimo dos de los tres ítems eva-
luados:

• Evaluación de riesgo psicosocial (an-
siedad y soporte familiar) con la escala 
del modelo biopsicosocial de atención 
prenatal
• Evaluación del riesgo psicosocial: 
Anexo Protocolos para atención prena-
tal. Versión 1
• Soporte Familiar.

NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS
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Digital Ware creo para sus clientes un 
modelo de auto información basado en 
e-learning el cual permite a través de 
pasos y metodología que los usuarios 
aprendan el funcionamiento de la his-
toria clínica médica de esta forma se 
pueden capacitar a nuevos médicos 
que entrena la institución y que van 

y horarios, las técnicas anestésicas apli-
cadas, las complicaciones presentadas y 
las decisiones y observaciones pertinentes 
del equipo de salud. En el registro anesté-
sico debe constar la información que sea 
importante para tomar decisiones en un 
momento dado, prever las posibles con-
secuencias del tratamiento instaurado, co-
municar a otros lo que se hizo y planificar 
el tratamiento que se debe seguir.

El registro anestésico es un documento le-
gal porque con  los integrantes del equipo 
de salud y de la institución hospitalaria 
describen, explican, comunican, deciden 
y enfrentan las situaciones y riesgos a los 
cuales se somete al paciente. Se despren-
de de lo anterior la obligación que tiene 
el anestesiólogo de informar al pacien-
te y sus familiares sobre los riesgos que 
implica la administración de la anestesia. 

Además de todos los anteriores datos     
para Digital Ware es muy importante 
la usabilidad por parte de los profe-
sionales de la salud, para esto se creó 
un formato táctil el cual permite regis-
trar en la pantalla del computador de 
igual forma como se registraba en las 
hojas manuales y se pintan las escalas 
de signos vitales como son frecuencia  
cardiaca frecuencia respiratotia ten-
sion aretrial y otros valores asi como la 
representacion en el plano cartesiano 
de los momentos importantes de los 
procedimientos como son inicio y fin 
de cirugia intubación extubación tiem-
pos de clamp etc, con esto buscamos 
mayos agilidad en el registro lo que se 
traduce en que los anestesiologos de-
diquen mayor tiempo a la atención del 
paciente y disminuir el tiempo de re-
gistro en el record.

MODELO DE E-LEARNING

hacer parte de el grupo asistencial de 
las clínicas y hospitales que cuentan 
con HOSVITAL-HIS  y  tienen activo el 
contrato de mantenimiento las rutas 
de acceso a esta herramienta se la 
entrega a cada uno de los clientes su 
KAM asignado.
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LEGISLACIÓN

La legislación en salud de los últimos 2 meses es la siguiente:
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Es un orgullo para nosotros presen-
tar dos nuevos clientes: el primero la 
Clínica de Ojos, clínica especializa-
da en oftalmología, quien esta a la 
vanguardia en la ciudad de Bogotá, y 
quien confió su sistema de información 
hospitalario y su sistema de nómina y 
recursos humanos a las herramientas                    
HOSVITAL-HIS y KACTUS-HCM.
De igual manera es importante contar-
le a la comunidad Hosvital que Bogotá 
distrito capital en su red pública ha ge-
nerado una transformación de un mo-
delo de 22 instituciones atomizadas, a 

una red integral conformada por cuatro 
sub redes y es un honor para DIGITAL 
WARE que la red de suroccidente con-
formadas por el hospital de Kennedy, 
Hospital Pablo VI de Bosa, Hospital 
del Sur, Hospital de Bosa y Hospital de 
Fontibon, inicie la implementación de 
nuestro sistema de información que in-
tegra todos los procesos asistenciales 
administrativos y de manejo del recur-
so humano llevando al nuevo modelo 
país a través de las rutas integrales de 
atención, para hacer de la capital de la 
República la más  eficiente del país.

www.digitalware.com.co

Edificio DIGITAL WARE: Bogotá D.C., Colombia 
Cll 72 # 12 - 65 Piso 2 / PBX: (571) 312 2601 Ext: 228 / 213 / 267 / 218 / ventas@digitalware.com.co

Medellín, Antioquia
Cr. 43a # 7 - 50 Oficina 707 Centro Empresarial Dann 7 / PBX: (574) 312 1158 - 312 4056 / ventas@digitalware.com.co

Barranquilla,  Atlántico 
Calle 76 # 54 - 11 Oficina 413 /  Cel: 300 458 3623 - 300 240 1786

Cali, Valle del Cauca
Av. 4 Norte # 7N - 46, Piso 3 L.ocal 335 Centro Comercial Centenario / Cel: 3148304721

Quito,  Ecuador
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

Usted se encuentra en la base de datos de DIGITAL WARE, por esto recibe información.Según Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, si no desea seguir recibiendo esta información o desea saber acerca del trata-
miento de sus datos por favor escríbanos a: mercadeo@digitalware.com.co con el asunto ‘eliminar’. La respuesta puede tardar de 1 a 5 días.

NUEVOS CLIENTES

http://www.digitalware.com.co

