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Teniendo en cuenta que un sistema de salud 
es la suma de todas las organizaciones, insti-
tuciones y recursos, que necesita de personal, 
fondos, información, suministros, transporte, 
comunicaciones y orientación para prestar los 
servicios que corresponden a las necesidades 
de cada uno de los usuarios. HOSVITAL-HIS de-
sarrolla nuevas funcionalidades para cubrir la 
necesidad de cobertura, acceso a la informa-
ción, integración con otras aplicaciones y la 
búsqueda del aprovechamiento y control de 
los recursos tanto a nivel institucional como a 
nivel gubernamental.

Lo anterior con el objeto de 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 pro-
cesos a lo largo y ancho de la organización, 
brindando así la adecuada gestión y adminis-
tración de sus recursos y procesos críticos.

CONTENIDO

Javier Neira
CPO de HOSVITAL - HIS
Chief Product Officer

HOSVITAL - HIS

EDITORIAL

HOSVITAL-HIS
“GESTIÓN POR PROCESOS“

INFORMACIÓN EN LÍNEA

Finalmente, le doy la bienvenida a Gustavo 
Torres, a partir de ahora el nuevo CPO de 
HOSVITAL-HIS, quien que se encargará del 
reto para la mejora y optimización de la pla-
taforma, con el fin de agilizar los procesos de 
las Instituciones de salud y, por ende, sus be-
neficios a los usuarios finales.

Gustavo Torres
CPO de HOSVITAL-HIS
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LEGISLACIÓN
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LEGISLACIÓN

Establece el nuevo anexo técnico para 
realizar el reporte de los precios de 
compra, los precios de venta, las ventas 
totales, las compras totales, las unidades 
vendidas, las unidades compradas y los 
recobros/ cobros de medicamentos al 
Sistema de Información de Precios de 
Medicamentos - SISMED.

No. 1

Tipo de Documento:  Circular

Número de la Norma:  06

Fecha de Emisión:  06 Agosto 2018

Estado:  Vigente

  REPORTE DE LOS 
PRECIOS DE COMPRA

LEGISLACIÓN
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En nuestro canal de YouTube en este 
periodo  hemos cargado video-capsu-
las con funcionalidades de nuestra so-
lución HOSVITAL-HIS relacionadas con 
asignación de pacientes, kardex de 
enfermería, entre otras. Le invitamos a 
que se suscriba aquí:

https://bit.ly/2U5c46J

También consulte la lista de 
reproducción especial izada 
de HOSVITAL-HIS aquí:

https://bit.ly/37DLaHd

En nuestro canal de YouTube 
encontrará los webinar que hemos 
realizado. Consulte el siguiente 
enlace aquí:

https://bit.ly/37DLaHd

YOUTUBE

Hello

WEBINAR
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NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES

Con el fin de garantizar la adecuada atención de los pacientes por Triage Web, 
se crea una validación para que el sistema no permita generar la doble aten-
ción de un paciente. Es decir, que en caso de procesar un paciente que ya 
está siendo atendido, se genera un mensaje donde se indica: “El paciente ya 
está siendo atendido”.

TRIAGE WEB
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NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

REGISTRO BÁSICO 
HISTORIA CLÍNICA

RESUMEN MÉDICO

Se crea el Flag 260 – Registro Básico Historia Clínica que habilita la 
pestaña de Resumen, donde se puede consultar y registrar la infor-
mación más relevante en la atención de los pacientes. Teniendo en 
cuenta que esta pestaña se compone por Signos Vitales, Evolución, 
Resultados, Órdenes y Formulación.

Se agrega el ícono “Resumen Médico” que permite generar el Repor-
te de Resumen de Historia Clínica que permite consultar la informa-
ción de un paciente sin abrir folio, donde se visualizan los Signos Vita-
les de las últimas 24 horas, Órdenes médicas de las últimas 72 horas, 
Notas de Ingreso, Evoluciones, Examen Físico, Antecedentes y Formu-
lación del paciente.
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

Se crea la opción que permite parametri-
zar los rangos normales para el Índice de 
Masa Corporal de los pacientes, de acuer-
do a su edad. Esto para que al ingresar los 
signos vitales, el sistema genere las alertas 
correspondientes cuando el IMC se en-
cuentra fuera de los rangos establecidos.
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

PARAMETRIZACIÓN DE RANGOS PARA IMC

Para facilitar el diligenciamiento de la Historia Clínica del paciente, se crea 
el icono de Calculadora que permite generar las diferentes operaciones 
matemáticas que pueden ser requeridas en la atención del paciente.

CALCULADORA HISTORIA CLÍNICA



14 1514

NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

15

Con el fin de mejorar el proceso que permite generar las Incapacidades de 
los pacientes, el sistema permite modificar la fecha Inicial y Final de las In-
capacidades, tanto en el ámbito ambulatorio como en el intrahospitalario.

Así mismo se crea la opción que permite cancelar una Incapacidad ge-
nerada, donde se debe ingresar el Motivo y la Observación por la cual se 
genera la cancelación.

Cabe aclarar que, al momento 
de generar la consulta de la inca-
pacidad por Resumen de Historia 
Clínica, el sistema mostrará que el 
registro seleccionado se encuentra 
Anulada.

INCAPACIDADES WEB
INCAPACIDADES WEB
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NUEVAS FUNCIONALIDADES
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

Se realiza ajuste para que al asignarle un Diag-
nóstico Oncológico al paciente, el sistema soli-
cite que se diligencie la platilla para el Reporte 
de la Resolución 0247, teniendo en cuenta que 
el sistema guarda adecuadamente cada una 
de las variables determinadas por la norma.

PLANTILLA RESOLUCIÓN 0247

Se modifica la pantalla que permite consultar el estado de los Procedi-
mientos ordenados al paciente, para que, al filtrar por Realizados, el sis-
tema habilite la Columna de Resultados donde se evidencia el resultado 
obtenido sin la necesidad de desplegar otra pantalla.

VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS



18 19

CERTIFICADO DE 
RETENCIÓN –SRI

SISMED

Se crea el proceso que permite generar la Información que se debe repor-
tar al Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED), esto 
de acuerdo a los parámetros establecidos en el Anexo Técnico expedido 
en la Circular 06 de 2018, que empieza a regir a partir del 01 de enero de 
2020.

Para los clientes que se rigen por la nor-
matividad del SRI (Servicios de Rentas In-
ternas del Ecuador), se crean los siguien-
tes procesos que permiten:

• Asociar el documento de certificado 
de retención y los usuarios a puntos de 
emisión. 
• Generar el número de retención auto-
mático en la causación de cuentas por 
pagar (ya sea por el módulo de compras 
y de cuentas por pagar), esto de acuer-
do al punto de emisión asociado al usua-
rio que lo realiza. 
• Generar un PDF del formato de certi-
ficado de retención por el módulo de 
cuentas por pagar, solo consecutivo au-
tomático. 
• Registrar el número de certificado de 
retención manual, en causación de com-
pras y cuentas por pagar. 
• Modificar los siguientes reportes tributa-
rios: Anexo de cuenta por tercero deta-
llado y Anexo de tercero por cuenta de-
tallado.

NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

Se crea el Flag 261, el cual permite crear folios a los pacientes que tienen 
una Salida Clínica. Cabe aclarar que el sistema también le permite al per-
sonal de Enfermería continuar con el proceso de atención del paciente.

REGISTRO DE FOLIOS A 
PACIENTES CON SALIDA CLÍNICA

Para este proceso se debe tener en 
cuenta que una vez el personal de 
Enfermería ha generado su respec-
tiva salida, el sistema no permitirá 
generar el registro de folios. En caso 
de que esto sea requerido, se debe-
rá realizar la reversión de la salida.
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NUEVAS FUNCIONALIDADESNUEVAS FUNCIONALIDADES

Se modifican las diferentes pantallas del aplicativo Hosvital, para que al te-
ner activo el Flag 259, se visualice completamente la Descripción ampliada 
de los Suministros. Cabe aclarar que esta información también se visualiza 
en los Reportes generados en los siguientes procesos: 

• Historia Clínica/ Formulación de Medicamentos [FrmSmHu].
• Kardex de Enfermería/ Dispensación “Medicamentos Pendientes por Dis-
pensar [HHCDosfc1]”.
• Kardex de Enfermería/ Devolución de Suministros [HKarEnf].
• Farmacia/ Despacho Suministros y Medicamentos – “WDspSum”.

DESCRIPCIÓN AMPLIADA DE SUMINISTROS

Se modifica el proceso de aten-
ción de Interconsultas, para que al 
ingresar a la pantalla: “Interconsul-
tas [WIntAtnd]”, se visualice el bo-
tón “Historia Odontología”, el cual 
permite registrar y consultar la infor-
mación correspondiente a la Pla-
neación, Ejecución y Consulta de 
Odontología.

Cabe aclarar que esta opción úni-
camente se visualiza cuando el Pro-
fesional tiene asociadas Especiali-
dades de Odontología.

ATENCIÓN DE INTERCONSULTAS



HISTORIA CLÍNICA DE 
ENFERMERÍA

Con el fin de cumplir con las expectativas 
y las necesidades de nuestros clientes, se 
desarrollaron las siguientes mejoras en la 
Historia Clínica de Enfermería del aplica-
tivo HOSVITAL-HIS Web: 

• Al ingresar a la pestaña de Ingresos/ Re-
sultados, el sistema permitirá aplicar los 
procedimientos ordenados al paciente, 
esto únicamente cuando estos procedi-
mientos se encuentran asociados al per-
sonal clínico. 
• Al consultar un esquema formulado, el 
sistema desplegara la pantalla: “Esque-
mas formulados del paciente”, donde se 
visualizará la siguiente información: Des-
cripción del medicamento formulado, 
Unidad de medida, Vía de aplicación, 
Esquema del paciente y el Número de 
dosis. 
• Al ubicarse sobre la dosis de un medi-
camento formulado en la pestaña de 
Planeación y Aplicación de Medicamen-
tos, el sistema desplegara una ventana 
en la que se visualizará la siguiente infor-
mación: Descripción del medicamento 
formulado, Dosis por aplicación, Unidad 
de Medida, Vía de administración, Forma 
de presentación, Médico que ordena, 
Enfermero que ejecuta, Fecha y Hora de 
Proceso, Observaciones registradas, Folio 
en el que se formula, Estado de aplica-
ción y Nota de aplicación.
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INTEGRACIONESNUEVAS FUNCIONALIDADES

INTEGRACIONES
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INTEGRACIONES

NUEVOS
ALIADOS

SMARTQUICK

Para poder consultar la información capturada con 
la Integración de SmartQuick, se crea el Reporte 
[AACTISMQUI] de Actividades Realizadas, donde se 
visualiza la siguiente información: Número de Folio en 
el que se realizó la actividad, Fecha y Hora, Activi-
dad registrada, Nombre del Profesional, Nombre de 
la persona que firma, Firma de la persona.

NUEVOS ALIADOS
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NUEVOS ALIADOS

Conozca nuestros nuevos aliados, quienes desde octubre 
y noviembre están gestionando sus procesos con la 
tecnología de DIGITAL WARE.

¡Gracias por confiar en nosotros y hacer de 
nuestros aplicativos el mejor aliado estratégico 
para hacer realidad la visión de su organización!

Audifarma S.A. Club Campestre
El Rancho

Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública

Colombia Compra 
Eficiente

Fiduprevisora Altipal S.A.S.

Organización 
Clinica General 

del Norte

Unidad para la 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas

Artesanías de 
Colombia S.A

¡BIENVENIDOS!
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También es muy importante felicitar 
a los nuevos proyectos que una vez 
implantados salieron a producción:

Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública

Colgate - palmolive

Interhospital S.A.
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