
DIGITAL WARE en una empresa colombiana que lleva 
más de 22 años en el mercado, brindando soluciones 
informáticas que permiten administrar de una forma 
ágil y efi ciente los procesos de las empresas.

Esto nos ha llevado a ser líderes en soluciones de ne-
gocio que apoyan las Áreas Asistenciales, Financieras, 
Administrativas, de Recursos Humanos y Comerciales 
para empresas en Colombia y América Latina.

La Política de Calidad certificada por ISO9001, se 
orienta a implantar sistemas de información que 
cumplan con sus expectativas de efectividad, funcio-
nalidad y competitividad, mediante el uso de la me-
jor tecnología, excelente talento humano y el mejo-
ramiento continuo de nuestros productos y servicios, 
haciendo de nuestro nombre un sinónimo de calidad.

HOSVITAL – HIS nace, como respuesta a la necesidad 
de las Instituciones Prestadoras de Salud en Colombia 
y América Latina, de contar con una solución integral 
que administre de forma electrónica la información 
Asistencial, Logística, Administrativa y Financiera.

HOSVITAL – HIS es una solución orientada a las Ins-
tituciones de Salud, como eje fundamental el regis-
tro de actividades en a historia clínica electrónica, 
interconectándola con todas las unidades de apoyo y 
generando enlaces en línea con las Gestiones Logística, 
Administrativa y Financiera, integra y permite el control 
de todos los procesos que se manejan en una institu-
ción prestadora de servicios de salud, logrando una 
mayor efi ciencia en la atención de los recursos de la 
institución traduciéndolos en Servicio, Calidad y Ren-
tabilidad. “Proveemos las mejores soluciones

informáticas, orientadas al cliente
basados en tecnología,

excelente talento humano
y mejoramiento contínuo”
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ASEGURAMIENTO

LOGÍSTICO

INTEGRACIONES

FINANCIERO

ADMINISTRATIVO

• Administración de Contratos
• Carnetización de Afi liados
• Liquidación y Facturación
• Recaudo

• Administración y Gestión de inventarios
• Compras
• Nidosis
• Gestión de Servicios Farmacéuticos

• Sistema de Laboratorio Clínico
• Sistemas Imagenología
• Sistemas de Gestión Farmaceutica
• Sistema de Digiturno (Kiosco)
• Aplicaciones Móviles 
• HL7
• C.D.A
• Sistemas de Gestión Financiera
• Web Services

• Contabilidad
• Proveedores / Cuentas por Pagar
• Presupuesto
• Administración de Cuentas Médicas

• Historia Cínica Médica
• Historia Clínica de Enfermería
• Promoción y Prevención
• Planes de Tratamiento
• Odontología 
• Salud Ocupacional
• Atención Domiciliaria
• Formación Profesional (Médica y 

Enfermería)
• Auditoría

• Administración y Seguridad
• Nómina y Gestión Humana
• Compras
• Activos Fijos
• Inventarios / Almacenes
• Hoja de Ruta

ASISTENCIAL
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 HOSVITAL - HIS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

El Módulo de Admisiones permite el 
manejo del ingreso de los pacientes 
a los diferentes tipos de atención 
de una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud.

El módulo administra el ingreso de 
los usuarios por Triage, Consulta 
Externa, Hospitalización, Urgencias 
y Tratamientos especiales.

El programa cuenta con tableros 
de control que permiten, a través 
de múltiples fi ltros, una búsqueda 
rápida y fácil de  usuarios, discri-
minándolos por tipo de atención, 
empresa, tipo de servicio, fecha de 
ingreso, pabellón y nombre del pa-
ciente, logrando el manejo en línea 
de la información de toda la insti-
tución para cada una de sus sedes 
y para cada uno de sus pabellones.

Genera de forma automática los 
diferentes formatos obligatorios 
como son: el consentimiento infor-
mado, los formatos de seguros de 
transito SOAT y los de patologías de 
notifi cación obligatoria, entre otros.

HOSVITAL-HIS  
AGENDAS MÉDICAS Y CONTROL DE 
CITAS
El Módulo de citas permite el ma-
nejo de las agendas  de cada uno 
de los profesionales detallado por 
sede, especialidad, profesional y, 
además posee fi ltros para ubicar-
las por fecha y proximidad. Genera 
diferentes estados de la cita para 
tener un control exacto de la pro-
gramación, optimizando el manejo 
de los recursos físicos y del talento 
humano.

Establece tiempos que pueden va-
riar de acuerdo con el procedimien-
to o consulta  acorde con los rangos 
horarios que se hayan establecido 
para cada profesional por día.

Conecta directamente la agenda 
médica con el Módulo de Historias 
Clínicas de Consulta Externa, per-
mitiendo que cuando el profesional 
ingrese al programa, encuentre su 
calendario de actividades.

Guarda la privacidad de las histo-
rias clínicas, permitiendo el ingreso 
del médico únicamente a los pa-
cientes que el profesional tenga en 
su agenda.

El Módulo  de Citas de igual forma 
se conecta directamente con factu-
ración, permitiendo que se generen 
facturas de forma automática y sen-
cilla. 

Dependiendo del perfi l del usuario,   
permite el acceso a la historia clíni-
ca electrónica, la conexión con IVR, 
permite una atención mucho más 
ágil en el agendamiento.

Dentro del alcance del Módulo, se 
contempla el agendamiento o pro-
gramación de las diferentes activida-
des a realizar por el personal médi-

co como lo son (citas individuales, 
citas grupales y juntas médicas) la 
consignación del cierre de caja.
Contempla procesos atípicos como 
lo es la recomposición de caja  cam-
bio de formas de pago, cambio de 
cheques a socios, control de che-
ques posfechados.

HOSVITAL-HIS   
FACTURACIÓN
Este módulo permite el registro en la 
cuenta de los pacientes de todas las 
actividades realizadas, tanto en pro-
cedimientos como en aplicación de 
medicamentos. la facturación es el 
compendio de las actividades que se 
registran en la historia clínica de los 
pacientes, de la  siguiente manera: 
el médico ordena un procedimiento, 
apoyo terapéutico (Imágenes , Labo-
ratorio clínico y de patología, Terapias, 
Cirugía, e Interconsultas)  responde, 
en el momento en que se contesta 
queda registrado en la Historia Clíni-
ca y en la cuenta del paciente, garan-
tizando el registro de todas las acti-
vidades y evitando la subfacturación.
En el caso de los medicamentos, 
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el médico los ordena, Farmacia los 
despacha y Enfermería hace una 
planeación y aplicación de dichos 
medicamentos. En el momento de 
aplicar los medicamentos, quedan 
cargados a la cuenta del paciente y 
se descargan de forma simultánea 
del inventario, controlando la sub-
facturación y teniendo monitoreo 
exhaustivo de los inventarios.

El sistema permite el manejo de 
insumos y procedimientos, que no 
se facturan debido a las diferentes 
modalidades de contratación, pero 
quedan registrados para el manejo 
de los costos de atención.

Para lograr la facturación desde la 
historia clínica, el sistema se para-
metriza estableciendo múltiples ta-
rifarios, topes por tipo de atención 
y por contrato, manejo de cuotas 
compartidas, portafolios que permi-
ten el manejo de procedimientos y 
suministros cubiertos y no cubier-
tos o que requieran autorización, 
cambiando el rol de los facturado-
res por el de revisores de cuentas.
La factura refl eja  las actividades 
realizadas por el personal asisten-
cial a cada uno de los pacientes.

Nuestro sistema ofrece la opción del 
registro en la cuenta del paciente 
de cirugías individuales o múltiples 
desde la  descripción quirúrgica. De 
igual forma, maneja diferentes tipos 
de esquemas de cobro de procedi-
mientos quirúrgicos que permiten 
la combinación de varios tipos de 
liquidación y tarifarios.

Homologa los diferentes tipos de 
tarifarios, estableciendo un solo có-
digo para la generación de reportes 
estadísticos y  de productividad.

Maneja cambio de pagador, pa-
sando los cargos de uno a otro de 
forma automática y calculando de 
nuevo las tarifas según el portafo-
lio seleccionado. Tiene la capacidad 
de manejar varios pagadores para 
un mismo paciente permitiendo el 
corte de cuentas por montos fechas 
o por tipos de atención.

La anulación de facturas genera la 
reactivación de los cargos registra-
dos inicialmente, lo que garantiza 
el seguimiento de los datos de fac-
turación.

El sistema permite la emisión de re-
portes de gestión tanto a nivel de 
cada uno de los facturadores como 
a nivel de gestión de contratos.

HOSVITAL-HIS 
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS
“Remisión de Cuentas”
El sistema maneja a través de este 
Módulo el armado de cuentas para 
el posterior envío de las mismas, 
a las aseguradoras. Desde aquí se 
generan también los RIPS por me-
dio de un proceso bastante sencillo.
La Remisión de Cuentas genera un 
documento para cada uno de los 
envíos que incluye, si el cliente lo 
desea, las notas crédito realizadas 
en la institución por decisión pro-
pia o por glosas de los auditores 
externos.

Radicación de Cuentas:
Una vez se ha terminado el proceso 
de Remisión de las Facturas y entre-
gadas en la aseguradora, se realiza 
el de Radicación de Cuentas, en el 
que se registra el número y la fecha 
de radicación (Dato indispensable 
para el control de cartera). El regis-
tro se puede hacer por cada factura 
o un consolidado por todas las fac-
turas entregadas.

HOSVITAL-HIS  
HOJA DE RUTA 
Este módulo permite la administra-
ción y el control de los documentos 
de la factura y sus soportes. El pro-
ceso se inicia con la persona que 
realiza la impresión de la factura, la 
cual queda registrada en poder de la 
persona que la realizo. Una vez tiene 
todos los soportes necesarios de una 
cuenta, la persona entrega  la Factura 
a el Centro Agrupador o Recolector y 
el sistema le cambia de responsable 
por el que los recibió. 
• Este grupo de recepción alista las 
facturas, las agrupa Y genera los so-
portes tanto físicos como magnéticos 
para que sean enviados a la asegura-
dora responsable del pago de los ser-
vicios. 
• Relaciona al funcionario que radico las 
facturas en la aseguradora y registra el 
número de radicación, ya sea uno para 
cada factura o uno para todas las facturas.
• Permite enviar archivos electró-
nicos con la codifi cación de tarifas 

HOSVITAL-HIS 
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS
“Remisión de Cuentas”

el posterior envío de las mismas, 
a las aseguradoras. Desde aquí se 
generan también los RIPS por me-
dio de un proceso bastante sencillo.

documento para cada uno de los 
envíos que incluye, si el cliente lo 
desea, las notas crédito realizadas 
en la institución por decisión pro-

externos.
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que se haya pactado con el asegu-
rador. Es importante tener en cuen-
ta que este Módulo afecta directa-
mente al Módulo de Cartera el cual 
establece edades de cartera en dos 
momentos: desde el momento de la 
generación de la factura o desde la 
fecha de radicación para un control 
adecuado de la cartera.  
• Permite el registro  control y ad-
ministración de las glosas u obje-
ciones que entregue el asegurador, 
por uno varios o todas las activida-
des, pudiendo establecer la causa 
de la glosa y valor de la  misma para 
actividades individuales.
• permite este módulo el manejo de 
las respuestas a las objeciones y el 
control del estado de cada una de 
las facturas, las glosas aceptadas 
generan notas contables débito ba-
jando los valores de la cartera.
• Cuenta con un tablero de colores 
en forma de semáforo, que permite 
visualizar de una forma sencilla, el 
estado en que se encuentra una fac-
tura y quién es el responsable den-
tro de la institución disminuyendo 
la posibilidad de pérdida de factura 
o de documentos de soporte.

• permite analizar los tiempos y 
movimientos del proceso de apres-

tamiento de las facturas, previo al 
proceso de remisión y/o radicación.

“Gestión de Glosas”
El sistema contempla dentro de su 
alcance, la gestión requerida a las 
objeciones realizadas por cada uno 
de los pagadores, bien sea en pro-
cesos de auditoría concurrente o de 
auditoría post-radicación, por me-
dio del cual, se busca tener la traza-
bilidad de la totalidad del proceso, 
desde la recepción de la glosa hasta 
la radicación de la respuesta de la 
misma, contemplando procesos de 
re glosa o de conciliación de glosas.

• Por medio de esta herramienta 
se logra la obtención de reportes 
detallados de glosas recibidas, glo-
sas aceptadas, glosas soportadas 
así como la información requerida 
para analizar las diferentes causas 
de glosa y buscar diseñar planes de 
mejoramiento continuo que permi-
tan aminorar el impacto de cada 
una de esta causas.

“Gestión de Contratos”
Respondiendo a la necesidad de 
contar con la información reque-
rida para la correcta gestión de la 
relación con los clientes, de una 

forma ágil, detallada y en tiempo 
real, HOSVITAL-HIS incluye el Mó-
dulo de Contratación en el cual se 
determinan las diferentes condicio-
nes comerciales tales como tipo de 
entidad, tipo de Contratos (evento/
cápita), cobertura de medicamentos 
(POS/NO POS), codifi caciones a usar 
tanto a nivel de procedimientos 
como de medicamentos e insumos, 
así como los portafolios de tarifas 
pactadas con cada una de las enti-
dades.

• Por medio del Módulo de Contratación 
se garantiza que la prestación de 
servicios de salud sea acorde a lo 
contratado con cada una de las en-
tidades tanto a nivel de la atención 
como a nivel de las diversas necesi-
dades documentales (CTC, solicitud 
de autorizaciones, entre otras).
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PROCESOS DEL CORE

HISTORIA CLÍNICA MÉDICA
El sistema de información en Salud 
HOSVITAL-HIS, tiene como pilar fun-
damental el diligenciamiento de la 
Historia Clínica. Para ello se diseñó un 
modelo automatizado, el cual conser-
vó los estándares semiológicos para 
su diligenciamiento e incorpora los 
parámetros de integralidad, secuen-
cialidad,  racionalidad científi ca, dis-
ponibilidad  y oportunidad.

La seguridad de la Historia Clínica, 
está basada en la apertura de folios  
por cada una de las entradas a ésta 
y  un cierre automático a la salida, lo 
que imposibilita la modifi cación o al-
teración de lo registrado en cada uno 
de los folios.  En caso de error, es nece-
sario el diligenciamiento de un nuevo 
folio para realizar la nota explicativa 
de la corrección. Esta información es 
almacenada de forma segura buscan-
do evitar interpretación y posible ma-
nipulación.

HISTORIA CLÍNICA DE ENFERMERÍA
Este módulo permite al personal de 
enfermería, el registro integral del 
manejo del paciente, teniendo en 
cuenta todos los procesos realizados 
por profesionales y auxiliares de esta 
área.

Permite:
• Evaluación de los pacientes, genera-
ción de plan de enfermería y manejo de 
estándares Nanda.
• Manejo de Kardex con planifi cación y 
control de la administración de medica-
mentos.
• Control de fecha y hora de órdenes mé-
dicas.
• Planeación de aplicación, con fecha y 
hora, de medicamentos.
• Control de la aplicación de medica-
mentos.
• Control dinámico y en línea del Kardex.
• Control de líquidos administrados y eli-
minados, control de aplicación de mez-
clas y manejo en línea de balance hídrico.
• Control de procedimientos ordenados y 
realizados en línea.
• Control en línea de Kardex e inventarios.

• Manejo de programación de proce-
dimientos y actividades de enfermería.
• Visualización en línea de historia 
clínica médica y de apoyo terapéutico.
• Semaforización de actividades.

A través de este módulo, el personal  
de enfermería realiza la planeación y 
el registro de las diferentes activida-
des asignadas al paciente, permitien-
do el control de la ejecución de las 
mismas, basado en la ubicación y el 
diagnóstico del paciente, entre otros, 
permitiendo de esta manera garanti-
zar  el registro integral en la Historia 
Clínica del paciente.

SALUD OCUPACIONAL
Una de las principales preocupaciones 
de una institución de salud debe ser el 
control de riesgos que atentan contra 
la salud de sus trabajadores y contra 
sus recursos materiales y fi nancieros.

Los accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales son factores que 
interfi eren en el desarrollo normal de 
la actividad empresarial, incidiendo 
negativamente en su productividad y 
por consiguiente amenazando su so-
lidez y permanencia en el mercado; 
conllevando además graves implica-
ciones en el ámbito laboral, familiar y 
social.

En consideración a lo anterior, la ad-
ministración y la gerencia de una 
institución de salud deben asumir su 
responsabilidad en buscar y poner en 
práctica las medidas necesarias que 
contribuyen a mantener y mejorar los 
niveles de efi ciencia en sus operacio-
nes y brindar a sus trabajadores un 
medio laboral seguro.

MEDICINA DEL DEPORTE
En busca de contar cada día con una 
herramienta que se ajuste más a los 
diversos procesos de prestación de 
servicios de salud, DIGITAL WARE S.A. 
diseñó un módulo específi co para el 
registro de la información requerida 
en la atención de los deportistas de 
alto rendimiento, en la cual se busca 
abarcar la mayoría de la información 
anatómica, fi siológica y antropomé-
trica, que permita a los profesionales 
de la salud, el diseño de planes de 
entrenamiento para cada uno de los 
deportistas, entregando los datos ne-
cesarios para realizar las actividades 
referentes a:

• Evaluación: Proceso de descripción 
cuantitativa o semi-cuantitativa de 
una  variable, y su comparación inter-
pretativa ante un estándar.
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• Medición: Proceso de determinación 
de la dimensión y su comparación 
ante un  estándar previamente cono-
cido.

• Test: Método/instrumento de  medi-
ción.

Toda la información registrada permi-
te la aplicación de los principios bá-
sicos de la medicina preventiva como 
lo son: Garantizar pleno estado de 
salud del deportista, detectar posi-
bles enfermedades, patologías o  le-
siones que puedan afectar la práctica 
deportiva, evitar prácticas deportivas 
inadecuadas que agraven un cuadro 
pre-existente.

Durante el Examen Médico Deportivo, 
la herramienta permite registrar de 
manera efi ciente la información refe-
rente a: Evaluación morfo-funcional 
de las capacidades físicas del depor-
tista que practica actividad deportiva, 
asesoramiento médico-deportivo y 
nutricional.
 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Nuestro sistema de información se 
basa en el Modelo de Atención Prima-
ria en salud. 
La Atención Primaria de Salud es la 
asistencia sanitaria esencial, basada 
en métodos y tecnologías prácticas, 
científi camente fundadas y social-
mente aceptables, puestos al alcance 
de todos los individuos y familias de la 
comunidad mediante su plena partici-
pación y a un costo que la comunidad 

y el país puedan soportar, en todas y 
cada una de las etapas de su desarro-
llo, con un espíritu de autorresponsa-
bilidad y autodeterminación. La aten-
ción primaria forma parte integrante 
tanto del Sistema Nacional de Salud, 
del que constituye la función central 
y el núcleo principal, como del desa-
rrollo social y económico global de la 
comunidad. Representa el primer nivel 
de contacto de los individuos, la fami-
lia y la comunidad con el Sistema Na-
cional de Salud, llevando lo más cerca 
posible la atención de salud, al lugar 
donde residen y trabajan las personas, 
y constituye el primer elemento de un 
proceso permanente de asistencia sa-
nitaria. (Declaración de alma ata) para 
lo cual el sistema cuenta con las si-
guientes opciones:

• Promoción de la Salud
• Detección Temprana
• Protección Especifi ca
• Acciones de Salud Pública
• Control a Patologías Crónicas

ODONTOLOGÍA
El Sistema Integral de Información 
en Salud HOSVITAL HIS dentro de los 
procesos que contemplan la  histo-
ria clínica, cuenta con un  Módulo de 
Odontología que permite a los pro-
fesionales del área, el registro de  las 
actividades de salud oral que se le 
realizan a un paciente. Es importante 
establecer que la Historia Clínica es 
una sola que incluye la historia odon-
tológica. 

• Permite que el profesional realice 
un diagnóstico y lo registre de mane-
ra gráfi ca y ágil  en el Odontográma, 
y realice un plan de tratamiento y un 
presupuesto del mismo. 
• Permite que se registre la ejecución  
el tratamiento así como la modifi ca-
ción del Odontográma  resultado del 
mismo.
• Sistema está conectado en línea con 
el Módulo de Citas Médicas, en don-
de se programan las citas necesarias 
para lo procedimientos odontológicos, 
de la misma manera está en línea con 
el Módulo de Facturación, permitien-
do pago compartido entre los ase-
guradores y los pacientes, en el caso 
de necesitar el manejo de materiales 
exclusivos exentos de cobertura por 
parte de los aseguradores.
• Los integrantes del equipo de pres-
tación de servicios en  salud pueden 
ver la Historia Odontológica,  pero los 
únicos que pueden registrar en ella 
son profesionales del área que tienen 
los permisos y autorizaciones necesa-
rias para esto.
• Permite realizar varias citas con pe-
riodicidad estándar, para signar varias 
citas para un tratamiento prolongado. 
• No cierra una actividad y la declara 
terminada hasta que el profesional la 
registre.
• Permite y realiza la obligatorie-
dad del diagnóstico inicial, cuando 
ha transcurrido un largo periodo de 
tiempo, desde la atencion inicial, para 
evitar errores en el registro.

FORMACIÓN PROFESIONAL MÉDICA
Este Módulo permite controlar el ac-
ceso a la Historia Clínica de los pa-
cientes  por parte de los estudiantes 
de medicina, bien sea de pregrado o 
postgrado y a la vez realizar la revi-
sión y/o califi cación por parte de los 
docentes de la información consigna-
da por cada uno de éstos y emplearla 
o transferirla a la Historia Clínica del 
paciente.
Este módulo se convierte en una he-
rramienta de última tecnología para 
la enseñanza y adiestramiento al es-
tudiante, en el registro en la Historia 
Clínica sin que se incurra en la dismi-
nución de la calidad del servicio.

un diagnóstico y lo registre de mane-

y realice un plan de tratamiento y un 

el tratamiento así como la modifi ca-
ción del Odontográma  resultado del 

el Módulo de Citas Médicas,
de se programan las citas necesarias 

de la misma manera está en línea con 
el Módulo de Facturación,
do pago compartido entre los ase-
guradores y los pacientes, en el caso 
de necesitar el manejo de materiales 
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FORMACIÓN PROFESIONAL DE ENFER-
MERIA
Este Módulo permite la inserción y ca-
lifi cación de registros realizados por 
estudiantes de enfermería, sin que és-
tos tengan una afectación directa a la 
Historia Clínica del paciente, hasta que 
el personal califi cado de la institución 
certifi que la calidad de estos registros 
para se anexados a la historia clínica 
del paciente.

Además, convierte en una herramienta 
de última tecnología para la enseñan-
za y adiestramiento al estudiante en el 
registro en la Historia Clínica, sin que 
se incurra en la disminución de la ca-
lidad del servicio, pero sí aportando en 
la riqueza de información del registro 
asistencial como tal.

APOYO TERAPÉUTICO
Teniendo en cuenta que en el proceso 
de atención integral en salud se reali-
zan actividades de apoyo tanto a nivel 
terapéutico como a nivel de diagnós-
tico, en HOSVITAL HIS cuenta con un 
modulo específi co, el cual permite el 
registro de la información resultante 
de cada uno de ellos de varias maneras, 
entre las cuales se encuentran registro 
manual de la información y transmi-
sión de información, por intermedio de 
Interfaces las cuales pueden ser a tra-
vés de Webservices o procesos directos 
con bases de datos.
Contempla registro de los siguientes 
procesos:
• Laboratorio Clínico
• Imágenes Diagnosticas
• Terapias
• Procedimientos No quirúrgicos
• Interconsultas

CIRUGÍA

Programación de Cirugías
Tiene una pantalla para la adminis-
tración de  las salas de cirugía, esta-
bleciendo en cada una de ellas los 
tiempos, tipos de cirugía, personal pro-
gramado para los procedimientos. 
Además puede hacer la solicitud del 
material requerido,  elementos de diag-
nóstico, equipos, catéteres o elementos 
pos quirúrgicos, así como la reserva de 
unidades de cuidado crítico. 

Descripciones Quirúrgicas
Mediante esta función los cirujanos 
pueden realizar el registro de la infor-
macion referente a la intervencion o 
actividad quirurgica realizada a cada 
paciente.

Record Anestésico
En esta opcion el medico anestesiolo-
go puede realizar el registro de las di-
ferentes variables controladas, durante 
el suministro de la anestesia, en cada 
una de las cirugías relaizadas a cada 
los pacientes.

Hoja de Gasto 
Realiza el registro del consumo de 
todos y cada uno de los insumos y/o 
medicamentos que hacen parte de los 
diferentes paquetes o canastillas para-
metrizadas en el aplicativo.

Triage
El proceso de clasifi cación de los pa-
cientes que llegan a los servicios de ur-
gencias de las diferentes instituciones 
prestadoras de servicios de salud  se 
ha convertido en una necesidad,  debi-
do a la gran demanda de atención y a 
la  sobre saturación que, en ocasiones, 
sufren dichos servicios, sin ser situacio-
nes de desastres, catástrofes o alguna 
otra contingencia masiva. La clasifi -
cación de los pacientes se ha venido 
realizando formal o informalmente 
desde que aparecieron los servicios de 
urgencias hospitalarios, pero es nece-
sario establecer un manejo efi ciente 

del equipo de dicho servicio,  que sea 
capaz de identifi car de manera correc-
ta las necesidades del paciente, de 
establecer prioridades y de implantar 
un tratamiento adecuado mediante la 
investigación y la disposición de recur-
sos. Entre los procesos de clasifi cación 
de pacientes, existe uno que se inició 
con las guerras en el ejército, de Na-
poleón y que se denominó Triage. Se 
aplicó de nuevo en la primera y segun-
da Guerra Mundial. Teniendo en cuenta 
esta diversidad de modelos y las múl-
tiples adecuaciones que se han reali-
zado a los mismos por las diferentes 
Instituciones Prestadoras de servicios 
de salud, en HOSVITAL –HIS diseñamos 
un proceso de Triage o clasifi cación de 
pacientes altamente parametrizable, 
el cual nos deja adaptar en gran parte 
cualquiera de los modelos existentes. 
De igual manera se consideran los di-
versos parámetros para la clasifi cación 
tales como edad, sistema, género,  en-
tre otros.
 
Adicional incluye tableros de Control 
por color que permita al operador 
del sistema identifi car variables tales 
como tiempo de espera y prioridad de 
atención,  lo cual permite realizar la 
gestión  de los Servicios de Urgencias 
de una manera efi ciente que permita 
la toma de decisiones oportunamente 
en pro de la prestación de servicios de 
calidad y enmarcados en los diferentes 
protocolos de seguridad del paciente.
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PROCESOS FINANCIEROS

CONTABILIDAD
Este módulo es el eje fi nanciero del 
programa, pues es el receptor de 
la información proveniente de to-
das las áreas de la institución. Por 
medio de él, se logra la uniformi-
dad, procesamiento, consolidación y 
control de cada una de las operacio-
nes contables diarias.

Recibe en línea las operaciones que 
tienen una afectación contable, 
bien sea desde el Área Asistencial 
(Facturación, Glosas, etc.) o del Área 
Financiera (Cuentas por Cobrar, 
Cuentas por Pagar, Tesorería, etc.)
• Potencia el control gerencial y 
administrativo de la información 
contable en diversos niveles de de-
talle: Proyecto, Unidad de negocio, 
Centros de costo, Tercero y Concep-
to Fiscal. 
• Facilita, así mismo, la generación 
de reportes como: listados de che-
queo, balances de prueba y libros 
auxiliares. 
• Es bastante versátil en su estruc-
tura, pues es posible tener un Plan 
de Cuentas hasta de siete niveles y 
cuatro niveles organizacionales.

PRESUPUESTO
Nace como respuesta a las necesi-
dades de las entidades públicas de 
cumplir con la normatividad legal 
consignada en el Estatuto Orgánico 
de Presupuesto o Ley 38 de 1989, 
así como de todas las  leyes, decre-
tos y resoluciones posteriores, que 
la han complementado y reglamen-
tado. 
• Controla y administra la ejecución, 
contabilización y control de los Pre-
supuestos de Rentas y Gastos de 
la vigencia fi scal, las reservas, las 
cuentas por pagar, el P.A.C., el plan 
de pagos, los reintegros, y las vigen-
cias futuras.
• Cumple funciones de apoyo a los 
procesos de contratación, enmar-
cando toda actuación dentro del ci-
clo presupuestal. Su cobertura parte 
desde la proyección misma del pre-
supuesto con sus correspondientes 
versiones y aprobaciones hasta la 
entrega de información periódica o 
defi nitiva de la entidad. 
• Se integra con los módulos de: 
Contabilidad, Compras, Contratos,  
Cuentas por Pagar, Cartera, Tesorería, 
Facturación, Nomina (Kactus HCM).

TESORERÍA / BANCOS
Este módulo permite el control dia-
rio de los ingresos, egresos, com-
promisos adquiridos, presupuesto 
e inversiones; produciendo así los 
estados requeridos para su correcto 
manejo dentro de las más estrictas 
normas de  auditoría y control.
 
• Permite la administración y segui-
miento de los ingresos, a través de 
la parametrización de los diferentes 
tipos de ingreso que posea la orga-
nización, consignaciones naciona-
les o locales, por ejemplo.
• Con respecto a los egresos con-
templa la programación del giro de 
las diferentes cuentas por pagar de 
la organización. 
• Permite la generación automáti-
ca de la conciliación bancaria para 
cada entidad y cuenta bancaria y 
ofrece un refl ejo, en tiempo real, del 
fl ujo de caja de la organización.
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CUENTAS POR COBRAR
Controla las Cuentas por Cobrar 
de los clientes que han contraído 
obligaciones con la organización, a 
partir del Módulo de Facturación.

• Permite registrar abonos a factu-
ras de clientes.
• Maneja los cupos y topes de fac-
turación. Adicionalmente controla 
las condiciones comerciales, for-
mas de pago y cupos de crédito en 
detalle para cada uno de los clien-
tes.
• Ofrece extracto de cuenta y circu-
larización (estado de cuentas).
• Informa rotación de cartera.

PROVEEDORES / CUENTAS POR PAGAR
Este módulo administra y controla 
las obligaciones de la organiza-
ción, es decir, las cuentas por pa-
gar. 
•  Provee auxiliares que contienen 
la historia del movimiento y los 
saldos por cada una de las cuen-
tas por pagar (obligaciones) que 
tiene la organización. 
• Mantiene los registros corres-
pondientes a los pasivos  de la 
empresa, en lo relacionado con 
proveedores  y acreedores varios, 
por concepto de productos, con-
tratos, servicios y suministros. 
• Ofrece un adecuado manejo de pa-
gos, bajo un estricto seguimiento de 
los  documentos que componen las 
obligaciones. 

CUENTAS MÉDICAS TERCEROS
Permite visualizar los datos de to-
dos los procedimientos realizados 
por terceros asistenciales (a quienes 
se les paga por evento) en un lapso 
de tiempo y programa el pago a los 
mismos de acuerdo con los criterios 
institucionales (pagos ligados al re-
caudo de la factura o pagos sin im-
portar el recaudo de la factura).
• Tiene opciones adicionales como: 
los descuentos administrativos, el 
cálculo de retenciones, la distribu-
ción de los valores a pagar cuando 
se trata de un grupo de profesio-
nales, etc. Para ello se basa en un 
esquema de portafolios de proce-
dimientos que permiten diferenciar 
los servicios prestados que generan 
cuentas por pagar que corresponden 
a la institución. 
• Permite tener diferentes formas de 
liquidación de pagos, sin importar la 
estructura tarifaria que se tiene con 
la aseguradora responsable de la 
cuenta.
• Permite realizar cruces de cuentas 
entre lo que adeuda a los terceros 
asistenciales y a las cuentas por co-
brar, por conceptos como arrenda-
mientos de ofi cinas o equipos.
• Está dotado con una malla de da-
tos que presenta toda la información 
necesaria para informar al tercero 
sobre los eventos pagados, autoriza-
dos para pago y sin autorización, con 
el fi n de brindar transparencia en el 

manejo de los dineros que corres-
ponden a este tipo de contratación.
• Ofrece un control sobre las glosas 
causadas por los terceros, que al 
convertirse en notas crédito a la fac-
tura de la aseguradora, disminuyen 
automáticamente el valor a pagar 
por la prestación de servicios.

ACTIVOS FIJOS  
Este módulo, tiene herramientas 
apropiadas para una adecuada ad-
ministración de los activos fi jos de la 
compañía.
• Permite el manejo de los activos 
de la empresa, llevando el registro 
histórico de los movimientos que los 
afectan, realiza cálculos de depre-
ciación acumulada, ajustes por infl a-
ción y posibilita movimientos que no 
afectan la parte contable pero per-
miten un control administrativo.
• Funciona en línea, realizando di-
rectamente la contabilización de los 
movimientos realizados en el siste-
ma. 
• Conserva toda la parametrización 
para el producto devolutivo defi nido 
en el Módulo de Inventarios.

CONCEPTOS NIIF 
En respuesta a la aplicación de Nor-
mas Internacionales de Información 
Financiera NIIF los procesos de afec-
tación contable según las directrices 
regulatorias, realiza la causación 
contable de manera tal que permite 
tener dos contabilidades (una bajo 
el estándar actual y la otra bajo el 
estándar internacional NIIF), logran-
do de esta manera satisfacer las ne-
cesidades de información de la com-
pañía.

De igual manera y teniendo en cuen-
ta el concepto de valor presente, el 
sistema permite realizar la para-
metrización de los diferentes ins-
trumentos fi nancieros para la afec-
tación contable en los estándares 
internacionales como promedio de 
días de pago, promedio de porcenta-
je de glosa, entre otros. 

causadas por los terceros,
convertirse en notas crédito a la fac-
tura de la aseguradora, disminuyen 
automáticamente el valor a pagar 

ACTIVOS FIJOS
Este módulo, tiene herramientas 
apropiadas para una adecuada ad-
ministración de los activos fi jos de la 
compañía.

de la empresa,
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PROCESOS LOGISTICOS

INVENTARIOS / ALMACENES
El módulo de inventarios sirve de 
apoyo a la Alta gerencia para la 
toma de decisiones concernien-
tes al manejo de los productos de 
consumo, devolutivos y comerciales 
de la entidad,  además de llevar un 
detallado control de cantidades y 
costos de los diferentes productos 
usados por la empresa. 
• Provee diferentes herramientas 
para el manejo y control de los in-
ventarios de una organización, en-
tre ellos: el Kardex que presenta la 
información actualizada al minuto 
y con la posibilidad de consultarla 
por rangos de fechas. 
• Posee reportes de movimientos, 
cantidades y costos, facilita el pro-
ceso de toma física de inventario, 
realiza el proceso de ajuste por in-
fl ación automático, y simplifi ca los 
ajustes de inventarios sin descuidar 
la seguridad requerida para este 
importante proceso.
• Permite la parametrización de di-
versos tipos de transacciones y las 
registra en la contabilidad automá-
ticamente.  
• Permite realizar el desglose de 
movimientos en los distintos cen-
tros de utilidad que estén defi nidos 
en el sistema.
 
COMPRAS
El Módulo de Compras sirve para 
el control y seguimiento de los dis-
tintos procesos de compras dentro 
de las Instituciones de Salud, como 
son: solicitudes internas o requisi-
ciones de compras, cotizaciones de 
proveedores, registro de provee-
dores, generación de órdenes de 
compra, defi nición de los diferentes 
despachos de una orden y la recep-
ción de la mercancía en las distin-
tas bodegas.
• Está totalmente integrada con los 
módulos de Presupuesto, Inventa-
rios, Tesorería,  y Activos fi jos. 

• Las solicitudes de compra o re-
quisiciones pueden defi nirse desde 
cualquier terminal de la aplicación 
y ser realizadas por cualquier usua-
rio del sistema.
• Posee un robusto Módulo de Se-
guridad que garantiza que los usua-
rios autorizados puedan consultar, 
aprobar o diligenciar sus solicitudes 
sin afectar las hechas por los otros 
usuarios del aplicativo.

FARMACIA
• Este módulo permite administrar 
los procesos de solicitud y entrega 
de medicamentos a los pacientes, 
de tres de formas diferentes:
• Proceso Intrahospitalario
• Proceso Ambulatorio
• Proceso Cirugía

DISPENSACIÓN  Y DESPACHO DE 
MEDICAMENTOS
• Administra la recepción de pedi-
dos médicos,  la dispensación de los 
medicamentos, el despacho a los 
diferentes servicios y el control de 
devoluciones de medicamentos por 
medio del Kardex de Enfermería que 

se afecta directamente con la apli-
cación de los medicamentos o la 
utilización de material médico qui-
rúrgico.
• Controla los lotes y las fechas de 
vencimiento de los medicamentos. 
Para que esta herramienta sea im-
plementada correctamente, es ne-
cesaria la remarcación de los me-
dicamentos en unidosis. La tarea 
consiste en registrar, en un código 
de barras datamatrix, la fecha de 
vencimiento, lote y el nombre del 
medicamento con su respectiva 
presentación y concentración. Así se 
obtiene la trazabilidad de un medi-
camento y se garantiza la calidad, 
en la atención del paciente.


