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E
l 2022 va terminando y, 
con él, un año lleno de 
crecimiento y aprendiza-
jes que nos han permitido 
llegar a cada una de sus 

instituciones con la mejor solución 
tecnológica para el sector salud. Des-
de enero, nos comprometimos con 
nuestros clientes a entregarles un 
software competitivo, con la mejor 
tecnología, basado en procesos y he-
rramientas de vanguardia que hacen 
más ágil las funciones de las diferen-
tes áreas de su institución, obtenien-
do como resultado actividades más 
eficientes y eficaces por parte de 
cada uno de sus colaboradores.

Hoy, a pocos días de terminar el año, 
estamos seguros de que cumplimos 
con nuestro compromiso y lo segui-

remos haciendo con la entrega y alta 
calidad que nos caracteriza, para que 
ustedes, nuestros clientes, puedan se-
guir contando con un excelente alia-
do estratégico que aporta resultados 
y tecnología, así como contribuimos 
al cumplimiento de los objetivos pac-
tados de sus instituciones.

Esto no habría sido posible sin nues-
tro gran equipo de trabajo, a quien 

la experiencia del paciente, reduciendo los 
riesgos y dejando a un lado los miedos aso-
ciados a los exámenes médicos. Con el avance 
tecnológico, los tiempos de los tratamientos 
son menores y, gracias a la inteligencia artifi-
cial, los médicos pueden identificar lesiones 
pulmonares, calcular el volumen, el diámetro 
2D y 3D, y la carga tumoral. “Contar con resul-
tados precisos en corto plazo está permitien-
do que clínicos tomen decisiones anticipadas 
en el diagnóstico e impacten la vida y recupe-
ración de los pacientes”, comentó John Carri-

llo, director de Tomografía Computarizada para Siemens 
Healthineers, Latinoamérica.

“El manejo del paciente oncológico es fundamental en 
cada etapa y su camino médico debe empezar por un 
diagnóstico precoz, con el fin de definir un tratamiento 
adecuado que le permita retomar su vida después de 
ganar la batalla. Es muy gratificante ver cómo la tecnolo-
gía impacta en la experiencia, el tiempo de tratamiento y 
la precisión de los resultados. Sin duda alguna, los avan-
ces tecnológicos son un imperante del sector salud para 
el bienestar de la población”, cierra Carrillo. 

2022, un año de transformación para 
Dinámica Gerencial Hospitalaria en el 
registro de enfermería1

1 Con información Boletín Informativo 
Diciembre Syac
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hoy queremos resaltar y agradecer, 
pues durante todo este año han en-
tregado su talento, servicio y buena 
disposición al crecimiento de Diná-
mica Gerencial Hospitalaria. Día a día 
hacemos que nuestras áreas crezcan, 
se preparen y se solidifiquen como 
equipo. Nos sentimos orgullosos de 
la gran familia que hemos construi-
do, y estamos seguros que seguire-
mos fortaleciéndonos como empre-
sa y como la mejor solución para el 
sector salud.

Las siguientes son las más impor-
tantes actualizaciones y caracterís-
ticas de la opción registro de enfer-
mería en la versión web de Dinámica 
Gerencial Hospitalaria.

• Grabación parcial de actividades de 
enfermería. Evite la pérdida de infor-
mación y reprocesos en la opción 
de registro de enfermería. SYAC, 
en su enfoque de mejoramiento y 
optimización de la experiencia de 
uso del software Dinámica Geren-
cial Hospitalaria, en su más recien-
te versión web, ha implementado 
el proceso de grabación parcial 
de actividades de enfermería, para 
que solo al agregar un registro en 
el detalle de la actividad, una modi-
ficación y/o eliminación se incluya 

la información en la base de datos, 
sin tener que grabar el registro de 
enfermería. De esta manera, se 
evitan reprocesos y pérdidas de in-
formación que pueden afectar en 
los tiempos y en los resultados del 
personal de enfermería las institu-
ciones de salud.

Otros de los ajustes realizados a las 
pestañas de la opción de Registro de 
Enfermería son los siguientes: 

• Examen físico de pacientes. En la 
versión web de DGH se implemen-
tó la opción de Examen Físico en 
el registro de enfermería, que per-
mite la optimización del registro y 
captura de la información por par-
te del personal de enfermería.

Dentro de sus características se 
encuentra el que el usuario podrá 
filtrar la información de acuerdo 
con el detalle del examen físico; 
en la información capturada en el 
sistema se podrá visualizar la fecha 
y hora de cada registro, y en la cua-
dricula es posible buscar los regis-
tros por cada área de servicio en la 
cual se diligenció información del 
examen físico del paciente.

• Registro de transfusión. Una vez 
realizada la solicitud de transfu-
sión sanguínea, ordenada por el 
médico, el personal de enfermería 
ya podrá encontrar la opción para 
registrar el proceso de transfusión 
sanguínea a un paciente, permi-
tiendo agilizar el proceso de captu-
ra de la información, el cual tendrá 

El personal de enfermería ya podrá 
encontrar la opción para registrar el 
proceso de transfusión sanguínea a un 
paciente, permitiendo agilizar el proceso 
de captura de la información
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dentro de la configuración del sistema los 
motivos de devolución, síntomas clínicos y 
procedimientos médicos.

Dentro de sus características se encuentra 
que, una vez realizado el proceso de transfu-
sión sanguínea, el sistema garantizará el pro-
ceso de cobro de estas unidades ante la EPS, 
ya que el sistema cuenta con un parámetro 
denominado “Interfaz Fact. Solicitud Trans-
fusión Sanguínea”, que realiza el proceso de 
facturación automáticamente.

• Escala de comfort. Como proceso de mejora-
miento de la versión web de DGH y de opti-
mización a los procesos del personal de en-
fermería, se implementó la Escala de comfort 
para los pacientes adultos, diferenciados de 
los pacientes pediátricos, con el fin de facilitar 
y agilizar el proceso de captura y análisis de la 
información de acuerdo con las característi-
cas de sedación en los diferentes pacientes.

Dentro de sus características se cuenta con 
que cada hora el sistema permitirá capturar 
la información de nivel de conciencia, calma, 
agitación, respuesta respiratoria, movimien-
tos físicos, tono muscular, tensión facial. Esto 
permitirá obtener un puntaje para determi-
nar la Escala de comfort que estará represen-
tada en colores: verde (no sedado), amarillo 
(superficial), naranja (profundo) y rojo (muy 
profundo).

• Control de venopunción. Basados en la opti-
mización y uso de Dinámica Gerencial Hos-
pitalaria en su versión web, se realizaron 
algunos ajustes a la pestaña de Control de 
Venopunción.

Dentro de sus características se encuentran 
las siguientes: se visualizará en dos paneles 

la información de los controles y seguimiento de ve-
nopunciones; en el primer panel se podrá registrar 
la canalización de la venopunción con la respectiva 
información o datos de la suspensión; además, en el 
segundo panel se mostrará la información de listado 
de venopunciones registradas y el seguimiento de 
los controles de venopunciones realizados y si realizó 
la clasificación de los seguimientos de venopunción 
para determinar si es de tipo “Control” o “Suspensión” 
y, según sea el caso, se realiza la captura de la informa-
ción respectiva.

• Actividades prequirúrgicas. DGH tiene disponible la 
opción de captura de información de actividades pre-
quirúrgicas en el registro de enfermería en el ambiente 
web, el cual cuenta con la información de actividades 
realizadas, observaciones y el responsable de realizar el 
ingreso de datos de la atención brindada al paciente.

• Control de ventilación. En el módulo de historia clínica 
en la versión web de registro de enfermería, ya está 
disponible la opción de Control de ventilación el cual 
permitirá registrar la hora, el modo de ventilación y la 
información relacionada con el proceso de ventilación 
mecánica por cada paciente.

Dentro de sus característica se encuentra el que ahora 
se mostrará en dos paneles la información de captura 
del control de ventilación y la información de registros, 
modo de ventilación y el personal de enfermería que 
realiza el registro.

• Nuevo botón de consulta de registro de enfermería de 
las últimas 24 horas. Con el fin de mejorar la gestión 
y la experiencia de los usuarios de DGH, se ha optimi-
zado la visualización de la información de las últimas 
24 horas a partir del turno en que se dio la apertura al 
registro de enfermería. Esta modificación ya tiene lu-
gar en la más reciente versión web en las opciones: lí-
quidos administrados y eliminados, control de ingesta, 
glucometrías, escala del dolor, notas de enfermería y 
traslado de efectivo.


