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TECNOLOGIA  PETl

EMPRESA  SOCIAL  DEL  ESTADO  HOSPITAL SAN  ANT

DE  PADUA
ADMINISTRATIVO-GESTION  DE  LA  TECNOLOGl

INTRODUL-CION

EI  Plan  Estratég¡co  de  Sistemas  de  lnformación  -PETl,  tiene  como  propósito  el  de
establecer  una   guía  de  acción  clara  y  precisa   para   la   administración   de   las
Tecnologías     de     lnformación     y    Comunicaciones     (TIC)     de     la     ESE     HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN  ANTONIO  DE  PADuA,  med¡ante  la  formulación  de  estrategias

y proyectos que  garanticen el  apoyo al cumpl¡miento  de sus  objetivos y funciones,
en   línea   con   el   Plan   de   Desarrollo   del   Municipio   y   con   e!   Plan   de   Desarrollo
!nst¡tuc¡onal  del  HospitaI  2016-2020.
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c}oc'`Jrt`er"o cí,rtíene ¡nformac¡ón de carácter conf¡denc¡d \/ es prop¡edac! del  rl{`;i;p¡+al`  Nhgi,'nt`J pai-te `rJe su
cc`nten¡dc,  piJecle ser usado,   copiado, d¡`,ulgado s¡n autoI-¡zac¡Ón escr¡ta  pc,r parle  cjel  l-lo5pital".
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PLAN  ESTRATEGICO  DE  SISTEMAS  DE  INFORMACION

TECNOLOGIA  PETI

E7ffiRTE3ri§6affi ESTADO  HOSPITAL  SAN
DE  PADUA

ANTON

ADMINISTRATIVO-GE,STION  DE  LA  TECNOLOGIA

1.    PROPOSITO  DELDOCUMENTO

EI  Plan  Estratég¡co  de  Sistemas  de  lnformación  -PETl,  tiene  como  propósito  el  de
establecer  una   guía   de   acción   clara   y  precisa   para   la   administración   de  las
Tecnologías         de     lnformación    y    Comunicac¡ón     (TIC)     de     la     E.S.E     Hosp¡tal
Departamental  San  Antonio  de  Padua.,  med¡ante  la  formu¡ac¡ón  de  estrategias  y
proyectos  que  garant¡cen  el  apoyo  al  cumplim¡ento  de  sus  objetivos  y funcíones,
en  línea  con  el  Plan  de  Desarrol!o  del  municipio y   el  Plan  de  Desarrol'o  lnstitucional
del  Hospital  2016 -2020,

Los  proyectos  y estrategias  definidos  en  este  documento  deberán  ser el  resultado
de   anál¡sis   definidos   previamente   que   tengan   como   objetivo   el   crec¡miento
tecnológ¡co  de  E.S.E  Hospital  Departamental  San  Antonio  de  Padua,  sustentados
en   procesos   continuos,   ordenados,   dinámicos   y   flex¡bles,   con   enfoque   en   el
servic¡o a la comunidad y a la ciudadanía, y optimicen la toma de dec¡s¡ones.

2.    ALCANCE  DEL  DOCUMENTO

Esle  documento  describe  las  estrateg¡as  y  proyectos  que  ejecutcmá  en  la   E.S.E
Hosp¡taI  Departamental  San  Anton¡o  de  Padua,  durante  los  años  2016  aI  2020,  en
cumpl¡miento   de   sus  funciones  y  para   el   logro   de   sus   objetivos,'   establece   las
estrategias   que   se   ap¡icará
PLANEAClÓN  INFORMÁTICA.

pqra   lograrlo   y   establece   las    POLITICAS    DE   LA

La  li'nea  de  base  sobre  la  que  nace  este  documento  son  los  objet¡vos,  planes,
polít¡cas  y  estrategias  deI  Plan  de  Desarrollo  lnstitucional  2016  -2020  del  HospitaI
Departamental San Antonio de  Padua "  NiveL

En este documento  pretendemos definir acc¡ones para realizar a  corto y mediano
p¡azo  que  permilcm  el  crecimiento  y  la  evolución  del  Hospital  en  el  desarrollo  de
las  TICs,  articulando  cada  uno  con  las  estrategias  def¡nidas  en  el  Plan  Estratégico
deI  Hospital.

3.    BENEFICIOS  DE  LA  PLANEAC]ÓN  Y  JUST]FICAClÓN  DEL  PETI

EI     Plcm     F_stratég¡co     de     Sistemas     de     lnformación     -     PET!     permite     Hospital

Departcmental San  Antonio  de  Padua,  evaluar la  forma  de como  beneficiarse  de
H#üri®S ¬oigs®GicMGu#®s tkS ¬aaüo9&£ üa` 3im®¬ # ¥ádst¡

"Documento no val¡do en med¡o ¡mpreso sin la ¡dent¡f¡cac¡ón de Marca de Agua  "Documento Controlado"  Fste

documento contiene ¡nformac¡ón de carácter conf¡dencial y es prop¡edad del Hosp¡tal.  N¡nguna parte de su
conten¡do puecle ser usado,  copiado, d¡vulgcldo s¡n autor¡zación escr¡ta por parte del Hospítal"`
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la   tecnología,   logrando   un   esquema   de   operación   integrada,   unificada   y
reconociendo oportunidades de ahorro y consolidac¡ón de esfuerzos.

La       definic¡ón       de       poiíticas,       estándares,       metodologías,       d¡rectrices       y
recc,mendaciones  per'miten  benefic¡ar  a  los  usuar¡os  de  los  recursos  ¡nformáticos,
uso  efect¡vo  de  tecnologías  emergentes,  aprovechamiento  de  herram¡entas  y  de
redes de comunicac¡ones.

En conclusión  los  benef¡cios del  PETl son:

®  Garantizar la  alineación  deI  PETl  con  el  Plan  Estratég¡co d

®  Garantizar   la   contribución   de   las   TICs   al   cumpl¡miento
¡nstitucionales.

Entidad

ios   objetivos

Ut¡l¡zac¡ón de !as TICs de 'a  manera  más conven¡ente para la entidad

o  Or¡entar a  los  encargados  de Tecnología  en  la  forma  de  apoyar los  objet¡vos
¡nstítucionales

®  lntegración  con el S¡stema  Distrital  de lnformac¡ón.

4.    NORMATIVIDAD.

Las  normas  a  considerar  en  lo  referente  a  la  E.S.E.  Hospital     Departamental  San
Aníon¡o  de  Padua,  son  las siguientes:

NORMA

Directiva  Presi

L__________ _______L:__

DESCRIPC]O

al O2 de 2002 Respeto  al  derecho  de  t
conexos,    en    lo    Referen
programas de ordenador

autor y  los  derechos
te    a    utilización    de

(software).
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cJc>ciJmento t,`c,r`i¡ene  ¡nformación  de  ccirácter conf¡denc¡al  v  es  r,ror,¡edacJ  clel  l+o^>r>'lt-Jl`  N¡n,¿),`Jnt`J  par'e  cJe  si,i
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Fg7É7Z de 2003

DECRETO   1011   DE  2006

s:s::meaStdae Léyest:ogn Odredecnaahdlaad C(rseGacC;ó:n qae:l
instituc¡ones        del        Estado,        como        unal
herramienta    para    la    gest¡ón    sistemát¡ca    y
transparente,  que  permita  dirig¡r  y  evaluar  el
desempeño     institucional     en     términos     de
calidad y satisfacc¡ón social  con  la  prestación
de   los   servicios,   enmarcada   en   los   planes
estratégicos   y   de   desarrollo   que   el   secto
Estatal  debe  cumplir  para  ejercer  su  func¡ón
social.

el  cual  se estab¡ece  el  Sistema  Obligato
Garantía  de  Calidad  de  la  Atenc¡ón  de

alud    del    Sistema    General    de    Segur¡dad
ocial en Salud.

cumplimiento     del     Sistema      Unico     de
creditación   es   voluntario   para   las   lPS   de
aturaleza  privada.  Para  las lPS   de  naturaleza
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Por  el  cual  se  aprueba  {
nst¡tucional   2017  -2020

San  Rafael  Nivel  ll,  armor
Desarrollo  Nacional,  Plan

Nac¡onal    de    Salud    y
Departamental.

(

Permite   a   las   entidade
Rama  Ejecutiva  deI  Pod
dir¡gir  el  desempeño  insti
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el  Plan  de Desarrollo

de   la   E.S.E   Hospíta

nizado con el Plan  de

Plan    de    Desarrollo

s   del   Estado   de   la
er  Públ¡co  evaluar  y
tucional  en  términos

de    calidad    y    de    sat¡sfacción    soc¡al,    de
sistemática     y     transparente,     de

con  lo  estabiecido  en  el  Artículo  2
Ley 872/2003.

aia    ios   reque ®OL^O-l.Q.E
-

Seguridad de la  lnformación.

Sistema    de

____       _____      I
Establece    las    mejores    práct¡cas    para
¡mplementación del

istema    de    Gestión    de    Seguridad    de
lnformac¡ón.

!El Estado  protegerá la  propiedad  ¡nteieTÉTJá
Articulo        lporelt¡empoy

!Mediante  las  formalidades  que  establezca  la

onstitución  Política  19

IIEl

5.        PLANEACION  ESTRATEGICA

La  E.S.E  Hospital  Departamental  San  Antonio  de  Padua  brinda  servicios  de  salud  con
calidad y atención humanizada comprometida con la segi,ridad del paciente,

como  la  ¡nic¡at¡va  para  hacer  más  seguros  los  procesos  ¡nstitucionales,  impactar  en

la
J]ffitist#®S figi"S!fi¬fi"fiS t34S *&"ü#&# &n ca"®§  # ##stg#ií

\r~`;{~Jci`Jmento  ric, val¡do  en  med¡o  ¡mpreso s¡n  la  ¡dentif¡cación  cie  Marca  de  Agua  "D,Jcumt~`ntc,  C,o'-`lilt-,lacJt~>    Í  t;+í,

alcur``enlo cont¡ene  ínformac¡ón de carácter coiifidencía¡ \, ¬-s  prop¡edad c!el  lio3p¡iÍJl.  NÍnguntJ  prJrie  í]e  5  i
cc,nten¡ao  puecJe ser usado,   ccp:ado, d¡vulgado s¡n  aiJtor¡zoción escr¡ta  i-,or pGrle  cíel  )losr,¡'rJl"`
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mejora   de   la   salud   y   proteger   a   los   pacientes.   Propendiendo   por   la   ef¡cac¡a,
eficiencia  y  efectiv¡dad  en  el  uso  de  los  recursos,  gest¡onando  altos  estándares  de
calidad   que   contribuyan   al   bienestar  y   la   sat¡sfacción   del   Talento   Humano,   los
usuarios y sus familias desde una actuación socialmente responsable.

MISlON  DE  LA  ENTIDAD

La   MisÍÓn   de   la   E.S.E.   HospitaI   DepartamentaI   San   Antonio   de   Padua   queda
def¡n¡da  de la s¡gu¡ente  manera:  "Somos una  Empresa Social del  Estado que  presta
servicios   de   salud   de   mediana   complejidad   para   proteger   la   vida   de   forma
segura,  con  cal¡dad  y  cal¡dez,  talento  humano  idóneo  y  competente,  contando
con   tecnólogía   adecuada,   enfocados   s¡empre   en   la   satis[acción   p!ena   de
nuestros  usuar¡os y su  familia".

VISION  DE  LA  ENTIDAD

l.a    V¡s¡ón    de    la    E.S.E.    Hos`pitaI    Departa

def¡nida  de  la  siguiente  manera:  "En  el
ental   San   Antonio   de   Padua   queda

20,  la  E.S.E  Hospital  San  Antonio  de
Padua  será  reconocida  en  la  reg¡Ón  como  una  lnst¡tución   centrada  en   eI  Ser
Humano,   con   servicios   de   salud   ópt¡mos,   enmarcados   bajo   las   Polít¡cas   de
Segur¡dad  y  Calidad,   comprómetida   con   el   desarrollo   de  sus  colaboradoi-es  y
fortalec¡da en su Gestión  Empresarial".

6.    PLANEAC!ÓN  DE  ¡NFORMÁTICA.

Es   imporlante   para   el   Hospital   DepartamentaI   San   Antonio   de   Padua,   def¡nir

procesos  de  Planeación  de  S¡stemas  con  el  fin  de  direccionar  el  camino  para
establece

.           EI  Plan

squemas de coordinación tecnológ¡ca med¡ante las sigu¡entes metas:

tratég¡co de Sistemas,  responde al  Plan de  Desarrollo del  Hospital y al
Plan  de Gestión  del  Hospitai.

®         EI  Plan  Estratégico  de  Sistemas,  está  direccionado  hacia  el  Plan  de  Gestión  el

cual contiene !os objet¡\,os de la entidad.

#f#"#ü'$ 8fl"ü#El#flPü®B Éti# *&wHSfi©S ®H ai"®§ ft üS##N
"Documento no valido en mec'io ¡mpreso s¡n la ¡dent¡f¡cac¡Ón de Marca de Aaua  "Documento C,ontroladc`"  =ste

documenlo cc,n+¡ene infcrmac¡ón de carácter confidenc¡al y es prop¡edad del  Liosp¡lal.  NingiJnc_i  í,oríe cJe (,iJ
c.ontenido pued¬ ser usado,   copiado, d¡vulgado sh au'or¡zac¡ón escrita por  parle del  llosr,¡Íal"
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®        EI   Plan   Estratégico  de  Sistemas,  está  orientado  a  apoyar  los  procesos  que

actua¡mente se implementan en el  HospitaI  Departamental San  Anton<io  de Padua
como  son:  MECI, Sistema  de Gestión  dc;s Calidad y Sistema  Obligatorio  de  Garantía
de CaI¡dad.

'         EI   P¡cm   Estratégíco  de  S¡stemas   permit¡rá   establecer  I¡neam¡entos  de  apoyo

para    el    cumplím¡ento    de    la    ¡mplementación    de    las    políticas    de    Gobíerno
Electrón¡co y Racionalización de Trámites.

®         Los  proyectos  de  inversiones  que  contemple  el  Plan  Estratégico  de  Sistemas

deben   estar   definidos   con   base   en   los   resultados   de   la   aplicación   de   la
metodología     sunninistrada     por    el     área     de     Sistemas     y     las     matrices     de
autodiagnóstico  sobre  la  lnfraestructura  FÍsica,  Procedimientos  y  Gestión  para  los
d¡ferentes     subsistemas     c}e     tecnología    y    sus    respectivos     componentes     Los
Formularios  que  se  aolicaron  están  distribu¡dos  para  cada  uno  de  los  subs¡stemas

que  componen  la  infraestructura  de  recursos  T!Cs,  de  la  s¡guiente  manera:  Red
Eléctrica,  Cableado  estructurado  y  Centro  de  CÓmputo,  Equipos  Activos,  S¡stema
Telefónico, lnternet, Sistemas Operat¡vos,   Servic¡os de red.

7.    ESTANDARIZACION

EI  Hospital  mediante  ¡a  adopcióh de estándares,  planea  fac¡litar  el  mejoramiento
de   la   ¡ntegrac¡ón   informática   y   la   comunicac¡Ón,   prop¡ciando   alto   grado   de
compat¡b¡l¡dad  y  prev¡n¡endo  !a  dupl¡cación  de  esfuerzos  para  la  apropiacÍÓn  de
soluciones tecnológ¡cas.

Adícionalmente,     los areS serán    complementarios    a    las    Polít¡cas    de
Seguridad lnformática aprobadas por eI Hospital.

8.    ESTRATEGIA

La   Estrategia  lnformát¡ca  del  HospitaI  DepartamentaI  San  Anton¡o  De  Padua,  está
orientada a lmplementar estándares relacionados con:

+   Estándares para Equ¡po

+   Estándares para el licenc¡amiento de software

#5ti"#®& ¬ü*"&SS###"#S £S&ü úüwüü#SS an Gi"B# F #§fis*N
"Documento no valic}o en med¡o impreso s¡n la ¡dent¡ficac¡ón de Marca de Agua  "Documento Controlado"  Este

l     ________   ____    __

c!ocumento cont¡ene ¡nformación de carácter conf¡denc¡al y es orc,p¡edad del HrJ`spitcJl`  Ninguna  parte de `c,u
:`,on'e|¡dc,  puecJe  sei-'Jsado,   cooiQdo,  d¡vulgado  s¡n  autor¡zac¡ón  escr¡tc  pc,r  D`rJrie  ciei  i-ic,`r`,i}tii  '` ___ÁI
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+   Estándares   para   la   definic¡ón   de   Proyectos   lnvers¡ón   de  Sistemas   de

lnformación

Í   Estándares para la Adquisición de Recursos Tecnológ¡cos

Z   Estándares   para   la   página   WEB,   Correo   lnterno   y     Correos   Externos

lnstitucionales

vÍ   Coordinac¡ón entre las diversas áreas de serv¡cios del  Hospital.

+   Coritar  en  el  programa  de  lnducción  orientada  al  trabajo  a  realizar,

inc'usión  de  las  Po¡íticas  lnstitucionales  de  seguridad  y  uso  de  recursos
¡nformáticos,  al  momento  de ¡n¡c¡ar labores con el  Hosp¡tal.

vZ   Aprovechamiento   dé   los   recursos   tecnológicos   en   forma   ef¡c¡ente   y

eficaz.

+   Promover la cultura informática en el  Hos

+   lncentivar el uso de los recursos

ital.

informáticos de comunicac¡ones.

+   ldentificar    los    Activos    de    lnformación    con    el    fin    de    fortalecer   la

¡ntegración  de sistemas y bases de datos deI  Hosp¡tal,  para  tener como
meta  f¡nal,  un Sistema

A.   Estándares para  Equipos.

Las  características  míni

'ntegral de  lnformoción.

requerimiento,  serán  determinadas  acorde  con  la
tecnología  de  punta  vigente,  tanto  en  velocidad,  capacidad,  transferencia  de
datos,  en   voz e imágenes y compatibilidad  con  la infraestructura Tecnológica  del
Hospital    como    también    los    equ¡pos    que    se    adquieran    deberán    tener    su
I¡cenc¡amiento  Corporat¡vo  completo  a  nivel  de  sistema  operat¡vo.   (Tanto  para
equipos de cómputo como para impresoras).

B.   Estándares para el licenciamiento de software

Todo  equ¡po  que  se  requiera  conectar  a  la  red  de  cableado  estructurado  del
Hosp¡tal deberá contar con e' respect¡vo l¡cenciam¡ento del software que esté
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instalado.  (Propios  de!  llospital  o  personales  de  los  funcionaríos).

La  ¡nstalac¡Ón  de  cualquier  licenc¡a  de  software  se  realízará  a  través  del  personal
del  áreai de  S¡stemas,  lo  que  mitigará  los riesgos  o  cont¡ngencias  legales  derivadas
del  uso  de  plataformas  o  soluciones  que  ¡nvolucren  ¡nnovac¡ones  proteg¡das  por
derechos de propiedad intelectual.

C.      Estándares   para   la   definición    de   Proyectos      lnversión
lnformación

de     Sistemas     de

La  ciefin¡c¡ón  de  los  proyectos  de  hardware,  software  o  espec¡ales  de  S¡stemas  de
lnformac¡ón  estarán  orientados  en  disminuir  la  brecha  marcada  por  las  matr¡ces
del   Autodiagnóstico,   quién   permite   ident¡ficar  qué
atención más ¡nmediatcL

Los  proyectos  de sistemas se  desarrollan  con
a    nivel    de    Actualizac¡ón    Tecnológica,    S¡
Segur¡dad  de  la  información  (Firewall físic
¡nformáticos  de red  (lntranet e  lnternet).

Z   !ntegracíón   del   manejo   de   info

informac¡ón

D.      Estándaresparala

Con  el  án¡mo  de  artic
¡mplementando  actua¡

rmaC

ectos  requieren  de  una

las  necesidades  del  Hospital
de    lnformación    eficientes,

y Accesib¡lidad  a  los recursos

¡ón   a   través   de   un   s¡stema   de

j\Gión de  Redursos Tecnológicos

ETi  a  los  estándares  de  Acreditación  que  se  están
nte  en  el  Hospital,  desde  el  estándar de  Gerencia  de  la

Tecnología,     tiene     como     oportunidad     de     mejora     el     de     "Estandar¡zar     el
Procedím¡ento  y el  Manual  de  Adqu¡sición  de Tecnología"  apI¡cando  los  s¡gu¡entes
criterios de evaluac¡ón  en la toma de decisiones.

vZ   Características tecnoIÓgicas Costo  Benef¡c¡o

osto  Efect¡vidad  de  la  nueva  tecnología  Seguridad   lnformática  del
recurso evaluado Licenciam¡ento

/   Crecimiento de condic¡ones del recurso tecnológico Respaldo de
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+   Garantía

+   Soporte por parte del Proveedor Vida út¡l de la Tecnología Precio

vr   Esto garantizará que  el  Hospital cuente con  un  proceso  de anális¡s,  para

que   previo   a   la   introducción   de   nuevas   tecnologías,   se   estudiante
factores que garanticen la adecuada ¡ncorporación de las m¡smas.

E.       Estándares    para     la     página    WEB,     Correo     lnte
lnstitucionales

EI  Hospital  desarrol!ará  su  página web  dando  cumplimie

por  el  min¡sterio  de  tecnologías  de  información  y  comunicac¡ones.  De  acuerdo  a
los recursos financieros disponibles para la implementac¡ón  de  herram¡entas.

El   área   de  Comun¡cac¡ones  o   quién   haga  sus  veces  será   au¡én   d¡reccione  las
actualizac¡ones  de  la  Página WEB  del  Hosp¡tal según  las polít¡cas  estalales.

Los  funcionarios  del  Hosp¡tal  envia
de   los   correos   electrón¡cos   insti,t

(Política de Seguridad  lnfom

9.    SEGURIDAD lNFORMAT

n  lainfo rm ación  a  Ent¡dades  Externas  a  través
s   asignados   por   el   área   de   Sistemas.

A.)   PROPOSITO

La   seguridad   informática   consiste   en   asegurar  que   los   recursos   del   sistema   de
¡nformación    (mater¡al    informático    o    programas)    de    una    organización    sean
utilizado
conte

ane'ra  que  se  decidió  y  que  el  acceso  a  la  información  allÍ
si   como   su modificación   sólo   sea   pos¡ble   a   las   personas   que   se
creditadas y dentro de los límites de su autorización.

Para   que   un   sistema   se   pueda   def¡nir  como   seguro   debe   tener  estas   cuatro
características:

Z   lntegr¡dad  La ¡nformación sólo  puede ser modif¡cada  por quien  está

W¥aS#S®S  &ü±m&##g&#&GtiüiS StiS ú&gsim#ffl#  st#  C&stnüF  ff  ###*`P

"Documento no valído en med¡o ¡mpresc, s¡n la ¡dent¡fícac¡ón de Marca de Agua  "DocIJmento Controlado"  Este

documento cont¡ene in[ormac¡ón de carácter conf¡dencial y es prop¡edad del Hosp¡tal.  N¡ngiJna  porte de su
contenído puede sei-usado,   copiado, divulgado sin autor¡zac¡Ón escrita por parte de'  Llospital".
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autorizado.

+   Confidencialidad    La    infc,rmación    sólo    debe    ser    legible    para    los

autorizados.

vZ   Dispon¡biI¡dad  Debe  estar dispónibie cuando  se  neces¡ta.

Z   lrrefutab¡lidad  (No-Rechazo  o  No  Repudio)  Que  no  se  pueda  negar  la

autoría.

La  ESE  Hospital San  Rafael  Nivel  ll si es  necesario,  ajustará  sus  Políticas de Seguridad
lnformática    a   través   de   un    acto   administrativo.    Las   políticas   de   seguridad
¡nformát¡ca  de  la  ESE,  ident¡fican  responsabilidades y establecen  los  objetivos  para
una  protección a'e lt,s act¡vos de ¡nformación de la organizacióri.

B.)  ALCANCE

La   Política   de   Seguriclad   lnformática   de   la   ESE   aplica   a   todos   los   activos   de
¡nformación  de la institución.

La  ESE define como los Activos de lh\formación:

vZ   Elementc>s     de     Hardware     y     de     Software     de     procesam¡ento.

Almacenamiento y comun¡caciones,

+   Bases de Datos y Procesos.

/   Procedimientos y Recursos  Llumanos  asociados  con  el  manejo  de  los

datos.  La lnformación Misional, Operativa y Administrativa  de la  ESE

+   Elementos de hardware y de software de la ESE

De  la  misma  forma  estas  políticas  están  orientadas  a  garcmt¡zar  el  uso  apropiado
de  los  dispos¡tívos  tecnológicos  (cornputadores  de  escritorio,  portát¡Ies,  etc.)  y  de
servic¡os como el  lnternet y Correo  Electrón¡co,  brindando a  los func¡onar¡os  pautas

para la ut¡lización apropiada de dichos recursos,  perm¡t¡endo así mínimizar los

"#t'#£®S ¢st"&lt*#&Hl®B tkS tQHüO'tiS SH Cl#®' y ¥iü#
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r¡esgos de una eventua¡ pérdida.

Estas  Polít¡cas  apl¡can  a  todos  los  funcionarios,  consultores,  contratistas,  o  terceras

personas  que  acceclan  a  los  activos  de  información  de  la  ESE,  con  las  respect¡vas
autc,r¡zaciones  los  cuales  están  sujetos  a  los  mismos  requerimientos  de  seguridad,  y
tienen    !as    m¡smas    responsabilidades    de    seguridad    de    ¡nformación    que    los
trabajadores de la  ESE.

C.)  CIJMPLIMIENTO

El  cumplim¡ento  de las  Políticas de Seguridad  es  obligator¡o y extens¡ble  a  todos los
func¡onar¡os,   consulíores,   contratistas,   o   terceras   personas   que   accedan   a   los
act¡vos  de  lnformac¡Ón  de  la  ESE.  El  ¡ncumplimiento  de  las  políticas  por negl¡genc¡a
o ¡nlencionalidad,  hará qiJe la  ESE, tc,me las med¡das correspond¡entes,  tales como
acciones d¡sc¡plinar¡as,  cesación del contrato  de  prestación  de serv¡c¡os,  acc¡ones
legales, reclamo de compensación por daños, etc.

Acceso a los Recursos de lnformación:

Todos  los  funcionar¡os,  consiJltores,  ,conlratistas,  o  terceras  personas  que  accedan
a   los  act¡vos     de  información  de  la   ES[-  deben  ser  autorizados  prev¡amente  sin
discriminac¡ón  alguna  por  parte  del  Asesor  de  Planeación  y  Sistemas  y  t¡enen  los
sigu¡entes  deberes  Se  debe  custod¡ar  y  cuidar  la  documentac¡ón  e  ¡nformac¡Ón

que  por  razón  de  su  empleo,  cargo  o  función,  conserve  bajo  su  cu¡dado  o  a  la
cual  tenga  acceso,  e  imped¡r o  ev¡tar la  sustracc¡ón,  destrucc¡Ón,  ocu¡tamiento  o
utilización indeb¡das`

Se debe vigilar y salvaguardar los út¡les, equipos, que le han sido encomendados y
su   ut¡lización  de  acuerdo  al  uso  de  las  buenas   prácticas,  y  racionalmente,   de
conformídad con los f¡nes a que han s¡do dest¡nados.

E)  acceso  a  los  sistemas  y  recursos  de  información  solamente  se  debe  permitír  s¡
ex¡ste  autorizac¡ón.  Esta  autorización  es  as¡gnada  por  el   Profes¡onal  de  S¡stemas,

previa aprobac¡ón del Asesor de Planeac¡ón y Sistemas.

El   acceso   a   ios   recursos   de   información   de   la   organización   presupone   la
aceptación  de  de  las  políticas  de  seguridad,  así  como  las  respect¡vas  sanciones
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incumpl¡m¡ento,   lc>   cual   se   confirma   a   través   de   la   firma   de   un   acuerdo   de
responsab¡I¡dad  que  hará  parte  del  contrato  prestac¡ón  de  serv¡c¡os  o  acto  de

posesión.

Los  funcionarios  de  la  ESE,  deben  garant¡zar  que  el  acceso  a  la  ¡nformación  y  la
utilización  de  la  misma  sea  exclusivamente  para  actividades  relacionad
func¡ones  propias  de  la  organizac¡ón  y  que  esta  sea  util¡zada  de  ac
criterios  de confidencialidad definidos  por ia  ESE.

D.)  PROTECClÓN  DE  LA  INFORMAClÓN

Los  act¡vos  de  ¡nformac¡Ón  serán  proteg¡dos con  el  niveI
su   valor  y  el   riesgo  de   pérd¡da   de  los  act¡vos  de   !at

protecc¡ón  debe  acentuar la  confidencialidad,  integ
acti\,os de información.

Todos  los  funcionarios,  consultores,  contratista
a  los activos   de ¡nformación de la  ESE deben:

e  Def¡n¡r    y    ejecutar    proced¡mientos

cesario en
lTla

o  a  los

proporción a
c¡ón   de   la   ESE.   La

y  c1¡sponib¡lidad  de  los

as  personas que accedan

e    seguridad    para    la    entrega    de
¡nformac¡ón,   apoyándose   de   algunos   l¡neam¡entos   muy   claros   donde   se
determíne qué ¡nformaci

®  La  cop¡a  de  segurid ad  d
lnstitucional,    es    resp

contrat¡stas..  o t

®  La    ESE    garantiza

Se  COn era  conf¡denc¡al,  restring¡da  o  públ¡ca.

rmación  exógena  al  Sistema  de  lnformación
ida,d    de    todos    los    funcionarios,    consultores,

onas que accedan a estos activos informáticos.

trámites    pertinentes    para    adquirir   el    servicio    de
almacenam¡ento  externo  de  la  copia  de  seguridad  de  la  información  del
apl¡catívo  lnstitucional.

'ON  DE  LOS  RECURSOS TECNOLOGICOS

La    ESE

l¡cenc
segurará   la   contratación   requerida   para   mantener   actualizadas   las

s    de    Antivirus    y    Firewall,    las    cuales    permit¡rán    proteger    los    recursos
¡nformáticos contra ataques de virus, ingresos maliciosos y filtrados de contenido
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de  correos,  archivos,  USB,  CD,  etc.

Los  recursos  tecnológicos serán  protegidos  con  el  nivel  necesario  en  proporción  a
su  valor  y  el  r¡esgo  de  péÍ`dida  del  negocio.  Dichos  recursos  deben  ser ut¡l¡za

exclusivamente  para  desarrollar las actividades laborales y así m¡smo,  su  utiliz
se   hará   en   forma   adecuada,   con   el   máximo   de   ef¡ciencia   y   con   ejemplar
racionalidad.

La  infraestructura  de  Servidores  y  equipos  de  telecomunicaciones  de  la  ESE,  debe
estar ub¡cada  en  un  área  protegida  o cerrada  (Centro  de Cableado  o Centro  de
CÓmputo)  en  la  cual sÓIo se permit¡rá el irigreso de  persond autori

quienes    deban    cumplir   alguna    función    específica    relac¡ona
equ;pos.  Debe  establecerse  un  registro  de  acceso  a¡  c
se indiquen los horarios y func¡ones realizadas  (bitácora

F.)   AUTORIZACION  DE  USUARIOS

do, es decir, a
con    dichos

leado  donde

Todos  los  usuar¡os  deben  ser  identificados  independ¡entemente  con  permisos  de
acceso  específicamemte  e  ¡ndiv¡dualmente  autor¡zados.  Los  métodos  de  acceso
de   usuarios   deben   ex¡gir   un   pro
apropiada  y  auditoría  confiable.
Sistemas  de  la  ESE,  debe  def¡niÜ
autorizac¡ón y perm¡sos de los

En el caso de  los usuar¡o
del módulo o Coord¡nad

robusto   de   autenticación,   autor¡zac¡Ón
mplir  con  esta  polít¡ca  el  Profes¡onal  de
ideraciones  a  tener  en  cuenta  para  la

s,  la solicitud  la  debe realizar el  respectivo líder
e área pertinente con las siguientes características:

e  Nombre de usuar¡o Número de identif¡cación

®  Autorizacíón del servic¡o correspondiente

rma accesos de lntranet e lnternet

SABILIDAD

Los  usuarios  y  custodios  de  los  activos  de  información  de  la  ESE,  son  responsables

por   el   uso   apropiado,   protección   y   privacidad   de   estos   act¡vos.   Los   s¡stemas
generarán   y  mantendrán   unas   apropiadas  reglas   de   auditoría   para   identificar
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usuarios, y documentar ¡os eventos relacionados con eventos de seguridad.

D¡sponibilidad:  Los  activos  de  información  deben  estar  disponibles  para  soportar
los  objetivos  de    la  ESE.  Deben  tomarse  medidas  adecuadas  para  asegurar  el
tiempo    de    recuperac¡ón    de    toda    la    ¡nformac¡ón    y   acceso    por   ind¡viduos
autorizados.

El área de sístemas de la ESE debe def¡nir el plan de recuperación en conjunto con
los usuar¡os ¡nvolucrados en el  proceso,  para garantizar la continu¡dad del servic¡o.

H.)  lNTEGRIDAD

Los    activos   de   ¡nformación    deben   estar   adecuadamente    protegidos    para
asegurar  su  íntegridad  y  precisión.  Las  med¡cJas  de  vaI¡dación  definidas  perm¡t¡rán
de'ectar  la  modificación  inapropiada,  eliminación  o  adu'teración  de  los  activos
de  ¡nformación.

I.)  PLANES  DE  CONTINGENCIA

EI Plan de Contingencia adoptado por la

®  Ser formulado conforme a una

Contemplar todos  los  tipos  de
acc¡Ón en cada caso.

COn tendrá las sigu¡entes directrices:

metodología específica para tal fin.

neSgOS

Ser avalado por la Alta  Direcc¡Ón.

®  Ser   soc¡alizad

posib¡es  para  la  entidad  y  los  planes  de

en   todos   los   niveles   de   la   organización,   establecíendo   las
responsabilidades correspondientes.

Ser revisado  periódicamente de  acuerdo con  el  Plan  Estratégico de S¡stemas

(PET'C)  y con cambios en las cond¡ciones operativas de la  entidad.

10.   DEMOCRATIZACION  DE  LA  INFORMAClÓN

L_______
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La  E.SE  cuenta  con  un  portal  b±±J2i:££e±esaneinIQJijoclLeJ2gd±Q_yL¬_Q  el  cual  está
dsponible para el c¡udadano 24x7.

La  actual¡zación  de  la  pág¡na  web  de  la  ESE  estará  a  cargo  del  func¡onar¡o  de  la
Oficina   de  Comun¡cac¡ones  y  con   la  aprobac¡ón   del   Comité  de  Gobierno  en
Línea  y Anti  trámités.

En  cuanto  a  la  defin¡c¡ón  de  los  alcances  del `acceso  a  !nternet  por  parte  de  los
funcionar¡os  de  la  ESE,  se  t¡enen  definidos  PERFILES  de  acuerdo  al
de  información  requerido  y  al  n¡vel  de  consulta  que  se  requ¡eran  rea

l  manejo
ar para  el

desarrollo  de  las  actividades  de  cada  uno  de  los  funcionarios  autorizados,'  con  el
fin  de  determinar un  uso adecuado de  los recursos con  que cuenta  la  ESE  (Ancho
de  Banda).

A  nível  de  la  lntrcmet  cada  usuaric,  autorizado  cuen
través   del    cual   se   fac¡lita    la   comunicación    e
socializac¡ón  de ¡nformación.

Se  debe  promover  e!  uso  de  la  intrcmet
¡nstituc¡onal  de  lnternet  entre  los  funcion
socialización  de  la  información,  La  ESE g
la  comunic]ad  a  través  de  su página  v`'eb,
ofreciendo    mecanismos   de   ace
¡nformación  que  oroveen  las
smos Web.

CAL'DAD

EI   P¡an   Estratégico   d
dínám¡camente
de  los  objet¡v
2003),    a    los

amiento

con  un  buzón  de  correo  a
as   d¡ferentes   áreas   y   la

municación  interna)  y  el  uso
nt¡dad  para abrir espacios de

el  mecan¡smo de interacc¡ón con
organos de  contro!  del  c¡udadano,
que    oos¡b¡i¡tan    hacer    uso    de    la

organ¡smos  y  órgcmos  de  control  de  sus

as   de   lnformación   de   la   ESE   estará   ajustándose
rdo  a  los  cambios  y  necesidades  para  el  cumplimiento

turantes,  al  Sistema  de  Gestión  de  la  Calidad  (Ley  872  de
res    de    Acreditación    (Resolución    l23    de    2012)    y    a    la

implementación  dei  Modelo  Estándar  de  Control  lnterno  MECl   (Decreto   1599  de
2005); en  lo referente a  los componentes de Sistemas de lnformac¡ón.

RACIONALIZACION  DEL  GASTO

La  definición  de  ¡os  proyectos  de  hardware,  software  o  especiales  de Sistemas  de
lnformación estarán orientados en d¡sm¡nuir la brecha marcada por las matrices
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del   Autod¡agnóst¡co,   qu¡én   permite   ¡dent¡ficar  qué   aspectc,s   requ¡eren   de   una
atenc¡ón  más  ¡nmed¡ata.  Los  proyectos  de  s¡stemas  se  desai-rollan  con  base  en  las
necesidades   deI    Hospital   a   nivel   de   Actualización   Tecnológica,   Sistemas   de
lnformación   eficientes,   Seguridad   de   la   información   (F¡rewall   físico   y  Antivirus)   y
Accesibilidad a los recursos informáticos de red  (  lntranet e lnternet).

lntegración del manejo de información a través de un s¡stema de ¡nformación.

CULTURA  INFORMATICA

Con  el  fin  de  crear  una  Cultura  lnformática  al  inter¡or  de  la  ESE  se  descHro!Iaran
campañas  c]e   d¡vulgación  y  motivación   para  que  'os  funcionar¡os  actúen   con
sentido  de pertenencia y se logre un  adecuado  aprovechamiento  de  los recursos
tecnológ¡cos que eslén bajo su custodia.

POLITICAS  GENERALES  SOBRE  CULTURA  !NFORMATICA

La  ESE  adoptará  las  políticas  de  seguridad  ¡nformática  y las  pondrá  en  práctica  a
través  de  procesos  de  soc¡al¡zac¡ón  a  todos  los  fiJncionarios  de  la  lnstitución.  Para
lograr una  efect¡v¡daa'  en  la  segur¡dad  de  información,  es  necesar¡o  contar con  el
esfuerzo  del  equ¡po,  se  requ¡ere  la  participación  de  forma  activa,  de  cualqu¡er
funcionar¡o    que    tenga    intera
informac¡ón  de  la  ESE.  Todos  los  fu

n    con    la    información    o    los    sístemas    de
narios de la entidad,  deben  cumplir con   las

Políticas  de  Segurida,d  de  'nformación  y  más  que  eso,   desempeñar  un   papel
proactivo para su prot

EI  Profesional  de  Sistem

divulgación de estas políticas.

la  ESE,  deberá  proveer  la  experiencia  técnica  para
asegurar  que  la  información  de  la  ESE  se  encuentre  protegida  aprop¡adamente.
Esto  incluye  cons¡derar  la  confidencialidad,  la  ¡ntegridad  y  la  dispon¡b¡l¡dad  de  la
¡nformación y de los recursos informáticos que la soportan.

Los   usuarios   son   responsables   de   familiar¡zarse   y   cumplír   con   las   políticas   de
segur¡dad  de información,  las dudas que puedan surg¡r alrededor de  éstas deben
ser consultadas con el  Profesional de Sistemas de la ESE.

En   forma   periódica   eI   Profesional   de   Sistemas   del   Hospital   debe   efectuar   las
pruebas  necesar¡as  para  evaluar  el  cumplim¡ento  de  las  d¡ferentes  políticas  de
seguridad,   lo   mismo   que   para   verificar  el   cumpl¡miento   de   'os   estándares   de
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ESl-lON  DE  LA  TECNOLOGIA

urac¡ón  en  las  diferentc-s  plataformas  técnicas  e  ¡nstalaciones  de  tecnología  de
¡nformac¡ón.

Se  deben  ut¡lizar  los  bienes  y  recursos  asignados  ún¡ca  y  exclusivamente  pa
desempeño  de su empleo,  cargo o función, las facultades que le sean  atrib
o la información reservada a que tenga acceso por razón de su func¡ón, en
exclusiva  para los fines a que están destinados.

Los   sistemas   de   cómputo   de   la    ESE   deben   ser   util¡zados    ún¡camente'   para

propósitos  inst¡tucionales.

En  los  equipos  de  cómputo  de  la  ESE  no  se  pueden  almacenar,  ¡nstalar  o  ut¡I¡zar

juegos o música u otros programas no autorizados.

La ut¡l¡zación de la ¡nformación de la  ESE para cualqui
cual ha sido específicamente creada, requiere permís
ESE.

E'   área   de   S¡stemas   de   la   ESE   realizará   rev¡siones

¡to d¡ferente para el
r¡to de la  gerente de la

lect¡vas   a   la   ¡nformac¡ón
almacenada  en  los  equipos  de  cómputo  con  el  fin  de  veJr¡ficar  la  ut¡I¡zac¡ón  del
recurso,  prev¡o aviso al Asesor de Planeación y Sistemas.

En  cucHito  a  la  defínición  de  los  alca
funcionarios  de  la  ESE,  se  tiene
de  informac¡ón  requerido  y  a
desarrollo  de  las  actividad
fin  de  determinar un  us
de  Banda).

En  el  momento  de  cre

s  del  acceso  a  lnternet  por  parte  de  los
PERFILES  de  acuerclo  al  área,  el  manejo

Jnsulta  que  se  requieran  realizar  para  el
a  uno  de  los  funcionarios  autor¡zados;  con  el

de los recursos con  que cuenta  la  ESE.  (Ancho

de  un  usuario,  el  func¡onar¡o  f¡rmará  un  comprom¡so
de   pr¡vacidad   y  buen   uso   de  la  confianza   depos¡tada   en   él.   EI   Profes¡onal   de
S¡stemas  real¡zará  las  respectivas  recomendaciones  sobre  la  responsab¡lidad  que
adquiere y

La  co
Para
todas las

recal

-m

cará que el usuario asignado tiene reserva de manejo.

ail  y servicios  de  navegación  por lnternet  han  sido  sum¡nistrada
e  personal  autor¡zado  únicamente  para  propósitos  institucionales.  En

as¡ones los intereses y el  buen nombre de la  ESE deben ser proteg¡dos.

EI  área de Sistemas realizará  la soc¡alización de los  procedim¡entos sobre el  manejo
de soportes técnicos a  los usuarios.
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El servicio de navegación en lnternet que ofrece la  ESE solamente está perm¡tido a
usuar¡os con  la  ,-espectiva  autor¡zación  del  Asesor de  Planeac¡ón y Sistemas,  cada
usuario  y  puede  ser  monitoreado  sin  notificación  previa  para  efectos  de  control  y
auditoría interna.

Ningi'Jn   usuor¡o   está   autor¡zado   para   utilizar   un   acceso   a   lnternet   diferente   al
estár\dar   conf¡gurado   en   los   equipos   del   hosp¡tal,   Io   anter¡or   aplica   en   forma

general  para todos los equipos pertenecientes aI  Hosp¡tal.

NÍngún  usuario  del  Hospital  está  autor¡zado  para  bajar  software  desde  lnternet

(arch¡vos,  herramientas,   parches,  protectores  de  pantal!a,  etc.),  n¡  para  instalar
ningún   software   en   los   equipos   de   cómputo   que   provenga   de   medios   no
autorizados  (CDJs, conexiones vía módem, etc.).

11.ESTRUCTURA  ORGANIZAC[ONAL  DE  LA  DEPENDENCIA  DE  SISTEMAS

-     NOMBRE  DELCARGO: Coord¡nadordeSistemas

CARGO  AL  QUE  REPORTA  DIRECTAMENTE:

CARGOS  QUE  LE  REPORTAN:  lngen¡

Subdirector Administrat¡vo

Técn¡co de Sistemas

OBJETIVO  DEL  CARGO

Coord¡nar  y   apoyar   las   actividades   de   Sistemas   y   ejecuc¡ón   requer¡das   en   el
manejo   de   los   recursos  informáticos  de   la   ESE,   a   nivel   del   hardware,   software

(incluido  el  S¡stema  de   lnformac¡ón con que se  cuente),  así como,  los  recursos  de
red,  lnternet e lntranet, garantizando la oportunidad  en el soporte,  capacitación y
mantenim¡ento,  con  el  fin  de  proveer  un   ópt¡mo  servicio  de  información  a   los
diferentes usuarios.

RELACIONES

Relación   directa   con   todas   las   áreas   y   funcionar¡os   que   utilízan   los   recursos
¡nformáticos, así como los entes extemos que requieren del área de S¡stemas.
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FUNCIONES

Realizar  el  análisis  y  diseño  de  nuevos  ut¡litarios  que  faciliten  los  procesos  de
segu¡m¡ento y control sobre la informac¡ón almacenada en el sistema.

Anal¡zar,   d¡señar  e   implementar  soluc¡ones   cl   nuevos   requerim¡entos   de   los
módulos  en  las  diferentes  áreas,  complementarios  al  sistema  de  información  de l,a
institución.

Coordinar   con   las   diferentes   dependencias   la   ejecución
preventivo y correctivo sobre los recursos de cómputo del hospital.

Apoyar la adecuación del Sistema de Red, según neces¡dades de la  ESE

Apoyar  las  dec¡s!ones  de  contratac¡ón  de  Host¡ng,  en  la  pág¡na  web  de  la
ESE_.

Coordinar  las  actividades  de  capacitac
asistenciales y admin¡strat¡vos del Software vig

Garantizar  la  ¡ntegridad  de  la  infor
de  la  ESE.

Administrar  el  serv¡dor  cenrral ,y  la  Base
de  la  ESE.

Apoyar las  diferentes  áre
cambio en  el s¡stema  de i

Representar al hos

Asist¡r   a    reuni

intervenc¡ón del área

Establ

el   manejo   de   los   módulos

ada  por  las  diferentes  áreas

e  Datos  del  s¡stema  de  ¡nformac¡ón

l ajuste de los procesos internos cuando  haya

mas concernientes al sistema.

eI   Hospital   programe   en   las   que   se   requiera   la

er el engranaje adecuado entre los funcionarios del área  de S¡stemas
con  el f¡n de dar respuestas efect¡vas y eficaces.

Coordinar las tareas de soporte y demás act¡v¡dades del grupo a su cargo.

Coordinar la  defin¡ción  de  usuarios tanto  del  s¡stema  de  ínformac¡ón  como  los
correos,

Realizar  seguimiento  a  los  contratos  que  el  Hospital  suscriba  con  respecto  al
funci

ÑffSS##flbS  S&aG###ü##&Atiüst  #st&B *fl"Ü#&&  &G`  s&"®#  #  #Sfiffi±N

"r)oí_`umer`to  r`,o  vt-_`j¡ido  í-m  med¡c,  impreso  s¡n  la  ¡dentíf¡cac¡ón  c)e  Mai-ca  de  Agua  "i`.toc_Lin-i{`,>rito  Cor`-ro ac`Jo"  rr;tÍ>

tÍ\`  i~``         t       :,,`-`,r`,I  f,"\r?  "`rr)rmación  de  carácter  cc)nF¡r`Jer-ic¡ai  \,/  e<,  proriiec.l(]()  i}ÍTi  l  l,)t,p    `|l`   \ir`/`J\,ir  (j  t)'`Ficl  t-Je  t`,

\J\,,i'    `r     /`'`    >~,,\,Í-:`tJc-,3   sz<ry   iJ`c,`~Jdo,     cop!ado,   dív'Jlg,\`nJdo   siri   \'-_iiJ¡(>iiz(Jí;{Ói`   ¬.,``st:iilti   [,`-.,r   \`-_      r)t,u   +it-,`              ir\r,`       ,



PLAN  ESTRATEGICO  DE  .SISTEMAS  DE  INFORMACION  Y

TECNOLOGIA  PETl

ro_éTri
CódigO:     AT-GT-PL-003

DEL  ESTADO  HOSPITAL SAN  ANTONIO
DE  PADllA

ADMINISTRATIVO-GESTION  DE  LA  TECNOLOGIA

onam¡ento de' área.

Versión: 02
PÓgincI:                22  de 34

IIIIIII-

PERFIL  DEL  COORDINADOR  DESISTEMAS

lngeniero de S¡stemas, con conocim¡ento en:

-  Sistema    Operacional    SERVIDORES    (¡ncluido    el    editor    de    texto)    Sistemas

Operac¡onaI Windows

-   Admin¡strador de  Base de datos. Conocimientos en SQL.

-  Conoc¡miento    en    !a    admin¡stración    de    redes.    Analista    de    S¡stemas    de

información

-  Conocimiento  en  la  Reglamentac¡ón  de  la

sector salud. Exper¡encia en el Sector Salucl p
demás  normativ¡dad  del
mente.

-  Experiencia de 3 años mínimo en cargos s¡m¡lares.

-  Hab¡lidad para el trabajo en grupo y coordinación del personal a cargo.

Alta  capac¡dad  de  análisis,
salud   tanto    a    n¡vel   adm¡n¡str
sistema  de  información  integrado

nocimientos  sobre  la  normatividad  del  sector
f¡nanc¡ero   y   asistenc¡al.   Conoc¡m¡ento   del

on  el  fin  de  dar o  direccionar los  soportes  que
requieran  los  usuarios.  Buen  maneJ'o  de  las  relac¡ones  interpersonales,  importante
en  la  atención  de  'os  usuariós lcon  el  f¡n  de  crear  un  ambiente  cordial  entre  la
neces¡dad y la soluc¡ón de sgportes.

L____._       _

-   NOMBRE DEL CARGO:  lngeniero de Soporte

CARGO  AL  QUE  REPORTA  DIRECTAMENTE:  Coordinador de  Sistemas.

CARGOS  QUE  LE  REPORTAN:  N¡nguno

OBJETIVO  DEL CARGO

Velar pc,r el  buen  funcionamiento de  los recursos informáticos  de  la  ESE,  a  nivel  de

hard
Jlffi %fflñS®#  &flft%üístRSS##S  tS1#  S#rG#üffifl#  &#  g&"®#  #  ##flgñl\+

i  Jc`,`~:i,yT`i¬;-iitc  ro  \,`zjliao  cr  medío  impreso  s,in  la  ¡dentif¡coc;ór  de  Marcc  \~_*c   Aguc)   "r,\c`c_:\J¡`it,`'ilc,  (  ,(:>!'`i)rt_,l(_itJ/~`        t`+f`

tJc,,::i,imieitc`, cc,r`'iere  información  cle carácter confidencial  y  es  prop¡eacJ'd  dei  ÍJosíJiít`JL  Í\in,J`Jrií;  Í:JÍJl t,`  tJe  (,_,
conteriícJo pueae se.r usado,   cop¡ado,  d¡vulgado sin au,or¡zación  escríto  pc,r pQric-at-,T I-io:ir,`i,rJ"
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ware,  manejo  de  red  (cableado  estructurado  y  red  regulada),  mantenimiento  y
actualización  de  lnternet e  lntranet y sus  bases  de  datos  asociadas,  sum¡nistrando
en  forma  oportuna soporte,  capacitación y mantenimiento  preventivo,  reportar a
los  requer¡mientos  de  repuestos  para  la  reposic¡ón  de  equ¡pos  de  cómputo  y  de
impresoras,  con  el  fín  de  garantizar el  buen  funcionamiento  de  los  equipos  de  los
diferentes  usuar¡os.

RELACiONES

Relación   directa   con   todas   las   áreas   y   funcionarios   que   utilizan   los   recursos
tecnológicos,

FUNCIONES

Real¡zar   el    manten¡m¡ento   preventivo   y   corr
cómputo del  hosp¡tal,

tivo   sobÍ-e    los   recursos   de

Garantizar    un    ópt¡mo    funcionamiento    de    los    Sistemas    Operac¡onales    y
apl¡caciones asociadas.

Efectuar el cableado e inst

Verificar el  buen  func¡oncií

Real¡zar la  configur

Garantizar    la    cone
dependencias.

puntos de red

de la red.

¡nistración  del servidor Proxy

e    lnternet    para    el    Hospital    en    las    diferentes

Actual¡zar la ¡nformación de ¡a página web del  Hospital,

Subir  bases
Secretan'a d

ea

atos de las ARS e instalar el comprobador de derechos de las

r y admin¡strar el acceso a los correos internos.

¡zar backup de los equipos de cómputo de los usuarios finales.

-NOMBRE  DEL CARGO: Técnico  de S¡stemas

Ái####üE#  #ffi\ffiü&#&#Sg"®S  úe£& ±&eü®#fi&  ffi%  &"áÉ#  #  #&#ffii"

"Documento no vaI{do en med¡o ¡mpreso s¡n  la idenI¡fícac¡ón de  Marca  de  Agua  "DocLJmento C,or`itroic`tdo"  í:stc`

documento contie`ne ¡nformac¡ón de carácter conf¡denc¡al y es prop¡edad del  liosp¡lal.  NÍnguna  par¡e c!e-su
contenido puede ser usado,  cop¡ado, d¡vulgado s¡n autorizac¡ón escr¡ta por parte del  )lospi'al"I
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CARGO  AL QUE  REPORTA  DIRECTAMENTE:  Coord¡nador de S¡stemas.

CARGOS  QUE  LE  REPORTAN:  Ninguno

OBJETIVO  DEL  CARGO

Apoyar   al    área    de   S¡stemas   en    todo    lo    relac¡onado    con    el    desarrollo    de
aplicac¡ones  complementarias  al  s¡stema  de  información  existente  en  el  Hospital  y
apoyar   los   procesos   de   mantenimiento,   ¡nstalac¡ón   y   soporte   a
of¡mática y/o software complementarios.

RELACIONES

Relación   directa   con   todas   las   áreas   y   fúnc¡onarios
informát¡cos.

FUNCIONES

Desarrollar   los   apiicativos   requer¡d

previo un anális¡s y diseño del Coor

Capacitar  a   los  usuarios
nuevos desarrollos.

Dar soporte  poster¡or a la ¡m

Real¡zar !os  ajustes  qu

Realizar   pro
licenc¡ado.

PERFIL  DELT

orde

utilizan    !os    recursos

las   diferentes   áreas   del   Hospital,
rea de S¡stemas.

lucrados   en   la  implementación   de  los

tación  de los  nuevos desarrollos.

quieran a las bases de  datos desarrolladas.

antenimiento   de   equipos,   instalac¡ón   de   software

NICO  DE  SISTEMAS

lngen¡ero  de  Sistemas  o  Técnico  de  Sistemas,  con`conocim¡ento  en:  S¡stemas
Operac¡onal W¡ndows

Desarrollo   de   Base   de   datos   (access)   y   de   I¡cenciarii¡ento   libre   lnstalac¡Ón   de
s¡stema operat¡vo y software of¡mático.

l                     ___

^+ffC&#£®B ##mü#s*##"fiB #ti& *Gw®ü#fi# fis\ &st*#§ fi ft#fiütA#
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documento cc>nt¡ene ¡nformación de carácter conf¡denc¡ai y  es propiedad del L1,`-jspí+til.  Nnguna  prur{e de su
conten¡tJo  puet`Je  se;r  usado,   cop¡adt>,  dívu!gado  sín  autor¡zac¡ón  escr¡lt-J  pr,í  í`:t_irlt~`,,  t-Jei  í {osr,iíal"



12.MISlÓN  SISTEMAS  DE  !NFORMAClÓN

Br¡ndt`Jr   oportunamente   a   todos   los   func¡onar¡os   y   dependencias   del   Hosp¡tal,
asesoría   y  soporte   ¡ntegral   en   las   áreas  de   planeacíón,   organización   y  control
mediante    el    apoyo    de   las   tecnologías   de   información   y   comunicaciones,
efectuando     una     constante     retroalimentac¡ón     y     brindando     herramientas
tecnológicas  e  informáticas  que  generen  satisfacción,   confiabil¡da
permitiendo     a     la     ent¡dad     cumplir    con     su     misión     instituciona',

alidad,
responder

adecuadamente  a  los  cambios  del  entorno  y  fac¡Iitar  la  utilización  de  los  servic¡os
ofrec¡dos a la comun¡dad.

13,VIS!ÓN  SISTEMAS  DE  INFORMAClÓN

Contar con  tecnología  informática y de  comunicac¡ones  avanzada  y adecuada,
la    cual    nos    perm¡tirá    defin¡r,    planificar   y   desarrollar   procesos    sistemáticos    y
administrativos,   hac¡endo   posible   alcanzar   nuestros   mayores   retos   y   propósitos
tecnológ¡cos  con  un  solo  objet¡vo:  "garant¡zar  la  opt¡mización  de  los  recursos  y  el
fortalecimiento  institucional".

Por   lo   anter¡or   para   el   año   2020   esperamos   contar   con   una   ¡nfraestructura
¡nformát¡ca  competitiva  soportada  en  Centro  de  Computo  completo  acorde  a  la
ESE  que  br¡nde  siempre  apoyo  al  software  vigente  que  contiene  h¡storia  clín¡ca
integrado,  amigable,  interact¡vo  y  confiable  que  fac¡lita  y  asegura  el  quehacer
d¡ario   de   todos   los   funci
informac¡ón y del coÍ

¡os   del   Hospital,   promoviendo   la   sociedad   de   la

SITUAClÓN  ACTUAL

ff#tift±®§ ¢fim#£aSS"®S ¬kS ±om¬,S&S an alm®* ¥ üédti
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l                                 3I T§ERVIDOR  INTRANET

4
-ñVIDOR ANNARLAB

6 i     TERMINAL$2\-oPC  SOPORTE  DGH
7 l     PORTAJ'L DE\|SOPORTE A  CAPACITACIONESllA'lREACONDICIONADO
9
10 i     i  cA'BLBADo  EsTRucTuRADo:  pATH  pANEr

¡

l     oRGAyNIZADORES

l1

1   lyNSTALACIONES  ELECTRICAS:  TABLERO  DE

i     DECORRIENTEUPSYCONEXION  ACIRCUIT(

12 l  LAMPARA  DE  ALUMBRADTÓi7ñA  CENTRO

DISTRIBUCION

5E¬_ÓMPUTO
l   DIVISION  EN  SUPERBOARD  TECHOS,  PUERTA,

CHAPA  Y  MANIJA,  RECUBRIMIENTO  EN  DRY-
WALL  EN  CIELO  RASO.
l   RACK  DE  CABLEADO  ESTRUCTURADO.  ALTURA  180  CM

1   MESSANINE  PARA  SERVIDORES  RECUBIERTO  EN  LAMINA

NO  CONDUCTORA  DE CORRIENTE  DONDE SE
ENCUENTRAN  LOS  4  SERVIDORES.
1   UPSde20KVADEMARCA

¢fiüü##S  &#  st£tiffi£®#  ffl
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15.APL[CATIVOS  Y  SISTEMAS

SOFTWARE

D¡nám¡ca
Gerenc¡al

FUNC IONALIDA

5iSTEMA INTEGRÁi5TOi5ETINFORMAC'ÓN  E-ÑTD-ÓÑÉÉTSE REGIS-FR¡

EI

LA

INFORMACION   DE   LOS   MÓDULOS   DE   Contratos,   Adm¡siones,
Facturac¡ónracTuracion     Ley         iuu,     riOSPITalIZaCIOn,     !nVenTarlOS-AlmaCen

}   Hosp¡talarial l    Farmac¡a,  Citas  Médicas  Web,  C¡tas  MIéd¡cas,  H¡stor¡as  Clín¡cas

!    (SYAC)¡(l D¡gítales,  Costos  Hospitdarios,  Contab¡I¡dad,  Tesorería  -Cajas,
Cartera   (Radicación   de   Cuentas   -   ControI   Glosas),   Pagos,
Nómina   Ofic¡al,   Activos   F¡jos,   Presupuestos   Oficiales,   Módulo
Gestión     Gerencial,     Módulo     de     N¡¡f,     Laboratorio     Clínico,
Programación de Ciruaías.

ECLIPSE Software pard la gestión documental donde se realiza el
CARPE  DIEM manejQ de radicación ¡nterna y externa de oficios

cc,rrespondientes a la ínstituc¡ón,

l  CARESTREAMl-lll-l-----\-\--J

---TS-oftware de lectura y d¡gita!¡zación  de rayos  X.

Llosp'tal'

l__l

16. DESCRIPC[ON  DE  LA  CONEXIÓN  RED

Fuente: Área de sistemas

La  ¡nst¡tución  cuenta  con  un  Firmware Sonicwall  en  la  puerta  de entrada  de  la  red
para   contro¡ar   el   acceso   a   internet   y   los   posibles   ataques   que   pueden   ser
realizados    por    hackers    o    crackers    mal¡ntencionados,    nuestro    servidor    t¡ene

establ
NSs44ti®S  £#tift&#st,#&H#fils tri# *G"Ü#SS  &s` GBpp*ü#  # ##fifi"

"Documento no valido en med¡o imlp,eso s¡n la ¡dentif¡cac¡ón de Marca de Agua  "Dc,cumento Controlado"  Este

aociJmento conti¬`ne iníormación de carácter confidencial y es propiedad del Hospiíal.  NÍnguna parte de su
conten¡do puec]e ser usado,  cop¡ado, dívu'gado s¡n autor¡zac¡ón escr¡ta por parte del llc,s`pitcJl"
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ecidas   c¡ertas    políticas   de   seguridad    lo   cual   ¡mp¡de   violaciones   a    nuestra
información,  accesos  no  permit¡dos  a  pág¡nas  de  internet  a  los  usuarios  "Ex¡sten
categorías  (Se  catalogó  los  tipos  de  sitios  de  información  como  son  páginas  de
desnudos,  finanzas,  juegos,  entre  otros.)  y  polít¡cas  (Son  perfiles  asignados  a  cada
una de  los categorías creadas y se asignan a los usuarios determ¡nados por grupos
en   el  serv¡dor  de   Domínio)   dadas  por  áreas   para   el   acceso   a   ¡nternet",   tiene
¡ncorporada  una  base  de  datos  preestablecida  para  la  detección  de  intrusos,
existen   dos   ant¡virus   los   cuales   realizan   un   proceso   de   escaneo   de   correos
entrantes de acuerdo a polít¡cas establecidas en el serv¡dor.

Desarrollo, soporte y mantenim¡ento

NRO.  DESCRIPClÓN  DE CONCEPTOS

EI  Hosp¡tal  cuenta  con 2 sistemas de ¡nformación,  Ios cuales presenta  un  alto grado
de   actual¡zac¡ón   y   cuenta   con   soporte   permanente.   Actualmente   se   están
realizando procesos para la consecución de nueVa erram¡enta  ¡nformática.

Los  cinco  (3)  funcionarios que componen  el  grupo  de Sistemas  del  Hospital  son  los
encargados  de  realizar  las  func¡ones  de  coordinación,  control,  mantenimiento  y
soporte  s`obre  el   hardware,  software,  cableado  estructurado,   intranet,   internet,
s¡stemas operativo y sistemas de ¡nformación.

Principales  proveedores

-   Proveedor Servlic¡o(s)  que presta  A7_TECA  Comun¡cac¡ones  (lnternet)

-  Co¡ombia Host¡ng  (Hosting, patina web)

-  Movistar Comunicaciones telefonía e internet Licencia de antivirus

-  SYAC sístemas y asesorías de Colombia S.A.S

-   ANNAR  DIAGNOSTICAS

-   CARF2E  DIEM  SAS  Gestióh  Documental

M5s"*aIS GGLt&#SÚM&"®s tt-8 tGw*mG# S# L"*®F # üidfl"
"Documento no vaI¡do en med¡o ¡mpreso s¡n la ¡dent¡f¡cac¡Ón de Marca de Agua  "Documento Conlrolado"  Esíc

cJocumento coníiene ¡nformac¡ón de carácter conf¡denc¡al y es  prop¡ec!ad del  Llt,`sp¡íal`  NÍngiJna  prJr1¬  cJe  c,u
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lnfraestructura de Seguridad

1.Sistemas  de  control  de  acceso  Electrónico  l  FIREWALL

2.S¡stemas de control de acceso biometr¡co

3,    Extintor

4.    Antiv¡rus
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17.[NVENTARIO   DE  ACTIVOS   DE  LOS   PROCESOS   DE  GESTlÓN   DE   LAS  TECNOLOGÍAS

DE  INFORMAClÓN  Y  COMUNICACIONES

Actualmente    cuenta    con    los    sigu¡entes    act¡vos    de    los    procesos    para    la
adm¡nistración de las Tecnologías de lnformación y Comun¡cac¡ones

Número Descripción del activo

1)   Manuales de procesos s¡stemas

2)   ManiJales de  proced¡miento istemas

3)   Polít¡cas  de Sistemas  de Gestión  de  la  Cal¡dad

4)   Estándarels de Acreditación -Minister¡o de la Protección

5)   Plan  Estratégico de Si-stemas de lnformación  PETIC

6)   Polít¡cas de Seguridad y privacidad de la informac¡ón

18. EVALUAClÓN  DE  LOS  SISTEMÁS  E  INFRAESTRUCTURA  TECNOLÓGICA  DEL  HOSPITAL.

ANÁLISIS   DE   FORTALEZAS,  OPORTUNIDADES,  AMENAZAS  Y   DEBILIDADES   DEL  ÁREA

DE  SISTEMAS  Y  DE  SU  TECNOLOGíA.

J'EG&HS#sS  #&gti&§c*#&éü®8 te&# ¢Gtno,GS  ®ü ci"®*  ¥ ##fi&"
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Deb¡lidades

1.        Presupuesto  reducido  para  inversión  enTIC's

2.       lnfraestructura tecnológica deficiente.

3.       Restricción en cantidad de personal informático.

4.       Falta de licencias en los softwares

5.       Procesos dupI¡cados,  mayoresfuerzo y menor confiabilidad

AT-GT-PL-003

6.       Apoyo    financ¡ero    externo    para    los    proyectos    de    inversión    y    falta    de

presupuesto del  hospítal  para reaI¡zar inversiones en temas ¡nformáticos.

Oportunidades

1.       Proyecto infraestructura nueva

2.        Liderazgo

3.       Selecc¡Ón   para   la   acreditación,   por   parte   del   M¡nister¡o   de   la   Protección
Social.

19.ESTRATEGIAS  DEL  PLAN

Estrateg¡as   que   contr¡
ent¡dad  ESTRATEGI

Rev¡sión    y   actualizac¡ón
Hospital.

Forta!ezas:

1)        Apoy

Sistemas.

cumplim¡ento   de  los  propós¡tos   misionales   de   la

de   los   documentos   aprobados   y   adoptados   por   el

e  la  parte  directiva  del  Hospital  en  el  desarrollo  de  la  gestión  de

2)       Capacitac¡Ón   del   personal   asistencial   y   administrativo   en   segur¡dad   del

pac¡e
N# ##S#BS  #fl±"S#flLffi&"®S Éti# ±&"ü#flS  &# ffiÑ#stffl  #  #S#ffi&¡i nte    y
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otros temas

3)       Adopc¡ón  e  implementac¡Óh  de  nuevos  modelos  y  herram¡entas  de  software
Dinámica GerenciaI

4)       Personalcapacitado

5)       Adecuac¡ones de ¡nfraestructura con el fin de reorganizar los servicios

6)       Cambio parc¡al del cableado estructurado

7)       Contar con esquemas de segur¡dad informática que garant¡zan conf¡ab¡l¡dad,
dispon¡bilidad y oportunidad, en  la ¡nformación del

Amenazas:

l)   Prevalencia  de   derechos  fundamentales  so
autonomía admin¡strativa

Competenc¡a desleal entre las lPS de la Red

3)   Cambios  Normativos en el

Polít¡cas   de   Segur¡dac]   ln

ESTRATEGIA  2.

rm

e   sostenib¡!idad   financiera   y

d  de  información   m¡sional   y  de   apoyo   por

át¡ca,   Planes  de  Cont¡ngencia,   Mapa   de   Riesgos,

Mantener actualizado  el  inventario  de  equipos  e  impresoras  del  Hospital  con  el  f¡n
de   ident¡f¡car   rápidamente   el   estado   dei   parque   informático   en   cuanto   a

ilidad, obsolescencia, garantías y mantenimiento.

Mantener   actualizado   el   inventar¡o   de   licenc¡as   de   software   ident¡ficando   la

prop¡edad  ¡ntelectual  de  las  mismas  con  el  fin  de  garantízar el  cumplím¡ento  de  la
nOrm

Á1ffi #ffi£®#  £stffift&§fiiffi®É"fiIS *ü# *&"®##&  Sm a&ffi#®S  #  #Sflstt
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ESTRATEGIA  4.

Real¡zar   Com¡té   de   Sistemas   de   lnformación   de   acuerdo   a   la   normat¡
vígente.

ESTRATEGIA  5.

Diseñar  Plan  de  Capacitación  sobre  el  uso  de  tecnologías  en  el
aplicación   de   buenas   prácticas   de   seguridad.   lnvolucrando
capac¡tación temas que permitan la apropiación de los

ESTRATEGIA  6.

Fortalecer  la   infraestructura   tecnológi
como  el  s¡stema  de ¡nformación  del  Hos
autodiagnóstico  según  metodología  sum
procesos   y   procedimientos   ejec
reprocesos,  en  procura  de  ofr
ef¡cacia  en  procura  de  mej
contribuyendo a  crear el si

Objet¡vos.

l)        lncorporar   al    H
mplementación
que permitd la ¡ntegra

ydela
l    plan   de

us  procesc,s.

ación  y  comun¡cac¡ones   asÍ
o  como  base  el  resultado  del

¡strada,  para  reducir  los  t¡empos  en  los
d\dos    por   los   diversos    funcionarios   y   evitar
serv¡c¡os  de  salud  de  calidad,  oportunidad  y

'¡dad   de  v¡da  de  la   comunidad   usuaria,
nformac¡ón departamental ¡ntegrado.

al   dentro   de   las   buenas   prácticas   de   ¡mplantación,
inistrac ¡ón de tecnología de información y comunicaciones

c¡ón  de la información asistencial, admin¡strativa y f¡nanciera
cuyo eje central sea la historia clínica del paciente.

2)       lncrementar   el   número   de   usuarios   que   interactúan   con   el   S¡stema   de
lnformac¡ón.

3)       Proteger   los   todos   los   equipos   de   cómputo   a   través   de   conexiones   de
corriente regulada y continu¡dad de tensión,  mediante la adquis¡c¡ón de  mas  UPS

+*#G®####  ##ÑG#ffi#Cl`##"®& Éti& *ü"ti*#&S &# #"## # #ÉfiE*''
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Enlregables

1 )   Infraestructura  tecnológ¡ca  mejorada

2)   Capac¡tación  del  permanente  personal  asistencial  y  técnico  en  el  sistema
de  lnformación.

3)   lndicadores básicos del logro de los objetivos

l

Numero   de   Módulos   en   producción   /   Numero   de   MÓdulos   del   s¡stema    de
¡nformac¡ón     NÚmero     de     Proced¡m¡entos     Actualizados/NÚmero     de     Procesos
Defin¡dos  Hospi'al.

Número   de   Políticas  Actualizadas/Número   de   P
tecnológica   implementada    /   lnfraestructur
asistencial y técn¡co capac¡tado/ total del pe

O

s   Existentes.   Infraestruci-ura

lÓ gica    requerida.    Personal
onal asistencial y técnico

Plan de divulgación

A  cont¡nuac¡ón  se  identif¡can  los\siguientes  grupos  de  ¡nteresados  a  qu¡enes  debe
darse  a  conocer el  P!an  Estratégico  de S¡stemas  de  lnformación  PETIC, junto  con  la
estrateg¡a   defin¡da    para   cada   uno,    así   como   la    dependencia    o    persona
responsable de ejecutar dicha estrategia para cada grupo objetivo.

Estrategia de divulgacíón

'        SerealizapublicaciónenlapáginawebdelaE.S.E

®         D¡vulgación  por correos electrónicos institucionales

o         Soc¡al¡zac¡ón  en  Com¡té  de Gest¡ón y  Plcmeación,  y Sistemas.
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