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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a que La Dirección de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ha identificado la necesidad de 

facilitar la apropiación de los instrumentos de lineamientos a nivel de análisis, 

diseño y gestión de las tecnologías de la información en las entidades públicas del 

Estado, específicamente en la apropiación del Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial. 

Teniendo en cuenta que las tecnologías de Información se convierten en un medio 

transversal a todos los procesos de las organizaciones,  el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información de la ESE Hospital San José de Marsella es el 

medio de interacción con las tendencias y recursos tecnológicos del mercado, 

todos los posibles usos de la tecnología informática, la Infraestructura actual de la 

organización, generándole ventajas competitivas, para el mejoramiento de la 

gestión, ventajas competitivas, aumento de la productividad y para garantizar el 

éxito de las inversiones.  

Por lo tanto, es importante desarrollar e implementar dentro de la ESE Hospital 

San José Marsella, el Plan Estratégico de Tecnologías de Información- PETI, en 

donde deben estar alineados los objetivos corporativos, con estrategias y 

posiciones claras de la ESE en las tres dimensiones de mayor impacto (Recurso 

Humano, Tecnología y Procesos), manteniéndonos preparados a las cambiantes 

necesidades del entorno en todo lo relacionado a lo comercial, financiero, 

legislativo y otros factores que amenacen la continuidad permanente y/o 

obstaculicen el mejoramiento continuo de la ESE Hospital San José Marsella.  

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la ESE, está alineado con 

el Plan de Desarrollo institucional y municipal 2020-2023 
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2.1 OBJETIVOS  

El Plan Estratégico de Sistemas de Información (PETI) de la ESE Hospital San 

José Marsella, tiene los siguientes objetivos:  

GENERAL  

El presente Plan tiene como objetivo principal alinear e integrar los sistemas de 

información (SI) y la tecnología de información y comunicaciones (TIC’S) con la 

plataforma estratégica y contribuir a disminuir la brecha digital y garantizar la 

mejora de los servicios; permitiendo que los recursos de tecnología se administren 

de la mejor manera para que sea eficiente y efectivamente se cumplan las metas 

propuestas en los servicios de la ESE Hospital San José Marsella. . 

ESPECIFICOS  

• Mejorar la infraestructura Tecnológica y Comunicaciones para el 

Procesamiento de la información.  

• Fortalecer las capacidades de gestión de TI en El Hospital 

• Mejorar la Seguridad de la información.  

• Apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas, basadas 

siempre en datos e información oportuna, pertinente y de calidad.  

• Automatizar los procesos y procedimientos internos de la ESE Hospital 

San José Marsella, contando con las condiciones de infraestructura y 

servicios tecnológicos requeridos.  

• Mantener la tecnología de los canales de comunicación en buenas 

condiciones.  

• Mantener el Hardware en funcionamiento.  

• Mantener la conectividad de Internet que se ajuste a las necesidades de 

la ESE Hospital San José Marsella.  

• Velar porque el software y hardware de la ESE Hospital San José 

Marsella, este actualizado y funcionando.  

• Realizar análisis de riesgos e implementar las medidas 

correspondientes.  

• Mantener en los procesos de manipulación, captura, control y monitoreo 

de la información. Optimizar la facilidad de acceso y respaldo de la 

información.   
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2.2. ALCANCE  

El presente Plan Estratégico aplica para todos los procesos y proyectos que 

contribuyen al desarrollo de los recursos de tecnologías de información y 

comunicación en la ESE Hospital San José Marsella. Al desarrollar e implementar 

este PETI en la ESE, se podrán apropiar y usar eficientemente las tecnologías de 

información, generando ventajas relacionas con los siguientes aspectos:  Calidad 

y veracidad la información, mejoramiento en la calidad de atención en servicios, 

oportunidad en la entrega de información  

2.3 MARCO NORMATIVO 

• Directiva Presidencial No. 09 de 2010: Directrices para la elaboración y 

articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales e 

implementación del sistema de monitoreo de gestión y resultados. 

• Directiva presidencial Nro. 04 de 2012. Eficiencia administrativa y 

lineamiento de la plítica de cero papel en la administración pública. 

• Decreto 2573 de 2014. Por medio del cual se establecen los 

lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea 

• Ley 1712 de 2014: Ley de transparencia y de acceso a la información 

pública nacional. 

• Acuerdo 03 de 2015 del AGN. Documentos electrónicos. 

• Decreto 1151 de 04 de abril de 2008 y Manual para la Implementación 

de la Estrategia de Gobierno en Línea. Por medio del cual se establecen 

los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea de la 

República de Colombia. Se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 

y se dicta otras disposiciones.  

• Decreto 2693 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos 

generales de la estrategia de Gobierno en línea de la República de 

Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 

de 2011, y se dictan otras disposiciones.  

• Artículo 61 de la constitución Política de 1991. El Estado protegerá la 

propiedad intelectual por el tiempo y formalidades que establezcan a 

Ley.  

• Ley 1341 del 30 Julio de 2009. Por la cual se definen principios y 

conceptos sobre la sociedad de la información y organización de las 

tecnologías de la información y comunicaciones.  

• Decreto 235 de enero de 2010. Por el cual se regula el intercambio de 

información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.  
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• Ley 1438 de 2011. Por medio del cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Parágrafo 

“transitorio” del Artículo 112 “La historia clínica única electrónica será de 

obligatoria aplicación antes del 31 de diciembre de 2013.  

• Ley 594 de 2004. Por medio de la cual se dictan la Ley General de 

Archivo y se dictan otras disposiciones.  

• NTC-ISO/IEC 27002. Establece las mejores prácticas para la 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

• NTC-ISO/IEC 27001. Señala los requerimientos del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información.  

 

2.4 RUPTURAS ESTRATEGICAS 

RUPTURA ESTRATEGICA ALCANCE 

La información debe cumplir con 
calidad y veracidad del dato. 

Fortalecimiento de software 
institucional y estadísticas 

El software clínico debe cumplir con la 
normatividad vigente. 

Desarrollo de los componentes de 
software 

Es necesario modernizar las redes de 
datos a través de certificación según la 
normatividad vigente y a través de la 
adquisición de equipos de cómputo 
debido a la obsolescencia de algunos 
equipos 

Formulación y presentación de 
Proyecto de modernización de 
recursos tecnológicos 

Fortalecer el equipo humano y 
desarrollas sus capacidades de uso y 
apropiación de TIC 

Cumplimiento de plan de inducción, re 
inducción y planes de capacitación 
para fortalecimiento del talento 
humano 

Fortalecer el sistema de información a 
través de la actualización, y uso del 
uso de software gestión documental 

Reactivación de software gestión 
documental, actualización de software 
de acuerdo normatividad vigente, 
inducción y reinducción a usuario final. 

La tecnología será considerada un 
factor de valor estratégico 

La información, los sistemas y la 
tecnología estarán alineados con el 
desarrollo institucional y municipal,  
 
Se debe garantizar la estabilidad del 
sistema eléctrico en el centro de datos. 
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2.5 ANALISIS SITUACION ACTUAL 

La ESE Hospital San José de Marsella hace parte del proyecto “conformación y 

articulación de la red pública de prestadores para contribuir la atención integral en 

salud del departamento de Risaralda” 

En cuanto a los sistemas de información, se describe estrategias y sistema de 

información implementadas en la ESE. 

2.5.1 ESTRATEGIAS DE TI. 

Actualmente la ESE Hospital San José de Marsella procura promover el acceso, y 

el uso de las tecnologías de información, y se adelantan gestiones relacionadas 

con la formulación de un proyecto de modernización de recursos tecnológicos que 

incluye adquisición de PC,S, certificación de redes de datos, licenciamiento, entre 

otros, esto con el fin de mejorar los procesos informáticos de la ESE, todo con el 

fin de lograr un mejoramiento continuo dentro del cliente interno y externo. 

Lo Anterior esta alineados tanto al plan de desarrollo institucional como  el plan de 

desarrollo municipal 

 

2.5.2 USO Y APROPIACION DE LA TECNOLOGIA 

El hospital cuenta con un software financiero y asistencial que fue instalado en 

2017, a través de un contrato de arrendamiento y el cual cumple las siguientes 

funciones. 

Modulo facturación – Admisiones En este módulo se realiza la facturación diaria 

de todas las consultas procedimientos, atenciones, pequeñas cirugías dentro de la 

institución. 

Este proceso es de vital importancia para la institución, puesto que durante las 

admisiones se garantiza el cumplimiento de las atenciones que según la 

normatividad vigente y se garantiza al usuario el uso de su derecho como usuario 

de salud. 

Modulo Asistencial. Este software cumple con algunas especificaciones, pero es 

importante resaltar que en cuanto a la resolución 3280 no es un módulo que a la 

fecha de hoy cumpla con las variables contenidas en dicha resolución, lo que 

genera glosas, en  

Modulo administrativo: Este módulo contiene nomina, contabilidad, y presupuesto. 
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De acuerdo al anterior inventario, se resalta que el modulo financiero es 

relativamente estable, pero en cuanto al modulo asistencial a la fecha no cumple 

con la normatividad de la resolución 3280, y esto ha representado un costo 

económico para la ESE relacionado con glosas y conciliaciones que no se 

cumplen al 100% 

Es de anotar que la ESE hasta el año 2017 tenía instalado software financiero y 

asistencial SIFAS (Empresa Punto EXE), que funciono dentro de la institución 

durante más de una década. 

De igual forma la ESE Hospital San José Marsella, tiene contratado el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, servidores, 
redes de datos, actualización del SUIT, página web, administración de software 
clínico y financiero y presentación de informes normativos, soporte a  
infraestructura de centro de datos a los siguientes equipos: un rack, dos switches, 
un kvm, un servidor de aplicaciones, un servidor NAS, un firewall físico, un firewall 
lógico de backup, un servidor de copias de respaldo, un canal de internet de fibra 
 

 

2.5.3 SISTEMAS DE INFORMACION 

 

APLICATIVO CARACTERTICA TIPO COMPONENTE 

Software 
SIFYMED 

Software 
integrado clínico, 
facturación, y 
financiero 

Cliente servidor Modulos: 
Facturación. Citas 
medicas, 
laboratorio, 
historias clínicas, 
nomina, 
contabilidad, 
presupuesto. 

Gestión 
documental 
GEXDOC 

Gestión 
documental 

Cliente servidor Gestión 
documental 

INVENTAR Inventarios-DOS Cliente Inventarios 

SIVIGILA Sistema de 
vigilancia 
epidemiologico 

Local SIVIGILA-
SIANIESP 

ANTIVIRUS 
KASPERKSY 

Antivirus Cliente Servidor Antivirus 
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En cuanto al software SIFYMED se encuentra funcionando a través de contrato de 

arrendamiento, el software de gestión documental es propiedad de la ESE pero 

debe ser actualizado, el software SIVIGILA se descarga del Instituto Nacional de 

salud y se actualiza según las versiones que entrega el Instituto. 

2.5.4. SERVICIOS TECNOLOGICOS 

la ESE Hospital San José de Marsella cuenta con un centro de datos, en el cual se 

encuentran ubicados 2 rack de piso, 7 servidores (aplicaciones, firewall físico, 

firewall lógico, copias de respaldo, NAS),  1 mini servidor de enlace procesamiento 

de datos., 1 canal de internet de fibra óptica. 

Un sistema de video vigilancia a través de DVR, monitor y cámaras  

Se cuenta con una red  de datos categoría tipo 6 no certificada (Construída con 

materiales certificados), pero que garantiza en un alto porcentaje la disponibilidad 

y rendimiento en la transmisión de datos sobre los equipos interconectados en la 

red de la entidad. Se tiene extendido cableado estructurado en la totalidad de la 

entidad lo que permite tener flexibilidad de modificaciones, ingreso equipos nuevos 

o movimientos internos.  

Dentro del inventario de PCS, cuenta CON 37 pcs de escritorio y 6 portátiles, 

algunos de estos equipos se encuentran en estado de obsolescencia. 
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CONECTIVIDAD 

La ESE Hospital San José de Marsella tiene contratado Servicio de 

Telecomunicaciones de un canal con un ancho de banda de 30 Kbps por medio de 

fibra óptica y zona Wifi para la ESE Hospital San José de Marsella Risaralda. 

 

ORD ÁREA SISTEMA OPERATIVO TIPO OFFICE TIPO COMPUTADOR

1 GERENCIA WINDOWS 8.1 OFFICE 2007 TODO EN UNO

2 SUBDIRECTOR CIENTÍFICO WINDOWS 8 OFFICE 2007 TODO EN UNO

3 ADMINISTRACION WINDOWS 7 PRO OFFICE 2007 TORRE

4 SISTEMAS WINDOWS 7 PRO OFFICE 2007 TORRE

5 CONTABILIDAD (Janus) WINDOWS 10 OFFICE 2007 TORRE

6 NOMINA WINDOWS 7 PRO OFFICE 2007 TORRE

7 CALIDAD WINDOWS 8.1 OFFICE 2007 TODO EN UNO

8 ESTUDIANTES WINDOWS 8 OFFICE 2007 TORRE

9 INFORMACIÓN WINDOWS 10 OFFICE 2007 TODO EN UNO

10 COORDINAD.FACTURACIÓN (ACER BLANCO) WINDOWS 8.1 OFFICE 2007 TODO EN UNO

11 ALMACEN WINDOWS 7 PRO OFFICE 2003 TORRE

12 PLANEACIÓN WINDOWS 8.1 OFFICE 2007 TODO EN UNO (para Planeac.)

13 PSICOLOGÍA WINDOWS 7 PRO OFFICE 2007 TORRE

14 HOSPITALIZACION WINDOWS 8 OFFICE 2007 TODO EN UNO

15 PIC MUNICIPAL WINDOWS 7 PRO OFFICE 2007 TORRE

16 ARCHIVO CENTRAL WINDOWS 10 OFFICE 2007 TODO EN UNO

17 LABORATORIO CLÍNICO WINDOWS 7 PRO OFFICE 2007 TORRE

18 SIAU WINDOWS 8.1 OPEN OFFICE TODO EN UNO

19 PORTEROS WINDOWS 8.1 OFFICE 2007 TODO EN UNO

20 FACTURACIÓN CONS. EXT WINDOWS 8 OFFICE 2007 TODO EN UNO

21 ENFERMERA JEFE WINDOWS 8.1 OFFICE 2007 TODO EN UNO (Hib)

22 URGENCIAS TRAUMA 1 WINDOWS 7 PRO OPEN OFFICE TORRE

23 URGENCIAS CONS. MEDICO WINDOWS 8.1 OPEN OFFICE TODO EN UNO

24 URGENCIAS TRIAGE WINDOWS 8.1 OPEN OFFICE TODO EN UNO

25 CREC. Y DESARROLLO WINDOWS 8 OFFICE 2007 TODO EN UNO

26 VACUNACIÓN (PC SMART) WINDOWS 8 OFFICE 2007 TODO EN UNO

27 CITOLOGÍAS WINDOWS 8 OPEN OFFICE TODO EN UNO

28 CRÓNICOS (nora) WINDOWS 7 PRO OFFICE 2007 TORRE

29 CONSULTORIO 1 WINDOWS 8 OPEN OFFICE TODO EN UNO

30 CONSULTORIO 2 WINDOWS 8 OPEN OFFICE TODO EN UNO

31 CONSULTORIO 3 WINDOWS 7 PRO OPEN OFFICE TORRE

32 CONSULTORIO 4 WINDOWS 8 OPEN OFFICE TODO EN UNO

33 ODONTOLOGÍA 1 WINDOWS 8.1 OFFICE 2007 TODO EN UNO

34 ODONTOLOGÍA 2 WINDOWS 8.1 OPEN OFFICE TODO EN UNO

35 ODONTOLOGÍA 3 WINDOWS 8.1 OPEN OFFICE TODO EN UNO

36 ODONT (HIGIENE ORAL) WINDOWS 8.1 OPEN OFFICE TODO EN UNO

37 PIC MUNICIPAL WINDOWS 7 PRO OFFICE 2007 PORTATIL HP COLOR COBRE

38 URGENCIAS TRAUMA 2 WINDOWS 7 PRO OFFICE 2007 PORTATIL SAMSUNG NEGRO

39 SISTEMAS WINDOWS 8.1 OFFICE 2007 PORTATIL HP AZUL REY 

40 SISTEMAS WINDOWS 10 OFFICE 2007 PORTATIL LENOVO GRIS JD

41 SISTEMAS WINDOWS 7 PRO OFFICE 2007 PORTATIL TOSHIBA NEGRO

42 PROG.SANEAMIENTO FISCAL WINDOWS 10 OFFICE 2016 PORTATIL DELL NEGRO

43 SERVIDOR CPU PRO3000 SFF (Firewall) LINUX

44 SERVIDOR CPU - POWER GROUP - GEXDOC LINUX

45
SERVIDOR  LENOVO TS140 INTEL XEON  4C E3 ZEUS WINDOWS SERVER 2008

46

SERVIDOR CPU IBM SYSTEM X 3100 M4 - COPIAS DE

SEGURIDAD 
LINUX

47
SERVIDOR CPU HP PROLIANT ML150 G6 - NAS LINUX

48 SERVIDOR CPU - PROLIANT LINUX

49

SERVIDOR PROYECTO CONFORMACION Y ARTICULACION 

DE LA RED PUBLICA DE PRESTADORES PARA 

CONTRIBUIAR A LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA WINDOW SERVER 2018 DELL

50

SERVIDOR PROYECTO CONFORMACION Y ARTICULACION 

DE LA RED PUBLICA DE PRESTADORES PARA 

CONTRIBUIAR A LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD DEL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA DELL

51

MINI SERVIDOR ENLACE PROCESAMIENTO IPS 

PROYECTO CONFORMACION Y ARTICULACION DE LA RED 

PUBLICA DE PRESTADORES PARA CONTRIBUIAR A LA 

ATENCION INTEGRAL EN SALUD DEL DEPARTAMENTO DE DELL
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2.5.5 GESTION DE INFORMACION 

La ESE Hospital San José de Marsella tiene inscritos en la plataforma de sistema 

único de información 6 tramites en un estado del 100% relacionada con la política 

de racionalización. 

En cuanto a la seguridad de los sistemas de información se cuenta con un servidor 

NAS, un servidor de respaldo, servidor de aplicaciones y en cuanto a la base de 

datos de software clínico y administrativo de manera automática se generan 

copias de seguridad de dicha base de datos diariamente y se generan copias de 

respaldo en disco duro externo semanalmente. 

Anualmente se adquiere licencia de software antivirus, con cobertura para 

servidores y clientes y con soporte para dicho software. 

Así mismo se tiene implementado un documento denominado compromiso de 

confidencialidad y no divulgación de información donde los principios de 

administración de datos y compromisos finales de usuario. 

Relacionado con los servicios, la ESE cuenta con planes, programas, portafolio de 

servicios, plataforma estratégica, deberes y derechos, encuestas de satisfacción, 

peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones, comité de quejas u reclamos activo, 

informes de gestión, página web, facebook entre otros. 

Dentro de los sistemas de información, la ESE Hospital San José Marsella tiene 

contratado el mantenimiento preventivo y correctivo de Pc, servidores, redes entre 

otras, administración de centro de datos, que incluye servidores, administración de 

CCTV, administración de software SIFIYMED, estadísticas, presentación de 

informes entre otros. 

Con El fin de tomar decisiones dentro de la ESE , la información debe cumplir con 

los siguientes criterios, Oportunidad, Calidad, Veracidad y Objetividad. 
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2.5.6 GOBIERNO DE TI. 

SISTEMAS DE INFORMACION

 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

GERENCIA 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 

ARCHIVO 
CENTRAL 

ARCHIVO E 
HISTORIAS 
CLINICAS 
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ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 

2.6 ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO  

PLATAFORMA ESTRATÉGICA. 

Misión. 

La siguiente representa la Misión Institucional de la Empresa Social del Estado 

Hospital San José de Marsella: 

“Brindamos atención en salud humanizada, accesible, oportuna y segura a todos 

nuestros usuarios mejorando su calidad de vida, con personal competente y 

comprometido.” 

Visión 2020. 

Para el año 2010, el equipo de trabajo de la Empresa Social del Estado Hospital 

San José de Marsella, se propone alcanzar la siguiente visión: 

“Seremos una entidad moderna con proyección social que brinde atención integral, 

apalancados en un sólido Sistema de Gestión de la Calidad.” 
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Política de Calidad. 

Como elemento básico de la implementación, mantenimiento y mejoramiento de 

un Sistema de Gestión de la Calidad, se ha propuesto la siguiente, como la política 

de calidad de la institución: 

“En la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella brindamos 

soluciones en salud, basados en la competencia, amabilidad y respeto, el trabajo 

en equipo y el mejoramiento continuo de nuestros procesos institucionales. 

Nuestro compromiso es con la salud de la comunidad.” 

Objetivos Estratégicos (objetivos de Calidad). 

Como ya se ha dicho, los objetivos estratégicos propuestos por la actual 

administración de la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella, se 

establecen a partir de los retos institucionales que se ha definido alcanzar con la 

materialización del presente Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 2024.  

De esta, forma estos objetivos estratégicos se convierten también en objetivos de 

calidad de la institución, considerando que se han establecido considerando 

diferentes aspectos de la gestión de la entidad, los cuales incluyen aspectos 

relacionados con las personas que la integran, los servicios, infraestructura, 

recursos, entre otros. 

Los siguientes entonces, son los objetivos estratégicos que a su vez se convierten 

en objetivos de calidad de la Empresa Social del Estado Hospital San José de 

Marsella: 

• Fortalecimiento de Infraestructura 

• Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 

• Conformación de Rutas Integrales de Atención en Salud 

• Modernización de Dotación y Equipos 

• Proyección Social. 

Principios Institucionales. 

Considerando que los principios son normas o ideas fundamentales que rigen la 

conducta de los integrantes de un grupo de personas (empresa, familia, 

comunidad) , la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella ha 

determinado los siguientes como sus Principios Institucionales: 
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• Calidad del Servicio. Entendida como un servicio integral prestado con los 

mayores estándares de calidad.                                                   

• Enfoque Diferencial. Ofrecer especiales garantías a las poblaciones con 

características particulares, en razón de su edad, género, raza, etnia, condición de 

discapacidad y víctimas de violencia, para eliminar la situación de discriminación y 

marginación. 

• Trabajo en Equipo. Interacción organizada de los colaboradores, 

cooperando para lograr los objetivos comunes. 

• Eficiencia. Logro de los objetivos con el uso óptimo de los recursos. 

 

2.6.2. NECESIDADES DE INFORMACION 

CATEGORIAS DE INFORMACION 

Información Misional. Resolución 2193, plataforma SISAP, Normatividad 

habilitación, acreditación, entre otros 

Atención de requerimientos 

Custodia Historias clínicas 

Informes de seguimiento y control 

Informes financieros 

Informes entes de control 

Clientes internos: Áreas administrativas y asistenciales  

Clientes externos: Secretaria de salud departamental, SUPERSALUD, Ministerio 

de salud y protección social, Instituto Nacional de Salud, EAPB, IPS, 

COODESURIS, Asociación de hospitales.organismos de control; Contraloría, 

procuraduría, fiscalía entre otros, SUPERSALUD, Contaduría general de la nación 

 

 

 

2.6.3. ALINEACION DE TI CON LOS PROCESOS 
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INFRAESTRUCTURA SERVICIOS APLICACIONES USUARIOS 

Garantizar el 
funcionamiento de 
centro de datos, 
gestión, control de 
procesos 

Fortalecer los 
servicios de 
producción de 
información 

Administración 
de aplicativos, 
software 
institucional, 
seguridad 
informática, entre 
otros. 

Fortalecimiento 
de inducción, 
reinducción como 
usuario interno y 
externo 

 

2.7 MODELO DE GESTION DE TI 

Implementación proyecto interoperabilidad, telemedicina 

Modernización recursos tecnológicos en la ESE, incluye certificación red de datos, 

adquisición equipos de cómputo, licenciamiento, entre otros. 

Fortalecimiento software institucional relacionado con módulos asistencial, 

facturación y financiero. 

Reactivación uso software gestión documental 

 

2.7.1 ESTRATEGIA DE TI 

Eficiencia. Logro de los objetivos con el uso óptimo de los recursos.  

Administración y suministro de información institucional : Quienes laboran en la 

ESE Hospital San José Marsella, son responsables de velar por la integridad, 

veracidad, seguridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.  

Quienes laboran en la ESE Hospital San José Marsella, deben vigilar que la 

información sea, generada, operada, modificada, almacenada, conservada, 

accedida, divulgada o destruida, de acuerdo con las normas y reglamentos de la 

Empresa.  

La información confidencial ha de emplearse de manera acorde con su naturaleza 

y carácter; En consecuencia, quienes laboran en la ESE Hospital San José 

Marsella, no podrán utilizarla para beneficio propio o de terceros.  

Quienes laboran en la ESE Hospital San José Marsella, evitarán cualquier tipo de 

comunicación informal que afecte a la ESE o a la dignidad de las personas.  



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAN JOSE 

MARSELLA – RISARALDA 

NIT. 891 408 747 - 9 

 

Versión: 0 

Fecha: 29-07-2020 

 

La custodia de la información de los usuarios es responsabilidad de quienes 

laboran en la ESE Hospital San José Marsella en general.  

Quienes laboran en la ESE Hospital San José Marsella, deben emplear la 

información que conozcan en ejercicio de sus cargos, funciones o 

responsabilidades, exclusivamente para usos relacionados directamente con el 

cumplimiento de esas funciones, excepto cuando requiera ser suministrada a los 

entes gubernamentales de control y a las instancias que legalmente tengan 

derecho siempre y cuando busquen acceder a ella a través de los conductos 

regulares.  

Con excepción de la Gerencia, quienes laboran en la ESE Hospital San José 

Marsella, no podrán hacer cualquier tipo de comentario o revelar información a los 

medios de comunicación como prensa, radio, televisión o cualquier otro medio 

masivo de comunicación, a menos que exista autorización previa y escrita de la 

misma Gerencia. 

 

Lo anterior hace parte integral del documento, compromiso de confidencialidad y 

no divulgación de información, que hace parte integral de este documento. 

 

2.7.1.1. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE TI 

Fortalecer el sistema de información administrativo, financiero y clínico. 

Implementar proyecto de interoperabilidad, a través de integración de historias 

clínicas Telemedicina 

Formular proyecto modernización recursos tecnológicos (adquisición de PC,s, 

certificación red de datos, licenciamiento entre otros 

Fomentar cultura de confidencialidad y protección de datos al interior de la ESE 

Garantizar la seguridad de la información (copias de seguridad, respaldo, 

antiviurs) 

 

2.7.1.2. ALIENACION DE LA ESTRATEGIA DE TI CON EL PLAN ECTORIAL O 

TERRITORIAL 
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PROGRAMA 36: INSTITUCIONALIDAD LOCAL EFICIENTE Y CONFIABLE  
Objetivo: Lograr que la administración municipal sea eficiente y confiable para los 
ciudadanos.  
 

PRODUCTO CODIGO 
INDICADOR 

INDICADOR META 
CUATRIENIO 

Trámites y 
servicios de 
gobierno en línea 
fortalecidos y 
agilizados  

36.6  Número de 
trámites y 
servicios en línea 
agilizados  

5  

Estratificación 
socio económica 
en proceso de 
actualización  

36.7  Numero sistemas 
de estratificación 
en proceso de 
actualización  

1  

 

2.7.1.3. ALINEACION DE LA ESTRATEGIA DE TI CON LA ESTRATEGIA DE LA 

INSTITUCIO POLITICA 

Integración sistemas de gestión en la ESE HOSPITAL SAN JOSE. 

Metas de resultado 

N

o 

Meta de 

producto 

Indicador  % CUMPLI

MIENTO 

2020 

CUMPLI

MIENTO 

2021 

CUMPLI

MIENTO 

2022 

CUMPLI

MIENTO 

2023 

1 Diagnostico 

inicial de 

sistemas de 

gestión. 

Documento 

diagnostico 

25

% 

100% 0% 0% 0% 

2 Plan de 

trabajo 

integración 

Plan de 

trabajo  

50

% 

100% 0% 0% 0% 

3 Socialización Número de 25 0% 100% 0% 0% 
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sistema 

integrado 

funcionarios 

capacitados/

número total 

de 

empleados 

% 

 

2.7.4 ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

La arquitectura de información permite producir, organizar la información de 

acuerdo a la categoría en la cual se produce, o se entrega: misional, apoyo, 

servicios de información, entre otros, esto con el fin de satisfacerlas necesidades 

de usuarios internos y externos. 

A continuación se describen la arquitectura de sistema de información para la ESE 

Hospital San José Marsella: 

a) Gestión de Planeación: Proceso de tipo estratégico encargado de la 

definición de los derroteros generales que se deben seguir en la Empresa Social 

del Estado Hospital San José de Marsella, así como de controles específicos al 

cumplimiento de los elementos planificados. La Gestión de Planeación establece 

también los lineamientos y para el cumplimiento de la reglamentación establecida 

para la habilitación de los servicios ofrecidos por la institución. En este proceso se 

determinan también las acciones de seguimiento puntuales que la alta dirección 

aplica en la entidad, mediante el mecanismo de Revisión por la Dirección. 

b) Gestión de Calidad: Este es un proceso que, dentro de la Empresa Social 

del Estado Hospital San José de Marsella, ha sido determinado como de tipo 

estratégico, considerando la importancia que tiene para el correcto desarrollo de 

las actividades propias de la organización. En el proceso “Gestión de la calidad” se 

establecen lineamientos generales y se hace seguimiento al desarrollo de la 

gestión empresarial de la entidad; al tiempo que se planifican y ejecutan auditorías 

internas, enfocadas a la verificación del cumplimiento de la normatividad  vigente. 

c) Control y Seguimiento: Se trata de un proceso de evaluación, mediante el 

cual se realizan las actividades relacionadas con el sistema de control interno en 

la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella. En este proceso de 

identifican los planes de auditoría y los calendarios que tiene que ver con la 
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presentación de informes y otras actividades acciones de control necesarias para 

el correcto funcionamiento de la entidad. 

d) Información y Registro:El proceso de Información y Registro incluye una 

serie de actividades encaminadas a facilitar la gestión de los procesos misionales 

de la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella. En este proceso 

se adelantan actividades relacionadas con el SIAU (Sistema de Información y 

Atención al Usuario), manejo de estadísticas y gestión documental y archivo de la 

entidad. En este sentido este proceso tiene como objeto brindar un soporte a la 

gestión de los procesos encaminados a la prestación de los servicios propios de la 

entidad, por lo que se considera un proceso de tupo “Apoyo”. 

e) Administrativo y Financiero: Este es otro proceso de tipo “Apoyo” mediante 

el cual se realizan labores que tienen que ver con la administración del talento 

humano con que cuenta la Empresa Social del Estado Hospital San José de 

Marsella, así como con el mantenimientode infraestructura física y tecnológica y la 

gestión general del ambiente de trabajo en la entidad. En este proceso también se 

realiza la gestión de los recursos financieros, administración contable, pagos a 

proveedores y contratación en general. 

f) Urgencias: Este es un proceso Misional de la Empresa Social del Estado 

Hospital San José de Marsella, mediante el cual se realiza la prestación de la 

atención médica urgente a las personas que la requieran. 

g) Odontología:Es un proceso Misional de la institución, en el que se 

establecen los las actividades y controles específicos que tienen que ver con la 

planificación y prestación del servicio odontológico a cargo de la Empresa Social 

del Estado Hospital San José de Marsella. 

h) Ayudas diagnósticas:este proceso, también misional, determínalas 

actividades que tienen que ver con procedimientos de laboratorio clínico o 

imagenología. 

i) Consulta Externa: Es un procesoque genera un enlace con todos los  

procesos misionales de la institución, tales como Urgencias y Hospitalización, por 

su enlace considerando que sirve de filtro para la entrada de pacientes que 

requieran atención médica, además de proveer información y seguimiento a otros 

pacientes que se encuentren en tratamiento. 

j) Hospitalización: El proceso de hospitalización (Misional) está encaminado a 

la determinación de actividades y controles que hacen posible la permanencia de 

pacientes para su diagnóstico, recuperación y/o tratamiento en las instalaciones 
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del hospital, considerando incluso la adecuada gestión de los recursos necesarios 

para este fin. 

2.7.4.1Implementación de sistemas de información 

En cuanto a las iniciativas relacionadas con la implementación del sistema de 

información se deben garantizar las siguientes actividades: 

Estabilidad del sistema de información en la red eléctrica 

Producción de información (calidad, veracidad y oportunidad) 

Cumplimiento y seguimiento Plan de inducción y re inducción sistemas de 

información 

Cumplimiento cronograma plan de mantenimiento preventivo y correctivo 

Seguimiento cumplimiento compromiso de confidencialidad y no divulgación de la 

información 

Implementación proyecto de interoperabilidad 

2.7.4.2Modelo de gestión de servicios tecnológicos. 

Con el fin de disponer los sistemas de información, se describe la estrategia de 

servicios tecnológicos que garantizan la disponibilidad y operación. 

Formulación de Proyecto modernización recursos tecnológicos. 

Garantizar la Conectividad permanente, (internet, proyecto de interoperabilidad, 

historias clínicas integradas al programa de telemedicina) 

Fortalecimiento continuo infraestructura- (centro de datos, equipos de cómputo, 

red de datos, red eléctrica, garantizar la estabilidad energía centro de datos, 

respaldo, entro otros. 

Control y seguimiento producción de información 

2.7.4.3Operación y administración de infraestructura 

ACCION RESPONSABLE 

Administración de la 
plataforma tecnológica, 
centro de datos, redes y 
comunicaciones 

Equipo TI (Contratistas 
Resp. Mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
Resp. Administración de 
servidores, servicio 
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soporte infraestructura 
centro de datos)  

Gestión de monitoreo Equipo TI (Contratistas 
Resp. Mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
Resp. Administración de 
servidores, servicio 
soporte infraestructura 
centro de datos)  

Gestión de copias de 
seguridad 

Apoyo gestión de 
sistemas 

Mantenimiento 
preventivo 

Contratista cuyo objeto 
es mantenimiento 
preventivo y correctivo 
PCS,servidores, redes 
de datos, entre otros 

Administración de base 
de datos 

Apoyo proceso de 
sistemas 

Estadísticas de uso y 
acceso 

Apoyo proceso sistemas 

 

2.8 MODELO DE PLANEACION 

Programa OBJETIVO Actividades Plazo 

Fortalecer la 
gestión de la 
información, 
garantizando 
la prestación 

de los 
servicios de 

salud y 
satisfacción 
del usaurio 

final y 
facilitando la 
articulación 

de la 
información 

de las 
instituciones 

Fortalecimiento 
sistema de 
información 
clínico, para dar 
cumplimiento a 
la normatividad 
vigente 

Implementar 
módulos en el 
software 
clínico que 
cumplan con 
la resolución 
3280, de 
acuerdo a 
contrato de 
arrendamiento 
con proveedor 
software 

Diciembre 
2020 

Implementación 
proyecto 
interoperabilidad 
en Risaralda 

Integración 
historias 
clínicas, 
aplicación 
APIS proyecto 

Diciembre 
2020 
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integradas 
en red 

telemedicina.  

Formulación 
proyecto 
modernización 
de recursos 
tecnológicos  

Diagnostico 
situacional, 
Y formulación 
proyecto 

Diciembre 
2020 

Seguimiento 
políticas de 
seguridad  

Visitas a los 
puestos de 
trabajo, 
verificación 
uso recursos 
tecnológicos 

Diciembre 
2020 

Programa de 
inducción y re 
inducción al 
recurso humano  

Adherencia 
Plan de 
inducción y re 
inducción y 
capacitaciones 

Diciembre 
2020 

Implementación 
programa de 
inventarios 

Capacitación 
personal y 
migración de 
información 

Diciembre de 
2020 

Garantizar 
copias de 
seguridad y 
respaldo de 
información 

Monitoreo y 
control 
sistemas de 
copias de 
bases de 
datos y 
respaldo de 
información a 
través de 
listas de 
chequeo 

Diciembre de 
2020 
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