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CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTO. 

Fecha Cambios realzados. 

Diciembre 2014 Versión Inicial del Documento. 

julio de 2018 Versión: 2 

✓ Ajuste a la metodología y modelo de Gestión de TI y 
marco de referencia de arquitectura empresarial 

✓ Evaluación de nivel de madurez en los dominios del 
marco de referencia de arquitectura de TI. 

✓ Formulación de planes y proyectos de acuerdo a la 
evaluación del nivel de madurez de TI y proyección de 
los gastos y costos de TI 2018 

Enero de 2019 Versión: 3 

✓ Formulación de planes y proyectos de acuerdo a la 
evaluación del nivel de madurez de TI y proyección de los 
gastos y costos de TI 2019. 

Enero 2020 Versión: 4 

✓ Formulación de planes y proyectos de acuerdo a la 
evaluación del nivel de madurez de TI y proyección de los 
gastos y costos de TI 2020. 

✓ Actualización de políticas operativas de acuerdo a los 
manuales internos como activos fijos 

✓ Alineación de políticas operativas según los lineamientos del 
Archivo General de la Nación – SGDEA, SIC y Mintic 

✓ Actualización normativa en relación la política de gobierno 
digital y decreto 2106 de 2019. 

Enero 2021 Versión: 5 

✓ Formulación de planes y proyectos de acuerdo a la 
evaluación del nivel de madurez de TI y proyección de los 
gastos y costos de TI 2021. 

✓ Actualización y revisión normativa aplicable 
✓ Actualización DOFA y reformulación y ajuste de fechas en 

los de proyectos, asi como el alcance del PETI. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones busca 

que las tecnologías contribuyan al mejoramiento de la gestión de la entidad apoyando 

los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución, 

facilitando la administración y el control de los recursos con los que cuenta el Hospital 

Francisco de Paula Santander, brindando información objetiva y oportuna para la toma 

de decisiones en todos los niveles; mediante su implementación se alinean la gestión 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones con los objetivos 

estratégicos de la E.S.E., aumentando la eficiencia de la organización y mejorando la 

forma como se prestan los servicios en materia de tecnologías de la información por 

medio de la adopción del marco de referencia de arquitectura empresarial definido por 

el estado colombiano. 

 

La gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones no consiste 

únicamente en disponer la infraestructura física y aplicaciones informáticas, sino que 

se trata de algo con mayor nivel que debe realizarse de manera metódica, 

recolectando las necesidades de la organización y entendiendo la estructura de 

misional que al conjugarlas, se establece la arquitectura empresarial y se reconocen 

todos los componentes esenciales, que en la actualidad el estado colombiano en su 

formulación de un estado digital ratifica, buscando que todas las organizaciones 

públicas y todos los actores de la sociedad hagan un mejor uso y aprovechamiento de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un estado de 

ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor público y un 

ambiente de confianza en material digital, es decir que su uso ayude a resolver 

problemas reales y que todos los actores sean más partícipes en este proceso de 

interacción (Decreto 412 de 2016 MINTIC- DAFP). De esta manera, el Hospital 

Francisco de Paula Santander por medio del Plan Estratégico de las Tecnologías de 
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la Información y las Comunicaciones busca promover por medio del uso de las TIC’s y 

su adecuado uso, fortalecer en sus procesos la prestación del servicio y contribuir con 

la política de gobierno digital que coinciden en un estado más eficiente, transparente, 

participación social   y alineado a MIPG.
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1. OBJETIVO 
 

Establecer las estrategias para la gestión de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TI en el Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del 

Estado, acordes con las necesidades y los lineamientos del programa de Gobierno en 

Digital, como eje de desarrollo institucional para el periodo comprendido entre el 2020 

- 2023. 
 

 

1. Objetivos Específicos 
 

1.  Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información para el Hospital 
 

Francisco de Paula Santander ESE. 
 

2.  Evaluar el estado actual de la tecnología de información y comunicaciones en 

el Hospital Francisco de Paula Santander en términos de recursos de hardware, 

software y arquitectura empresarial. 

3.  Fortalecer la implementación de arquitectura empresarial por medio del comité 

desempeño institucional, el grupo de arquitectura empresarial y los grupos de 

interés del Hospital Francisco de Paula Santander. 

4.  Optimizar la estrategia de TI alineada a la estrategia institucional del Hospital 
 

Francisco de Paula Santander. 
 

5.  Definir la estrategia de inversión para la adquisición y renovación tecnológica a 

fin de formular el presupuesto anualizado de inversión y de funcionamiento para 

todos los productos.
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2. ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 

A través de este documento el Hospital Francisco de Paula Santander establece las 

estrategias y proyectos de tecnología, a ejecutarse en el periodo 2020 -2023, a través 

de cada uno de los dominios que define el marco de arquitectura empresarial de TI y 

la gobierno digital. Los proyectos o iniciativas planteadas en el presente documento se 

establecen con el fin de cubrir las necesidades que en materia de tecnologías de 

información requiere la Entidad, tanto en los procesos Misionales como de apoyo y 

administrativos; y así dar cumplimiento a las directrices establecidas por MINTIC en 

cuanto a la adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado 

Colombiano, mediante el modelo de gestión de Tecnologías IT 4+ y la implementación 

de la política de gobierno digital y el modelo MIPG. 

3. MARCO NORMATIVO 

 
 

✓ Ley 1266 de 2008: Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas 

data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 

personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 

 

✓ Ley 1273 de 2009: Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 

nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de 

los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

 

✓ Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo. 
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✓ Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. 

 

✓ Ley 1753 de 09 de junio de 2015: Por la cual se expide el Plan Nacional 
de  Desarrollo, 2014-2018. “Todos por un nuevo país” 

 

 

✓ Decreto 3816 de 2003: "Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de 
Políticas y  

✓ de Gestión de la Información para la Administración 
Pública". 

 

 

✓ Decreto 235 DE 2010: Por el cual se regula el intercambio de información entre 

entidades para el cumplimiento de funciones. 

 

✓ Decreto 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

 

✓ Decreto 2609 de 2012: Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 

2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del 

Estado. 

 

✓ Decreto 1078 de 2015: "Por medio del cual se expide el “Decreto Único 

reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones" 

 

✓ Decreto 2559 de 2015: Por el cual se fusiona la Agencia Nacional para la 

superación de la Pobreza Extrema ANSPE y la Unidad Administrativa Especial 

para la Consolidación Territorial - UACT en el Departamento Administrativo para 

la Social Prosperidad Social y se modifica su estructura. 
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✓ Acuerdo 003 de 2015 del AGN: “Por el cual se establecen los lineamientos 

generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos 

electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de 

conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se 

reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 

de 2012. 

 

✓ Decreto 415 de 2016: "Por el cual se adiciona el Decreto Único reglamentario 

del sector de la Función Pública, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la 

definición de lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 

tecnologías de la información y las comunicaciones" 

 

✓ Decreto 2094 de 2016: Por el cual se modifica la estructura del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social. 
 

 

✓ Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 

el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 

✓ Documento CONPES No. 3854 de 2016: Política Nacional de Seguridad Digital. 

Decreto 1008 de 2018: Por el cual se establecen los lineamientos generales de 

la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 

del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

✓ Decreto 2106 de 2019: Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 

reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 

administración pública. 

 
✓ Resolución N° 001519 de 24 de agosto de 2020: “Por la cual se definen 

los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 
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1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información 

pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos” 
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4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS 
 

Ilustración 2: Madurez de la Gestión Modelo IT4+ . Calificado Enero de 2020 
 

 
 
 
 

Las rupturas estratégicas establecen los paradigmas a superar por la entidad para 

alcanzar la transformación de TI, teniendo en cuenta que la pandemia, resalta 

necesidades que se deben fortalecer. A continuación, se listan las más relevantes: 

•   Fortalecer el equipo humano y desarrollar sus capacidades de Uso y 
 

Apropiación de TIC. 
 

o Contar con especialistas de TIC y recurso Humano suficiente en la 

dirección de TI 

o Aumentar la cantidad y las competencias tanto de personal de planta y 

de contratistas. 

o Integrar a los proveedores en la generación de valor. 
 

o Desarrollar una cultura digital al interior de la entidad. 
 

o Realizar una comunicación interna intensa y creativa sobre la adopción 

de TIC en la gestión. 
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o Adelantar una estrategia de Uso y Apropiación institucional 

orientada a los usuarios internos que operan los todos los 

sistemas de información. 

•   Contar con el equipo humano necesario para el dominio de Servicios 
 

Tecnológicos 
 

o Contar con especialistas de TIC y recurso Humano suficiente en la 

dirección de TI 

o Aumentar la cantidad y las competencias tanto de personal de planta y 

de contratistas. 

o Integrar a los proveedores en la generación de valor. 
 

o Realizar una comunicación interna intensa y creativa sobre la adopción 

de TIC en la gestión. 

o Adelantar una estrategia para la gestión de servicios tecnológicos. 
 

•   La tecnología será considerada un factor de valor estratégico. 
 

o La información, los sistemas y la tecnología estarán alineados con el plan 

de desarrollo Institucional y así apoyar la gestión de la entidad. 

•   La gestión de TI requiere una gerencia integral que dé resultados. 
 

o Contar con una oficina de dirección de TI, que haga parte del comité 

directivo, que gerencie las actividades, los recursos y que se enfoque 

hacia un servicio de la mejor calidad posible, para los clientes internos y 

externos. 

Existe la necesidad de integrar las acciones, los presupuestos y los 

proyectos para generar economías de escala, crecimiento ordenado y 

especialización. 

 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

El Hospital realizó su primer ejercicio de PETI para la vigencia 2015-2017, cerrando 

con mayor enfoque en acciones de mejora y de implementación de nuevas 

herramientas de licencia GNU y libres, en entornos colaborativos, no obstante, aun 
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mantiene brechas por abarcar.  

 
Durante la vigencia 2018-2019, las acciones del PETI, se enfocaron esencialmente en 

intervenir los servicios de TI y en la renovación del parque informático, lo cual permitió 

bajo el enfoque de madurez de TI, que los servicios Tecnológicos escalaran en su nivel 

de madurez. De manera general, empleando la herramienta de evaluación de la 

metodología IT4+ al aplicarla, el nivel de madurez general en cada uno de sus 

componentes presenta pequeño crecimiento. No obstante, el componente de Uso y 

Apropiación sigue estando rezagado en su nivel de madurez, pese que para la vigencia 

2020 se trató de fortalecer este aspecto con el despliegue de la plataforma de 

aprendizaje en línea, pero estas acciones se vieron afectadas por la situación de 

pandemia y las necesidades que se relucen con las nuevas exigencias de prevención 

de bioseguridad para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y el 

acceso a los mismos para toda la comunidad. La evaluación realizada en es la misma.

Ilustración 2: Nivel de Madurez de la Gestión de TI. Modelo IT4+ . Calificado Enero de 2020 
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TEMA 0 1 2 3 4 5 6 

ESTRATEGIA  DE TI 
 

1 
¿Se alinea la gestión de TI, aunque sea de manera informal, con la 

estrategia de la entidad? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

2 
¿Las metas de gestión de TI están relacionadas  con las metas del 

sector? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

3 
 

¿Se ha definido un portafolio de servicios de TI? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

4 
¿TI aporta enfoques  innovadores  para ejecutar proyectos  misionales, 

cuando existen serias restricciones  de tiempo o presupuestales? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

5 
¿Se diseñan políticas generales  de TI teniendo en cuenta la estrategia 

del Sector? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

TEMA 0 1 2 3 4 5 6 
USO Y APROPIACION 
 

1 
¿Se desarrolla la formación del personal en TI, según los planes de 

capacitación concertados  con Talento Humano? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

2 
¿Miden el nivel de satisfacción de los usuarios de TI, a través de 

encuestas  con indicadores? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

3 
¿La oferta servicios de TI es comunicada  y divulgada apropiadamente 

para su apropiación a los usuarios? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 
4 

¿Se promueven experiencias  de aprendizaje alternativo, a través de 

herramientas  como e-learning, para el fomento del uso y la 

apropiación TI? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

5 
¿Miden el nivel de uso de los servicios de TI, utilizando herramientas 

automáticas? 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

1. Estrategia de TI 
 

Este dominio se ha logrado fortalecer desde la formulación del PETI y realizando la 

encuesta de la metodología de IT4+  se tiene lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se evidencia que para este dominio hay avances significativos. Pero enfrenta grandes 

retos con la implementación de la política de gobierno digital, los autodiagnósticos que 

trae consigo MIPG.   Se ha trabajado en la reformulación del proceso en aras de 

mejorar su efectividad. 

 

2. Uso y Apropiación de la Tecnología            

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

En este dominio actualmente se encuentra con un bajo grado de desempeño debido 

que los esfuerzos por falta de personal suficiente han generado una sobre carga y 

éstos no son empleados para este fin, sino que se concentran a otras actividades, por 
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lo cual es necesario fortalecer el proceso y poder concentrar acciones relacionadas. 

Sin embargo, se logró para el cierre de la vigencia con el piloto de una plataforma e-

learning que busca dar impacto significativo ya que las acciones que se han realizado 

no han tenido suficiente métrica que demuestren estas acciones. 

3. Sistemas de información 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

1 
¿Los sistemas de información existentes tienen un control 

descentralizado, poca planeación y un manejo general básico? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

2 
¿Los sistemas de información cuentan con documentación que 

permita dar soporte y mantenimiento adecuados? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

3 
¿Monitorean y miden el desempeño de los sistemas de información, 

para tomar acciones cuando presente algún tipo de fallo? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

4 
¿Se ha logrado la integración de aplicaciones, acorde a la planeación 

establecida y adecuándose a las necesidades de los procesos? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

5 
¿Se innova desde el punto de vista técnico y de los procesos y no 

según las coyunturas situacionales de la entidad? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

 

Los sistemas de información con los que se cuenta tienen: 

 

SISTEMAS TRANSACCIONALES 

 

 
 
 
APLICATIVO 

 

 
 
 

CARACTERISTICAS 

PRESTADOR 

DEL SERVICIO 

 
 
MODALIDA

D 

ADQUISIÓ

N 

 
 

TIPO 

ARQUITECTURA 

 

 
 
SIOSALUD 

SOFTWARE CLINICO PARA: (ADMISION, 

AGENDAMIENTO, ASISTENCIAL, 

FACTURACION, REPORTES) 

 

 
 

SIO 

 

 
 

ALQUILADO 

 

 
 
CLIENTE/SERVIDOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ERP-SP6 

SOFTWARE FINANCIERO: ESTA COMPUESTO 

DE DIFERENTES MODULOS 

COMPLETAMENTE COMPATIBLES, CADA UNO 

CON UNA FUNCIONALIDAD DIFERENTE. 

ESTOS MODULOS SE PUEDEN AGRUPAR EN 

3 SUBSISTEMAS: FINANCIERO, 

ADMINISTRATIVO (INVENTARIO, COMPRAS Y 

ACTIVOS FIJOS) Y RECURSOS HUMANOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALQUILADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CLIENTE/SERVIDOR 

 

WINSYSMED  
 

ANNAR 
 

ALQUILADO 
 

CLIENTE/SERVIDOR 

 

PACS  
 

HFPS 
 

PROPIO 
 

CLIENTE/SERVIDOR 

 

VALIDADOR RIPS  
 

HFPS 
 

PROPIO 
 

CLIENTE/SERVIDOR 
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SYNERGIA 
 

APLICATIVO ENCARGADO DE COSTOS 
 

HFPS 
 

PROPIO 
 

CLIENTE/SERVIDOR 
 

ALMACENAMIENT

O Y CORREO 

ELECTRÓNICO 

SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA 

NUBE 

GOOGLE SUITE Y 
ALOJAMIENTO WEB 

A ALQUILADO SERVICIO WEB EN LA 

NUBE 

 

 
PLATAFORMAS WEB PARA CREACIÓN DE USUARIOS Y CONSULTA 

 
 
APLICATIVO 

 
 

CARACTERISTICAS 

PRESTADOR DEL 

SERVICIO 

TIPO 

ARQUITECTURA 

PORTAL 

COLSANITAS 

PLATAFORMA WEB PARA ADMINISTRAR USUARIOS, 

CONTRASEÑAS Y VALIDACIÓN DE USUARIOS SANITAS 

 
SANITAS 

 
WEB 

 
PORTAL 

EMSSANAR 

PLATAFORMA WEB PARA ADMINISTRAR USUARIOS, 

CONTRASEÑAS Y VALIDACIÓN DE USUARIOS 

EMSSANAR 

 

 
 

EMSSANAR 

 

 
 

WEB 

MIPRES PLATAFORMA WEB PARA ADMINISTRAR USUARIOS, 

CONTRASEÑAS PARA LA PRESCRIPCIÓN DE 

MIPRES, 

 
 

MIPRES MINSALUD 

 
 

WEB 

SISPRO PLATAFORMA WEB PARA ADMINISTRAR USUARIOS, 

CONTRASEÑAS PARA LA PERSONAL MÉDICO RUAF 

 
 

SISPRO MINSALUD 

 
 

                 WEB 

 

 
 

PLATAFORMAS WEB DE SOLO CONSULTA 

 
 
APLICATIVO 

 
 

CARACTERISTICAS 

PRESTADOR 

SERVICIO 

TIPO 

ARQUITECTURA 

 
PORTAL ASMET 

PLATAFORMA WEB PARA VALIDACIÓN DE 

USUARIOS ASMET 

 
ASMET 

 
WEB 

 
PORTAL AIC 

PLATAFORMA WEB PARA CONSULTA DE USUARIOS 

AIC 

 
AIC 

 
WEB 

 

 

4. Servicios Tecnológicos 
 

SERVICIOS  TECNOLÓGICOS 
 

1 
¿Cuentan con soporte técnico especializado para apoyar las 

solicitudes de soporte de los usuarios? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

2 
¿Tienen definidos ANS sobre los servicios tecnológicos que se prestan 

a los usuarios? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

3 
¿Tienen las capacidades suficientes para suministrar los servicios 

solicitados, acorde con la demanda? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
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4 
¿Los servicios prestados cumplen con los niveles de seguridad 

requeridos por la entidad? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

5 
¿El acceso a las aplicaciones para disponer de los servicios se hace a 

través de múltiples canales (web, móvil, etc)? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Este dominio del marco de referencia presenta un grado de avance y se ubica como 

un gestor de los servicios de TI, pero no logra trascender a innovar. 

Servicios de comunicación del HFPS 

 

# 
 

Descripción 
 

Prestador del servicio 

1 TELEFONIA FIJA - Análoga Telefónica MOVISTAR 

2 TELEFONIA FIJA - SIP Telmex CLARO 

3 TELEFONIA MÓVIL Colombia 
Telecomunicaciones 

4 INTERNET DEDICADO Telmex CLARO / Respaldo 
Telefónica 

5 PORTAL WEB WEBPrex 

6 TELEVISIÓN BÁSICA LEGON COMUNICACIONES 

7 TELEFONIA FIJA - FARMACO Telmex CLARO 

8 INTERNET BANDA ANCHA - FARMACO Telmex CLARO 

9 TELEVISIÓN BÁSICA - FARMACO Telmex CLARO 

 
 
 

Red actual y equipos de comunicaciones 

 

Cant. 
 

Descripción 

1 Red cableada (Topología mixta, "árbol + malla parcial") 

1 Red inalámbrica con 4 SSID 

1 RouterBoard Mikrotik 

1 Central Telefónica (del Prestador de Servicio) 

18 Switch Capa 2 y Capa 3 

14 Puntos de Acceso inalámbrico 
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6 Servidores 

96 Equipos de cómputo (ALQUILADOS) 

139 Equipos de cómputo (PROPIOS) 

3 Nodo de Fibra Óptica (del Prestador de Servicio) 

2 Router (del Prestador de Servicio) 

 

El Hospital Francisco de Paula cuenta con un centro de cómputo (Datacenter) que no 

cumple con las normas y especificaciones técnicas necesarias; de igual forma cuenta 

con tres sedes de las cuales dos (2) son de cableado y presentan interconexión con 

el centro de cómputo principal a través de cable UTP categoría 6. 

No se tiene implementado un servidor de dominio lo que dificulta el control y 

administración de la seguridad de la información institucional, tampoco se cuenta con 

un servidor de correo propio que permita el uso de cuentas con dominio institucional, 

pero se ha suplido por medio del portal web corporativo cuentas de correo corporativo, 

con espacio ilimitado. 

 
 

En cuanto a la infraestructura de red se ha logrado realizar mantenimiento al cableado, 

pero los equipos de switches son obsoletos tecnológicamente, no son administrables 

y no han permitido realizar la estructuración de la red. 

A continuación, se describe con lo que cuenta actualmente el hospital: 
 

 
 

Ítem Descripción 

1 Data Center 

2 UPS de 3 KVA Solo Data Center 

3 Servidor Base de Datos de Producción  HP DL380 
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GOBIERNO DE TI 
 

1 
¿Las actividades de TI se ejecutan teniendo en cuenta un plan de 

acción? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

2 
¿Las decisiones de TI se toman en el área de TI y no en otras 

instancias o por otras áreas de la entidad? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

3 
¿La gestión de TI tiene definido formalmente un tablero de 

indicadores de TI? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

4 
 

¿El área de TI participa con voz y voto en el comité directivo? ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

5 
¿Existen acuerdos de servicios formalmente establecidos entre TI y 

las áreas funcionales? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

4 Servidor de Backup HP Proliant ML 150 

5 Rack cableado estructurado 

6 Desktop para consola de antivirus 

5. Gestión de Información 
 

GESTION INFORMACIÓN 
 

1 
¿La información para el análisis y la toma de decisiones  se toma 

directamente  de los sistemas de información? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

2 
¿Los indicadores  empleados  permiten comprobar que se han 

alcanzado las metas esperadas? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

3 
¿Tienen definidos  procesos  de gestión de información para 

recolección,  validación, consolidación  y publicación? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 

4 
¿La información suministrada  a la alta dirección apoya la toma de 

decisiones  relacionadas  con el logro de los objetivos  estratégicos? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

 
5 

¿El Sector comparte información entre sus entidades, a través de los 

sistemas de información integrados, posibilitando acciones para 

establecer nuevas estrategias  sectoriales? 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
 

En este dominio el Hospital interactúa con otras entidades, pero no bajo el concepto 

de interoperabilidad. Emplea desde la dependencia de unidad de análisis unos marcos 

de procesamiento y tratamiento de datos para garantizar la calidad y veracidad de la 

información. 

 

 

6. Gobierno de TI           
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Actualmente el gobierno de TI en el Hospital Francisco de Paula Santander opera bajo 

la subgerencia Administrativa y no posee una participación con voz y voto en el comité 

directivo, lo cual lleva al riesgo de no alinear, ni contextualizar las necesidades reales 

de la entidad, sin contar que se ve limitado presupuestalmente. 

7. Análisis Financiero 
 

 

Actualmente el proceso se encuentra conformado por 6 personas fijas, de las cuales 

un funcionario es de planta y 5 contratistas con las actividades citadas en el siguiente 

cuadro: 

RECURSO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DE TI - 2021 - 

PERSONAL DE PLANTA 

No de 
Contratistas 

Actividad No Meses V/r Mes 
Total costo 
para la ESE 

                     1   Reporte de información y entes de control  
                   
12  

              
2,164,510  

                             
25,974,120  

 Total Vigencia  
                   
25,974,120  

 PERSONAL POR CONTRATO SINDICAL  

                     1   Sistemas de información  
                   
12  

              
2,322,847  

                             
27,874,164  

                     1   Sistemas de información  
                   
12  

              
2,322,847  

                             
27,874,164  

                     1   Servicios de TI  
                   
12  

              
2,322,847  

                             
27,874,164  

                     1   Servicios de TI - Soporte Técnico  
                   
12  

              
1,451,520  

                             
17,418,240  

                     1   Dirección de TI  
                   
12  

              
3,317,760  

                             
39,813,120  

 Total Vigencia  
                 
140,853,852  
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 Total recurso humano del proceso  
            
166,827,972  

 

Es importante dar a conocer que se logró mejorar en el sentido de la incorporación de 

una persona para el proceso de gestión de información para esta nueva vigencia. Se 

espera poder avanzar en el fortalecimiento del proceso en pro de la E.S.E. 

 

En el siguiente cuadro se tiene la proyección de gastos y Costos de la Dirección de 

TI para la vigencia 2021: 

 

PROYECCIÓN GASTOS Y COSTOS EN EL PAA DE LA DTI PARA EL 
PETI VIGENCIA 

 
GRUPO RUBRO Descripción Total 

ARRENDAMIENTO ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y UNA CENTRAL TELEFÓNICA                                  
214,201,764  

  ARRENDAMIENTO DE  LICENCIAS DE SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL 
GERENCIAL SIIG EN SALUD IPS Y EL ERP SP6 O BACK OFFICE FINANCIERO Y 
CONTABLE- PARA SU USO EXCLUSIVO.  

                                 
144,440,952  

  ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO POR 
VOLUMEN DE IMPRESIÓN, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. 

                                 
240,000,000  

  RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE 
USO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 

                                    
23,500,000  

 Total ARRENDAMIENTO  622,142,716 
COMPRA DE EQUIPOS ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE VALIDACIÓN DE RIPS PARA PODER RADICAR 

LAS CUENTAS DE FACTURACIÓN A LOS DIFERENTES PAGADORES 
                                       

6,598,349  

  ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL CALCULO DE LOS COSTOS 
HOSPITALARIOS Y CAMBIO DE SOFTWARE CLÍNICO Y HOSPITALARIO. 

                                 
154,000,000  

  ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DOCUMENTAL VENTANILLA 
UNICA, INCLUIDO SERVIDOR  

                                    
35,000,000  

  IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTACTO CALL CENTER Y 
SISTEMA DE ACCESO A INTERNET Y SEGURIDAD PERIMETRAL          

                                    
75,630,450  

  ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA FACIAL, 
TEMPERATURA Y USO DE TAPABOCAS 

                                    
49,062,510  

  SISTEMA LLAMADO ENFERMERÍA UCI                                     
35,191,656  

  SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS                                     
55,789,684  

 Total COMPRA DE EQUIPOS          411,272,649  
COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTE 
 SERVICIO DE INTERNET, SE HACE NECESARIO MANTENER ACTIVA LA 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CON OTRAS ENTIDADES, SEDES DEL HOSPITAL 
Y REALIZAR CONSULTAS PERMANENTES DE USUARIOS. 

                                    
43,000,000  

  CONTRATAR EL SERVICIO DE USO DE CUENTAS G-SUITE QUE COMPRENDEN 
ALMACENAMIENTO, CORREOS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS EN LÍNEA, 
CALENDARIO, HANGOUTS Y SITES DE GOOGLE PARA EL HOSPITAL FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER E.S.E. 

                                       
9,500,000  
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  CONTRATAR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB PROFESIONAL, DESDE EL CUAL 
SE GESTIONARÁ, MANTENDRÁ Y ACTUALIZARÁ LA BASE DE DATOS 
HOSPEDADA PARA EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL PARA EL HOSPITAL 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. 

                                       
3,936,660  

  SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL                                     
22,600,000  

  SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

                                    
43,403,040  

 Total COMUNICACIONES Y TRANSPORTE         122,439,700  
HONORARIOS BRINDAR SOPORTE FUNCIONAL Y TÉCNICO DE LAS LICENCIAS DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN INTEGRAL GERENCIAL SIIG EN SIO SALUD Y EL ERP SP6 O BACK 
OFFICE FINANCIERO Y CONTABLE Y ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
DBA,  EL SOPORTE TÉCNICO DE LA BASE DE DATOS INCLUYE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO CUANDO SEA NECESARIO Y SERVICIO SAM,  CON EL FIN DE 
MANTENER ACTUALIZADAS LAS VERSIONES A LOS REQUERIMIENTOS DE LEY, 
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Y SOPORTE DE BASE DE DATOS Y SISTEMA 
OPERATIVO.  

                                 
185,565,144  

  EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES: EL SOPORTE ESPECIALIZADO WEB 
PARA GESTIONAR, MANTENER Y ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS DEL PORTAL 
WEB INSTITUCIONAL. 

                                    
11,970,660  

 Total HONORARIOS          197,535,804  
MANTENIMIENTO KIT PERIFÉRICOS PARA EL COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y DE PORTÁTILES 

(MOUSE Y TECLADOS), FUENTES DE PODER, DISCO DURO EXTERNO, TARJETAS 
DE MEMORIA RAM, MONITOR, UNIDADES DE CD, TARJETAS DE RED,  

                                    
20,300,000  

  MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RED DE DATOS Y ADECUACIONES INTERNAS 
DE COBERTURA INALÁMBRICA A TODO COSTO, INCLUYE TODOS LOS 
MATERIALES, PUNTOS WIFI, MANO DE OBRA E INCLUYE SUMINISTROS 
NECESARIOS 

                                       
4,500,000  

  MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV -CCTV A TODO 
COSTO, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y SUMINISTROS 
NECESARIOS 

                                    
36,000,000  

  MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SERVIDORES                                        
9,000,000  

 Total MANTENIMIENTO             69,800,000  
SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y PBX                                     

13,000,000  

 Total SERVICIOS PÚBLICOS             13,000,000  

Total general 1,436,190,869 
Tabla 1: Fuente: Proyección de Plan anual de adquisiciones 2021 de la Dirección de T.I. 

 
 
 
 

6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Se realiza el análisis del modelo operativo y organizacional del proceso de TI de la 

Agencia con base de las necesidades de información y la alineación de TI con los 

demás procesos. 

1. Modelo operativo 
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El modelo operativo del proceso de gestión de Tecnologías de Información, se 

encuentra enmarcado en los siguientes elementos: 

 
•   Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 2023 - HFPS 

•   Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – 

•   Marco de referencia de arquitectura empresarial – MRAE - MINTIC 

El hospital Francisco de Paula Santander tiene un modelo de gestión por procesos, 

en el cual el proceso de la Dirección de Tecnologías de información y la 

Comunicaciones contribuye como uno de los procesos de apoyo bajo la subgerencia 

administrativa en marco proceso de Gestión de Información Mercadeo y 
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Comunicaciones, estructura interna aprobada mediante acuerdo 006 de 2019 del 

Consejo Directivo de la E.S.E. 

El Ministerio de las tecnologías de información y comunicaciones (MINTIC) y el 

Departamento administrativo de la función pública, vienen adelantando lineamientos 

de fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de información (Decreto 415 

del 7 marzo de 2016), con el objeto de lograr que las TIC’s “aporten valor al desarrollo 

misional y estratégico de los diferentes sectores del Estado”. Y en relación al modelo 

de gestión de TI, el decreto en el artículo 2.2.35.4. Afirma: “Nivel Organizacional. 

Cuando la entidad cuente en su estructura con una dependencia encargada del 
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accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la Información y las 

Comunicaciones, hará parte del comité directivo y dependerán del nominador o 

representante legal de la misma”. 

Mapa de Procesos de la E.S.E. 

 

2. Necesidades de información 
 

Como se presentó en el dominio de sistemas de información, la E.S.E. cuenta con 

aplicativos que permiten la el funcionamiento de los procesos en la mayoría de los 

procesos (procesos misionales y de apoyo), de lo cual, una necesidad clara es contar 

con sistemas de información que se comuniquen y no funcionen como islas sin 

integración, lo cual se ve reflejado en reprocesos, demoras en la generación de 
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información e incertidumbre de los datos. (unificación de fuentes de información), 

elaboración del mapa de información, interoperabilidad, arquitectura de información y 

gestión del conocimiento. Estas necesidades están identificadas en la matriz de 

estrategias de TI 

 

3. Alineación de TI con los procesos 
 

En el ejercicio de arquitectura empresarial, los procesos misionales cuentan con una 

plataforma tecnológica, la cual sustenta los registros clínicos y se encuentra en 

despliegue aumentar la cobertura de aplicación de la Historia clínica electrónica en 

todos los procesos misionales de la E.S.E., SioSalud, De igual manera se cuenta con 

módulos para el área financiero y de apoyo administrativo. 

 

7. ESTRUCTURA   ORGANIZACIONAL   DE LA DIRECCIÓN   DE   GESTIÓN   

DE   LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. 

 

 

 
 

 

Dirección de TI 

Ing. Duván Alejandro Villani Jiménez

Planeación de TI

Ing. Duvan A. Villani 
Jiménez

Servicios 
Tecnológicos

Ing. Andrés F. Delgado 
Jiménez

Soporte Técnico

Técnico de redes y 
equipos de cómputo

Desarrollo y mantenimiento de 
Sistemas de Información

Ing. Camilo E. Hurtado Velásquez

Soporte Funcional

Ingeniero de Sistemas 

Tecnólogo en Sistemas

Gestión de 
Información

Ing. Álvaro J. Muñoz 
Galarza , ing. Jhon 

Freddy Astaiza Uribe
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1. Planeación de TI 

Desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos de tecnología y sistemas de 

información garantizando la alineación con la estrategia, plan de acción institucional y 

los procesos misionales y de apoyo promoviendo la generación de valor estratégico 

sobre la capacidad y las inversiones realizadas 

2. Servicios Tecnológicos 

Prestación de servicios para garantizar el uso de los sistemas de información a través 

de operación continúa, soporte a los usuarios, administración y mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica. 

3. Desarrollo y mantenimiento de Sistemas de Información 

Implementar, normalizar y actualizar sistemas de información, para dar soluciones 

alineada al modelo de negocio definido por la entidad, a través del soporte de la 

operación misional y de apoyo de la cadena de valor institucional.  

 

4. Gestión de Información 

Gestionar la información institucional almacenada en las bases de datos, garantizando 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma, así como el apoyo del 

proceso en la toma de decisiones basado en la información que se extrae desde las 

fuentes de información habilitadas, fomentando la capacidad de análisis en lo 

definidores de política, de estrategia, y de mecanismos de seguimiento, evaluación y 

control.  

 

8. SITUACIÓN ACTUAL 

1. Infraestructura de Seguridad 
 

Ítem DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS 
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1 Física:  Centro de cómputo con control de acceso por norma, no 

automatizado, cuenta con ventilación acondicionada, Tablero eléctrico 

independiente y UPS no dedicada 100% al centro de cómputo. 

2 Lógica: Servidor de Copias de Seguridad programados para sistema 

de información con redundancia en la nube; copia diaria de 

información para equipos de cómputo de la institución. 

Almacenamiento en la nube: Se cuenta con respaldo de 

almacenamiento en la nube ilimitado, bajo las cuentas de google g-

suite que se tiene en la E.S.E. 

3 Lógica: Control de acceso a servidores principales mediante manejo 
 

de claves de acceso seguras. 

4 Documental: Políticas TICS para el Hospital Francisco de Paula 
 

Santander E.S. E 

5 Lógica: Software de Antivirus administrable. 

6 Manejo de póliza de equipos con cobertura ante Robo, incendios y 
catástrofes naturales.  

 

2. Evaluación de los sistemas e infraestructura tecnológica del Hospital 
Francisco de Paula Santander, Análisis de  fortalezas,  oportunidades, 
amenazas y debilidades del área de Sistemas y de su tecnología 

 
 

Evaluación del entorno 
 

 

OPORTUNIDADES 

1.  Implementación de soluciones informáticas basadas en software libre. 

2.  Nivel Profesional del recurso humano 
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3.  Política de Gobierno Digital que afirma la importancia del uso de las 

TIC en las entidades públicas 

4.   Generar proyectos que apalanquen las estrategias del plan de gestión 
gerencial 2020-2023 

5.  Aprovechamiento d e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  p a r a  l a   

prestación  de servicios. 

 6.  Implementar  y  madurar  el  marco  de  referencia  de  arquitectura  
empresarial en la ESE 

7. Interés por parte de la Gerencia para mejorar e innovar en los servicios 
por medio de las TICS. 
 

 
 
 

AMENAZAS 

1.  Ataques cibernéticos, virus informáticos, pérdida y secuestro de 
información institucional. 

2.  Fa l las por obsolescencia de tecnología en la infraestructura de TI 

3.  Incumplimiento normativo de la gestión pública y marcos de referencia 
para la gestión de TI 

4.  Poca capacidad de respuesta para acceder a los servicios que presta 
el Hospital con uso de las TICs 

5.   Servicios de TI no garantizados que afectan la operación de la entidad 

6.  Desalineación con las políticas del modelo MIPG 

 

Evaluación Interna 
 

 

FORTALEZAS 

1.  Generación de confianza con proyectos pequeños y concluídos que 
innovan procesos en la ESE 
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2. Perfil profesional, experiencia de los Ingenieros y técnicos de la 
Dirección de TI 

3.  Portafolio de servicios de TI con crecimiento 

4.  Desarrollo e implantación de herramientas tecnológicas a nivel de 
sistemas de información. 

5.  Adopción  e  implementación  modelos  y  herramientas  de  gestión en 

procesos de arquitectura de TI. 

 

6. Renovación de infraestructura informática y de hardware durante las 

últimas dos vigencias 

 
 
 

DEBILIDADES 

1.  Limitación de inversión de recursos económicos en infraestrucura de 
TI por programa viabilizado del PSFF por el MINHACIENDA. 

2.  El  cableado  estructurado  (datos  y  eléctrico)  no  se  encuentra 

certificado. 

3.  Inexistencia de un sistema  integrado de  seguridad  informática  y 
 

seguridad perimetral. 

4.  No  se  cuenta  con  un  servidor  de  dominio  para  los  equipos  de 

cómputo. 

5.  Nivel de madurez de la gestión de TI débil por parte de todo el 

personal de la Direccíón de TI 

6.  Apropiación en el uso de las TIC´s con bajo nivel de adopción, 

reflejado con la situación pandémica. 

7. Falta de recurso humano suficiente en la DTI para ejecutar y mostrar 

resultados de impacto en la ESE resultados. 
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9. ANÁLISIS MATRIZ DOFA 

1. Matriz de Factores 
 

 
 

2. Resultados DAFO 

 

DAFO: DAFO PARA DTI HFPS 2021 
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Estas son las estrategias ordenadas por prioridad y la matriz de factores. El orden 

está relacionado con los factores DAFO asociados a cada estrategia. 
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10. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS DEL PETI 
 

 
 
 

Proyecto Hospital: actualización tecnológica e Incorporación de nuevas 
tecnologías para la optimización del manejo de la información y 
comunicación, TIC. 

1 

Objetivo: 
●   Adquisición de nuevas tecnologías Hardware 
●   Mejoramiento de las herramientas tecnológicas. 

 Acciones Prioridad Plazo 

1. Realizar evaluación del inventario del parque informático 
para verificar obsolescencia y vida útil de los equipos. 

1 2021 

2. Realizar estudio de brechas de tecnologias existentes vs 
necesidades para la nueva planta física de la ESE 

1 2021 

3. Presentar estudio de necesidades a comité de gestión y 
desempeño 

1 2021 

mailto:direccionti@hfps-ese.gov.co
http://www.hfps.gov.co/


 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES (PETI)  
CÓDIGO:  300.3.1.31.170 

VERSIÓN: No. 5 
P á g i n a  38 | 68 

 
 

 

 

“Siempre Mejor” 
 Carrera 9    2 – 92 Barrio Centro   Santander de Quilichao – Cauca  

Teléfonos: (2) 829 24 23 – 844 30 98- PBX 844 31 56 - Ext.128 Cel 3105036633 
direccionti@hfps-ese.gov.co   -  gerencia@hfps-ese.gov.co 

Web:  http://www.hfps.gov.co 

4. Formulación de proyecto para consecución de recursos 1 2021-
2022 

 
 

Proyecto  Hospital:  Desarrollar  nuevas  Herramientas  informáticas  que   2 
permitan facilitar los flujos de información y comunicaciones en los niveles 
intrainterinstitucional,  intersectorial  y  fortalecer  la  incorporación  de  las 
tecnologías a los procesos del Hospital con énfasis en la promoción de los 
servicios de Salud y la capacitación. 

2 

Objetivo: 

     -     Fortalecer proyecto Data Gestic (Mahara) 
-    Fortalecer la plataforma e-learning HFPS/ee 
-    Actualizar portal Web corporativo HFPS   incorporar nuevos lineamientos de 
accesibilidad y transparencia. 
 
- Implementar sistema de contact center para procesos en especial como la 

asignación de citas médicas. 
  Acciones Prioridad Plazo 

1. Realizar despliegue de la plataforma de e-learning 1 2020-
2021 

2. Rediseño del proyecto mahara 1 2021-
2022 

3. Levantar requerimientos de sitios del portal web y 
Compilar contenido del Sitio de acuerdo a necesidades 
del hospital y Gobierno Digital y ley de transparencia y 
acceso a la información 

1 2021 

4. Realizar estudios estudios previos y  1 2021 

5. Realizar estudios previos, estudio de mercado y presentar 
proyecto a la gerencia 

1 2020 

6. Tramitar  con estudios previos disponibilidad e iniciar 
etapa precontractual, implementación y estabilización 

1 2021 
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Proyecto Hospital: Fortalecer la gestión del gobierno de TI, estrategia de 
TI y uso apropiación, con relación a las políticas de seguridad de la 
información a través de la implementación de nuevos procesos y 
Herramientas informáticas, garantizando que se conserven los objetivos 
estratégicos del Hospital Francisco de Paula Santander. 

3 

Objetivo: 
● Definir las actividades de planeamiento, preparación y ejecución de tareas 

destinadas a proteger la Información de los equipos de  cómputo  del 
Hospital. 

● Garantizar la continuidad de las operaciones de los principales elementos 
que componen los Sistemas de Información. 

● Establecer    actividades    que    permitan   evaluar    los    resultados    y 
retroalimentación del plan general. 

 Acciones Prioridad Plazo 

1. Definir alcance del proyecto, priorizar actividades a técnicos 
e ingenieros. 

1 2021 

2. Actividades Proyecto Firewall: 
Selección de Software de Firewall 
lógico 
Definición de recursos humanos, técnicos, hardware 
Instalación, parametrización, integración e interfaces 
Definición de políticas de Firewall 
Puesta en producción Firewall 
Configuración computadores Hospital Firewall y Proxy 
Seguimiento, actualizaciones, soporte, documentación 

1 2021 

3. Proyecto instalación servidor de Dominio: 
Programación actividades técnicos e Ingenieros 
Integración equipos al Dominio propios y rentados 
Definición de políticas de grupo 

1 2022 

4. Actualizaciones   políticas   de   Dominio,  administración 
Dominio 

1 2022 

 
 
 
 
 

Proyecto Hospital: Implementar sistema de gestión documental 4 
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Objetivo: 
● Implementar programa de gestión Documental para el Hospital Francisco 

de Paula Santander. 

 Acciones Prioridad Plazo 

1. Levantar requerimientos 1 2018-
2022 

2. Realizar estudio de mercadeo 1 2020-
2022 

3. Informe de selección y adjudicación del proyecto 1 2022 

4. Instalación e implementación de software y hardware 1 2022 

5. Pruebas de desempeño. 1 2022 

7. Capacitación sobre el manejo del software 1 2022 

 
 
 
 
 

Proyecto Hospital: Implementar sistema de costos 5 

Objetivo: 
 

●   Implementar programa de gestión de costos para el Hospital Francisco de 
Paula Santander 

 Acciones Prioridad Plazo 

1. Levantar requerimientos 1 2019-
2021 

2. Realizar estudio de mercadeo 1 2021 

3. Informe de selección y adjudicación del proyecto 1 2022 

4. Instalación e implementación de software y hardware. 1 2022 

5. Pruebas de desempeño. 1 2022 

7. Capacitación sobre el manejo del software 1 2022 
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11. PLAN DE ACCIÓN 
 

Los siguientes son los eventos críticos de avance en la ejecución del Plan de Acción. 
 

 
 

 

HITOS IMPORTANTES DEL DESARROLLO DEL PLAN 
FECHA 

 

ESTIMADA 

Realizar gestión para la consecución de los recursos para la 

implantación y/o actualización de nuevas tecnologías hardware: 

equipos de cómputo, equipos de comunicación (switches que 

permitan la implantación de nuevas tecnologías de información), 

servidores (de dominio, de impresiones) 

2021-2022 

Fase de adopción de  nuevas Herramientas informáticas que 

permitan facilitar los flujos de información y comunicaciones en los 

niveles intrainterinstitucional, intersectorial y fortalecer la 

incorporación de las tecnologías a los procesos del Hospital con 

énfasis en la promoción de los servicios de Salud y la capacitación. 

30 junio 2021 

Fortalecer la gestión del gobierno de TI, estrategia de TI y uso 
 

apropiación, con relación a las políticas de seguridad de la 

información a través de la implementación de nuevos procesos y 

Herramientas informáticas, garantizando que se conserven los 

objetivos estratégicos del Hospital Francisco de Paula Santander. 

01/febrero/2021 

Implementar sistema de gestión documental 01/junio/2022 

Implementar sistema de costos. 01/octubre/2022 

 

12. PLAN DE DIVULGACIÓN 
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A continuación, se identifican los siguientes grupos de interesados a quienes debe 

darse a conocer el plan, así como la dependencia o persona responsable de ejecutar 

dicha estrategia para cada grupo objetivo. 

 
 

 

GRUPO OBJETIVO 
ESTRATEGIA                       DE 

 

DIVULGACIÓN 

 

RESPONSABLE 

Grupo de Sistemas de 
 

Información 

Presentación en comité directivo 

de Desempeño para socializar, 

verificar y generar seguimiento 

al desarrollo del PETI. 

Oficina de Planeación 
 

/   Líder   Gestión   de 
 

TIC´s 

Funcionarios, 
 

contratistas, 

Socializar      a      funcionarios, 
 

contratistas, a través de la red 

Líder     Gestión     de 
 

TIC´s 

Comunidad en General Socializar a la comunidad en 

general a través de la página 

Web 

Líder     Gestión     de 
 

TIC´s 

13. ANEXO 1 
 
 

1. POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

El Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. busca salvaguardar los recursos de 

información de la entidad y la tecnología utilizada para su procesamiento, frente a 

amenazas, internas o externas, deliberadas o con el fin de asegurar el cumplimiento 

de la confidencialidad, integridad, disponibilidad. 

Para su implementación en la entidad se clasifican las siguientes líneas de acción: 
 

 
 

Físicas y Lógicas 
 

Con el propósito de coordinar la seguridad física y lógica a la infraestructura y datos 

del Sistema de Información utilizado por el Hospital Francisco de Paula Santander 
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E.S.E. la Dirección de TI emite el presente documento en el cual se establecen 

lineamientos a tener en cuenta. 

Estas políticas están orientadas a garantizar el uso apropiado de los dispositivos 

tecnológicos (computadores de escritorio, portátiles, etc.) brindando a los funcionarios 

pautas para la utilización apropiada de dichos recursos, permitiendo así minimizar los 

riesgos de una eventual pérdida. 

Estas Políticas aplican a todos los funcionarios, consultores, contratistas, o terceras 

personas que accedan a los equipos del Hospital, con las respectivas autorizaciones 

los cuales están sujetos a los mismos requerimientos de seguridad, y tienen las 

mismas responsabilidades de seguridad de información que los trabajadores del 

Hospital. 

El cumplimiento de las Políticas de Seguridad es obligatorio y extensible a todos los 

funcionarios, consultores, contratistas, o terceras personas que accedan a los equipos 

de Cómputo y servicios informáticos del Hospital.  El incumplimiento de  las políticas 

por negligencia o intencionalidad, hará que el Hospital Francisco de Paula Santander 

E.S.E., tome las medidas correspondientes, tales como acciones disciplinarias, 

cesación del contrato de prestación de servicios, acciones legales, reclamo de 

compensación por daños,  etc. 

 

 

Objetivo General 
 

Establecer los lineamientos técnicos para la administración de los servidores de 

seguridad lógica y física del Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E. 

 
 

Objetivos específicos 
 

● Definir  las  políticas  básicas  que  regirán  la  infraestructura  de  tecnología 

informática y comunicaciones de la ESE. 

● Contar con elementos técnicos que detecten intrusión o actividad no autorizada 

en la red de la ESE. 
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Por lo anterior, se presentan las siguientes políticas de seguridad: 
 

 
 

Acceso al Centro de Datos 
 

● Para ingresar al centro de Datos los fines de semana o en horario diferente al 

laboral los funcionarios deberán informar al área de Dirección de TI por escrito 

con copia a portería autorizando al personal que realiza la visita y justificando 

la misma, la cual siempre debe estar acompañada con personal de la oficina 

de Dirección de TI; la autorización debe estar firmada por el Líder del área. 

● El acceso al área de servidores es restringido, la misma permanecerá cerrada; 

solo el líder del área de Dirección de TI o personal autorizado por el mismo 

podrán ingresar, para lo cual se debe firmar Bitácora de ingreso con hora de 

entrada y de salida. 

● La oficina de Dirección de TI deberá contar con rejas en las ventanas y puertas 

de acceso macizas de madera o metálicas con chapas de seguridad y las llaves 

de acceso solo deberán ser manejadas por el personal de esta dependencia. 

Administración y Monitoreo de servidores. 
 

● La administración de los servidores debe realizarse únicamente por el personal 

aprobado por la Oficina de la Dirección de TI, en el caso del Sistema de 

Información el DBA (Administrador de la Base de Datos), para los servidores 

de correo, autenticación de usuarios y comprobadores de derechos el 

administrador de la red o quien haga las veces de este, esto con el fin de 

mantener consistencia en las Políticas de Seguridad. 

● Deben existir únicamente dos cuentas de usuario de administrador del sistema 

de información: La cuenta de root o superusuario y la cuenta de administración 

de la base de datos, para los servidores de correo, autenticación y 

comprobadores de servicios solo debe existir una cuenta de administrador, 

estas cuentas deberán  ser aprobadas por el Líder de  la Dirección de TI y 
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avaladas por la Subgerencia Administrativa y la misma Dirección de TI. Deben 

conservarse bajo la responsabilidad del jefe del área de la Dirección de TI. 

 
 

● La  administración  y  manipulación  de  los  equipos  de  cómputo  que  se 

encuentran en el centro de datos donde residen los sistemas de información 

solo serán responsabilidad del personal del área de la Dirección de TI, por tal 

razón ninguna persona ajena a esta dependencia podrá por ningún motivo 

manipular estos equipos, ni permanecer en el área restringida donde se 

encuentran los servidores. 

 
 

● Es necesario la utilización de sistemas de seguridad Firewall y proxy, para 

detección de intrusos; el personal encargado de la administración del Firewall 

deberá ser aprobado por la la Dirección de TI. Dicho sistema debe permitir 

manejar bitácoras que registren intentos de accesos autorizados y no 

autorizados desde el exterior de la Institución, así como permitir y restringir el 

ingreso a páginas de internet, puertos de seguridad de acuerdo a perfiles y 

niveles de ingreso definidos por la Oficina de la Dirección de TI. 
 

 
 

Asignación de Usuarios y Claves de Acceso. 
 

• La administración de la contraseña del o los equipos de cómputo o servidores 

donde residen los sistemas de información del Hospital que se comparten a la 

red es responsabilidad de la Oficina de la Dirección de TI. 

● La contraseña de administración de los servidores del: Sistema de Información, 

correo, autenticación y comprobadores de derechos y la administración  y 

configuración del Firewall, deberá ser del funcionario del área delegado por el 

Líder de la la Dirección de TI. 

● El administrador del Sistema de Información será la persona encargada de 

crear las cuentas de usuario y asignar las claves de acceso iníciales: estas 
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serán cambiadas por los usuarios en el momento de realizar su primer ingreso 

al sistema de información o cuando el usuario lo requiera. 

● La administración de las claves de acceso al servidor de autenticación será 

manejada por el administrador de la red: estas no podrán ser cambiadas sino 

por este. 

● La nomenclatura de los usuarios del Sistema de Información corresponderá a 

la primera letra de su primer y segundo nombre seguido de su primer apellido; 

si coincidencialmente ya existe un usuario con este login, es decir ya está 

utilizado se procederá de la siguiente manera, se utilizarán las dos primeras 

letras de su y segundo nombre seguido de su apellido. 

● Se deberá instruir a los clientes internos (usuarios del sistema de información) 

en el momento de su entrega sobre el uso y manejo apropiado que le deberán 

dar a su login y password, recalcarles que uso de login es personal e 

intransferible y por ende la responsabilidad solo recaerá sobre el  dueño del 

mismo, la clave de acceso solo la deberá conocer el interesado, en caso de ser 

necesario este podrá solicitar al administrador del sistema el cambio de su 

password (clave de acceso) en cualquier momento. 

 

 

Enlace entre el personal de la Oficina de la Dirección de TI  y el Hospital. 
 

• El líder de la Oficina de la Dirección de TI deberá mantener un cuadro de 

disponibilidad mensual del personal que labora en la Oficina en los medios 

que defina de comunicación con el fin de poder establecer un enlace rápido 

y oportuno con cada uno de los funcionarios autorizados (líderes de 

procesos, coordinadores de servicio) de esta dependencia en caso de ser 

requeridos en el Hospital ante cualquier eventualidad del Sistema de 

Información o técnico que afecte la continuidad de la prestación de los 

servicios, de acuerdo a los acuerdos de niveles de servicio (ANS) que defina 

la Dirección de TI. 
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• En caso de ser requerido el  funcionario de la Dirección de TI ante 

cualquier eventualidad presentada en el Hospital y que afecte la continuidad 

de la prestación de los servicios, en especial los asistenciales o aquellos que 

se definan por contingencia, este deberá presentarse oportunamente a las 

Instalaciones de la Institución, teniendo en cuenta los ANS que se definan 

si de manera remota no soluciona. 

• La Dirección de TI ha dispuesto el número corporativo móvil 3173726338 el 

cual se encuentra activo durante horario de disponibilidad para reportar 

eventos. 

2. POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN EL FIREWALL 
 

● Las políticas de seguridad del o los Firewall y proxy serán instrumentadas y 

puestas en operación por la Oficina de la Dirección de TI una vez sea 

implementado este servicio; estas políticas serán definidas de acuerdo a las 

necesidades y perfiles de los usuarios. A nivel directivo, coordinadores, 

asistenciales, facturación, etc. Se deben crear tantos perfiles como sean 

necesarios. 

 

● Las  políticas  implementadas  serán  únicamente  explicadas  al  Subgerente 

Administrativo y Líder de la Dirección de TI, el cual podrá de conformidad con 

sus necesidades, solicitar por escrito la implementación de políticas 

adicionales. 

 
 

● Los equipos de la red interna del Hospital a través del direccionamiento IP se 

asociarán a una de estas políticas, que de acuerdo al perfil y necesidades del 

usuario podrán ingresar o no a las páginas de Internet; si se hace necesario 

autorizar nuevas páginas el líder de cada unidad las deberá solicitar por escrito 

a la dependencia de sistemas, la cual evaluará la implementación de las 

mismas. 
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Copias de Seguridad 
 

● Es responsabilidad del administrador del sistema de información responder por 

la integridad de la información y por el óptimo funcionamiento del sistema de 

información, para ello  se  realizarán  Backup  o  copias  de  seguridad  de  la 

siguiente manera: 

 
 

- Backup Image Tape se realizará con una frecuencia de una vez por año, en 

esta se respalda la configuración del servidor con toda su parametrización. 

- Backup de la base de datos, se tomará una copia nivel cero de la base de 

datos una o dos veces por semana y se realizará en forma diaria copia de 

los logs continuos de la maquina 

- Dbexport:  proceso  que  exporta  y  respalda  la  base  de  datos  con  su 

estructura e información completa, este proceso se realizara una vez por 

mes el día de cierre. 

 
 

● Para las copias de seguridad de la información que se encuentra en las 

estaciones de trabajo se designara en un servidor espacio en el disco duro con 

capacidad suficiente para alojar la información de los usuarios del Hospital, en 

este servidor existe una carpeta de backup para cada estación de trabajo, la 

carpeta se denominara con el nombre del equipo de cómputo. 

 
 

● La Dirección de TI realizará programación diaria de las copias de seguridad 

de los equipos de cómputo del Hospital, la cual será socializada a través del 

correo interno Institucional. Para tal fin en la fecha programada, el personal que 

se designe de la Dirección de TI se dirigirá al área donde está ubicado el equipo 

de cómputo y generará el respaldo de la información, la cual será guardada en 

un servidor. Se debe registrar en la planilla de Soporte de Copias de Seguridad 
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tamaño inicial de la copia y el tamaño final de la misma la cual debe ser firmada 

o aceptada en los medios que se destinen para comprobar la realización de esta 

actividad por el usuario del equipo de cómputo con el fin de evidenciar la 

realización de la actividad. Se realizará respaldo de los siguientes tipos de 

archivos: Excel, Word, Power Point, Access, archivos PDF, archivos CSV, 

archivos TXT en versiones existentes en el hospital, y correos internos y 

externos. De acuerdo a la ley general de archivo, sólo aquellos registros 

digitales cuya valoración documental se consideren institucional, serán 

salvaguardados y éstos deben de estar debidamente registrados en las tablas 

de retención documental, siguiendo los lineamientos que en el SGDEA se 

determinen, así como los procedimientos de transferencia y de conservación 

digital que la Dirección de TI y Administración Documental hayan adoptado para 

la gestión de documentos electrónicos de archivo en el Sistema Integrado de 

Conservación. 

● Solo usuarios autorizados del área de la Dirección de TI pueden acceder al 

servidor de Backups, esto cuando se requiera recuperar o restaurar algún o 

todos los archivos de la copia de seguridad. Para este procedimiento la 

Dirección de TI deberá implementar procedimiento de registro, consulta y 

modificación. Lo anterior sin afectar lo que se define en las tablas de retención 

documental que aplican tanto para la información física (análoga) como la 

electrónica (digital.) 

 

Instalación de Equipos de Computo 
 

● Todo equipo de cómputo propio o rentado (computador, estación de trabajo, 

servidor e impresora), que esté o sea conectado a la Red o aquel que en forma 

autónoma se tenga debe de sujetarse a las normas técnicas y procedimientos 

de instalación, tales como conexión a red eléctrica regulada, utilización de 

estabilizadores y multitomas, direccionamiento IP y rangos, etc. 
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● La Dirección de TI deberá tener un registro de todos los equipos de cómputo 

y comunicaciones propiedad del Hospital al igual que los equipos rentados, este 

registro incluirá el responsable, ubicación, placa de activos fijos o número de 

serie, software instalado en el inventario del parque tecnológico a cargo de la 

coordinación de los servicios de TI de la Dirección de TI. No obstante todo 

movimiento como ingreso,  traslado, bajas de activos independiente de su 

naturaleza de propiedad estarán sujetos al manual de activos fijos de la E.S.E. 

Lo anterior dando cumplimiento al marco de referencia de arquitectura de TI. 

 
 

● El  líder  del  proceso  de  Mantenimiento  deberá  ordenar  a  su  grupo  de 

colaboradores se cumpla con las normas de instalación de red eléctrica de la ESE 

cuando se requiera la actualización, reubicación, reasignación de puntos de 

trabajo y todo aquello que implique movimientos con las instalaciones 

eléctricas, para la conservación y correcta instalación de los equipos eléctricos 

informáticos y de comunicaciones. 

 
 

●   Los equipos de cómputo solo serán entregados por el personal del Proceso de 

la Dirección de TI y deberá notificar a activos fijos para que realice la novedad 

de acuerdo al manual. Se debe generar hoja de vida por cada equipo de 

cómputo.  

 

● La protección física de los equipos corresponde a quienes en un principio se 

les asigna y corresponde notificar los movimientos en caso de que existan a la 

Oficina de la Dirección de TI y activos fijos quien realizará dicho movimiento al 

nuevo lugar de trabajo y actualizara en la base de datos la ubicación del equipo. 

 

Mantenimiento de equipos de cómputo. 
La Dirección formula y actualiza anualmente su plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de cómputo. Este plan hace parte anexa del PETI y contiene el 

cronograma de ejecución. 
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● Corresponde al personal de la la Dirección de TI la realización del 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos propios, la conservación 

de su instalación, la verificación de la seguridad física, y su acondicionamiento 

específico a que tenga lugar. 

 
 

● A los equipos rentados se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo 

sólo por personal autorizado de la firma que renta los equipos, el personal la 

Dirección de TI del Hospital notificará telefónicamente el daño o avería de algún 

equipo y solicitará su cambio o mantenimiento, verificando que se realice de 

forma oportuna. 

 
 

● Corresponde a la Dirección de TI conocer las listas de las personas que puedan 

tener acceso a los equipos y brindar los servicios de mantenimiento básico, a 

excepción de los atendidos por terceros. 

 

Actualización de equipo de cómputo 
 

 
 

● Corresponde al personal técnico de la la Dirección de TI  realizar la 

actualización de los equipos propios en lo referente al hardware, y la 

actualización de todos los equipos de cómputo del Hospital en lo que a Software 

se refiere una vez estudiada la necesidad del usuario. 
 

 
 

● Por ningún motivo se autorizará a personal diferente al personal de la Dirección 

de TI del Hospital o personal técnico de la empresa de renta de equipos a 

realizar actualizaciones de hardware o software a cualquier equipo del Hospital. 

mailto:direccionti@hfps-ese.gov.co
http://www.hfps.gov.co/


 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES (PETI)  
CÓDIGO:  300.3.1.31.170 

VERSIÓN: No. 5 
P á g i n a  52 | 68 

 
 

 

 

“Siempre Mejor” 
 Carrera 9    2 – 92 Barrio Centro   Santander de Quilichao – Cauca  

Teléfonos: (2) 829 24 23 – 844 30 98- PBX 844 31 56 - Ext.128 Cel 3105036633 
direccionti@hfps-ese.gov.co   -  gerencia@hfps-ese.gov.co 

Web:  http://www.hfps.gov.co 

● Los computadores del Hospital F rancisco de Paula Santander tendrán como 

mínimo el siguiente software básico, el cual debe contar con las Licencias de 

fábrica Ej.: Sistema operativo, suite ofimática, antivirus, correo institucional. 

● La Dirección de TI debe velar porque todo el software instalado en los equipos 

tanto propios como rentados se encuentre licenciado, el software que no esté 

autorizado, ni se encuentre licenciado debe ser removido de los equipos de 

cómputo por personal de la Dirección de TI. 

 
 

Reubicación de equipos de cómputo. 
 

● La  reubicación  de  equipo  de  cómputos  se  realizará  previa  solicitud  y/o 

autorización del líder de la Dirección de TI y Jefe de Oficina y sólo se realizará 

con autorización del líder la Dirección de TI por personal técnico del área o por 

personal del departamento de mantenimiento. El movimiento deberá ser 

notificado al proceso de activos fijos del Almacén, de acuerdo al manual de activos 

fijos vigente. 

 
 

● Todo equipo de cómputo reubicado será actualizado en la base de datos del 

personal técnico del área de la Dirección de TI y se dejará constancia de quien 

lo solicito y quien lo autorizo, con el fin de tener control sobre la ubicación de los 

equipos. 

 
 

Confidencialidad 
 

● Toda la información manejada en el Hospital tal como oficios, actas, cartas, 

informes, proyectos,  invitaciones públicas,  etc., se  consideran  información 

confidencial y no deberá ser por ningún motivo difundidas. 

● Se debe custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de 

su empleo, cargo o función, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 
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e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebidas. 

 
 

● Los temas tratados en reuniones institucionales dentro del Hospital solo son de 

interés del mismo y por lo tanto se considera información confidencial, la 

información debe ser utilizada exclusivamente para actividades relacionadas 

con las funciones propias de la organización. 

 

Software 
 

 
 

● Todo Software que sea instalado en servidores, estaciones de trabajo o equipos 

de cómputo debe estar debidamente licenciado. 

 

● Solo el personal técnico de la Dirección de TI podrá realizar instalación de software 

en las estaciones de trabajo o equipos de cómputo, previa verificación de la 

licencia, este personal podrá instalar por necesidades del servicio software 

catalogado con versiones de software libre o aquel que esté debidamente 

licenciado. 

 

● Por ningún motivo se permitirá que personal ajeno a esta dependencia baje o 

instale de Internet software, archivos de video o música de cualquier tipo incluso si 

se trata de versiones libres o de demostración. 

 
 

Uso de la red 
 

 

● El  personal  de  usuarios  deberá  abstenerse  de  realizar  actividades  ociosas 

(Juegos, Chat, descarga y reproducción de archivos DIVx, MPEG, software) y otras 

actividades que saturen el ancho de banda de la red interna del Hospital Francisco 

de Paula Santander. 
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● Bajo ninguna circunstancia la infraestructura de cómputo deberá ser utilizada para 

lanzar ataques a otros equipos conectados en red u a otras redes. 

 

3. USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. 
 
 

Normas de uso para los servicios de cómputo, instalaciones de cómputo y red 

de datos de la oficina de la Dirección de TI del Hospital Francisco de Paula 

Santander: 

La estructura y uso de la red de datos, equipo de conectividad, equipo y áreas de 

cómputo de la la Dirección de TI del Hospital Francisco de Paula Santander están 

establecidos bajo el control de una serie  de políticas que se han venido aplicando 

para optimizar los procesos de mejoramiento del área de la Dirección de TI. 

Esta estas políticas se han ido adoptando en cada proceso del Hospital Francisco de 

Paula donde se hace necesaria la utilización de elementos de computo (computadores 

e impresoras) contribuyendo a una cultura, para el cuidado y adecuado funcionamiento 

de cada uno de estos equipos. 

 
 

Condiciones Generales De Uso 
 
 

Los usuarios de la red y equipo de cómputo del Hospital Francisco de Paula  deberán 

solicitar apoyo u orientación a la Oficina de la Dirección de TI ante dudas específicas 

en el manejo de equipo de cómputo, acceso a la información de los servidores internos 

y manejo de datos. La Dirección de TI definirá e implementará los canales o los 

medios para tal fin. 

En la Dirección de TI los equipos de cómputo y de la red de datos podrán ser operados 

por personal de área, administrativo y/o personal previamente autorizado por los 

responsables de los equipos, bajo ninguna circunstancia deberán ser operados por 

personal ajenas al Hospital Francisco de Paula Santander. 
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Las actividades realizadas en los equipos de cómputo de la red de datos del hospital 

Francisco de Paula Santander deberán acoplarse a los programas y proyectos 

administrativos del Hospital y no para fines personales u ociosos; Los equipos de 

cómputo   cuentan   con   los   programas   necesarios   para   las   actividades   de 

administración, investigación y capacitación. 

 
 

Está prohibido el uso, almacenaje, copiado y reproducción de software sin el 

consentimiento por escrito del propietario de los derechos de autor. 

Algunos usos aceptables de los recursos de cómputo y red de datos de la Oficina de 
 

la Dirección de TI contemplan: 
 

●   La investigación apoyada en el uso de recursos de software. 
 

● Presentaciones, talleres, congresos   y  seminarios   virtuales   y  en   general 

todas las actividades que promuevan la cultura informática entre la población 

del Hospital. 

● Realización      de  cursos  internos        para  capacitación  de  acuerdo  a  los 

requerimientos de cada uno de los Procesos y/o usuarios del Hospital 

(Programados por las áreas responsables). 

● Actividades de gestión       y administración que requiera el uso de   medios 

electrónicos y sistemas distribuidos. 

 
 

Los usuarios deberán tener bien definidas las actividades que van a realizar con los 

equipos de  cómputo y red  de  datos del hospital, con  el fin de  lograr  un  buen 

desempeño y optimización de los recursos de cómputo. 

 
 

Restricciones y obligaciones de los usuarios 
 

Todos los usuarios deberán respetar la integridad de los equipos y las instalaciones 

de cómputo del Hospital Francisco de Paula Santander, además de la confidencialidad 

y los derechos individuales de los demás cumpliendo los siguientes ítems: 
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● Está prohibido fumar, consumir alimentos y/o bebidas en sitios donde  se 

encuentre ubicadas los equipos de cómputo (computadores e impresoras), así 

como introducir cualquier tipo de arma o estupefaciente, es obligación de los 

usuarios   mantener   limpias   las   áreas   donde   se   encuentren   equipos, 

Depositando la basura en los botes destinados para este fin. 
 

 
 

● Evitando conectar y/o desconectar componentes de hardware de los equipos 

de cómputo, ante cualquier falla de los equipos es necesario reportarla a los 

responsables del área técnica de la Dirección de TI para que solucionen el 

desperfecto. 

 

● No se permite la instalación de cualquier tipo de software sin la autorización de 

la Oficina de la Dirección de TI y sin licencia. 

 

● Absteniéndose de consultar material inapropiado, obsceno, pornográfico, de 

violencia explícita, indecente, ilegal o cualquier otro tipo de material que pudiera 

ofender a los usuarios de espacios de cómputo comunes. Se hará seguimiento 

a aquellos usuarios que incumplan esta directriz. Su omisión será reportada a 

la Oficina de Control Interno Disciplinario. 

 

● Absteniéndose  de  realizar  actividades  ociosas  (Juegos,  Chat,  descargar 

archivos MP3, MP4, videos, imágenes) o ejecución de software desde páginas 

de Internet y otras actividades que saturen el ancho de banda de la red interna 

del Hospital Francisco de Paula Santander; bajo ninguna circunstancia la 

infraestructura de cómputo deberá ser utilizada para lanzar ataques a otros 

equipos conectados en red. 
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● Evitando monitorear con algún tipo de software o medio el contenido de los 

equipos de cómputo y las consultas o envío de información de otros usuarios 

de la red de datos. 

 
 

● Respetando la configuración original de los equipos, evitando personalizar el 

aspecto y contenido de los mismos, así como la instalación de cualquier tipo de 

software ajeno al instalado por el personal técnico del área de la Dirección de TI. 
 

●   No se permite la modificación de configuración de: 
 

✓ Conexiones de Red. 

✓ Pantalla. 

✓ Sonido. 

✓ Hora y fecha del sistema 

✓  Firewall de Windows y 

antivirus 

✓ Cuentas de Usuario. 

 

● Los computadores estarán ubicados en los escritorios o puestos de trabajo 

teniendo en cuenta las normas emitidas por Salud Ocupacional buscando 

siempre el bienestar del personal. 

 
 

Uso correcto del correo electrónico del Hospital Francisco de Paula Santander 
 

Responsabilidad 

 
 

El líder de cada proceso tiene acceso a la cuenta de correo electrónico de uso 

corporativo debiendo ser justificado el motivo por lo cual es necesaria su asignación. 

Como responsable debe mantener la confidencialidad de su contraseña y de su 

nombre de cuenta; además, será el único responsable de todas y cada una de las 

actividades relacionadas con la misma. 
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Es importante mencionar que la información transmitida mediante este servicio, es 

responsabilidad única y exclusiva de cada usuario. 

 
 

Capacidad de almacenamiento y duración de la cuenta 
 

 

La cantidad de espacio de almacenamiento de correo electrónico en el grupo de correo 

electrónico del dominio hfps.gov.co por usuario está limitado a 15 Megabytes por 

cuenta y para el grupo de cuentas asociados bajo el dominio hfps-ese.gov.co será 

ilimitado de acuerdo al convenio vigente. Algunos mensajes de correo electrónico 

pueden no ser admitidos debido a restricciones de espacio. 

 

 

Conducta 
 

 

Como condición al uso del Servicio, el usuario garantiza a la Oficina de la Dirección 

de TI que no utilizará el mismo para fines ilícitos o prohibidos en los presentes 

términos y condiciones. 

 

El usuario se comprometerá a usar el Servicio únicamente para enviar y recibir 

mensajes con fines de trabajo, como entes de control, revistas médicas, bancos y 

demás de uso necesario por las obligaciones como Empresa Social del Estado. Se 

prohíbe expresamente cualquier uso personal o comercial no autorizado. 

 

El usuario se comprometerá a cumplir con toda la normativa local, estatal, nacional e 

internacional aplicable y es único responsable de todos los actos u omisiones que 

sucedan en relación con su cuenta o contraseña, incluido el contenido de sus 

transmisiones, pero sin limitarse a ello, el usuario acepta abstenerse de: 

 
 

● Usar el Servicio en relación con mensajes no deseados, correos molestos 

(spam) u otros mensajes duplicativos o no solicitados (comerciales o de otro 

tipo). 
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● Difamar, insultar, acosar, amenazar o infringir de cualquier otra forma los 

derechos de terceros (tales como el derecho a la intimidad o a la propia 

imagen). 

● Publicar, distribuir o divulgar cualquier información o material inapropiado, 

obsceno, indecente o ilegal. 

● Recopilar  o  de  cualquier  otro  modo  recabar  información  sobre  terceros, 

incluidas sus direcciones de correo electrónico, sin su consentimiento. 

●   Transmitir o cargar archivos que contengan virus, “caballos de Troya”, gusanos 

u otros programas perjudiciales o nocivos. 
 

● Interferir o interrumpir redes conectadas con el Servicio o infringir las normas, 

directivas o procedimientos de dichas redes. 

● Intentar obtener acceso de forma no autorizada al Servicio, a otras cuentas, a 

sistemas informáticos o  a  redes conectadas  con  el  Servicio,  a  través  de 

búsqueda automática de contraseñas o por otros medios. 

 
 

Modificaciones al servicio 
 

 

La Oficina la Dirección de TI del Hospital Francisco de Paula Santander se reserva el 

derecho para modificar las condiciones aquí establecidas cuando lo considere 

necesario. También podrá modificar o incluso suspender el servicio o partes del mismo 

cuando sea necesario, por razones administrativas, de mantenimiento de los equipos 

o por causas de fuerza mayor. 

 

Cancelación 
 

La Oficina la Dirección de TI puede, en cualquier momento, cancelar o inhabilitar la 

cuenta de cualquier usuario, e incluso eliminar su información por falta de uso, o bien 

si considera que el usuario ha contravenido las reglas aquí mencionadas. 

 

Lineamientos  para  Evitar  Contaminación  Por  Virus  A  Través  Del  Correo 
 

Electrónico 
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●   Revisar archivos con el antivirus antes de ser enviados como datos adjuntos. 
 

● No abrir correos electrónicos de remitentes desconocidos o que le ofrezcan una 

promoción. 

●   Evitar abrir archivos adjuntos no solicitados. 
 

● Vacunar los medios de almacenamiento extraíbles (USB, CD-DVD, discos 

duros externos), cada vez que se vaya a hacer uso de ellos. 

● Mantener informados a los usuarios del Hospital sobre nuevos virus que se 

encuentren en la red advirtiendo los daños que pueda causar. 

 

Modificaciones Al Servicio 
Se cancelará el acceso temporal o permanentemente a los usuarios que hagan uso 

inadecuado de las instalaciones y equipos de cómputo en espacios comunes, y las 

modificaciones a los servicios y reanudación de accesos a los mismos serán aplicadas 

por el personal administrativo de estos espacios. 

Estas políticas serán socializadas en todo el Hospital y serán de obligatorio 

cumplimiento, su omisión será informada a la Oficina de Control Interno Disciplinario 

 
 

Lineamientos Para El Manejo De Virus Informático 
 

 
 

Ante la amenaza continua de los virus informáticos y los niveles de sofisticación 

implementados para esparcirse, se hace necesario apoyar la tarea tradicional de los 

programas antivirus, con el desarrollo de una cultura de salvaguarda del activo que 

representa la información. Cuando nuestros equipos de cómputo padecen una 

infección por virus informático el rendimiento del equipo disminuye, lo cual se traduce 

en falta de oportunidad en la prestación de servicios, perdida de información y por 

ende pérdidas económicas, lo que ciertamente evidencia la gravedad del asunto. 

 
 

La información es hoy en día uno de los activos más importantes de las organizaciones 

y como tal requiere de una protección adecuada. La seguridad de la información 
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protege a ésta de un amplio espectro de amenazas, a efectos de asegurar la 

continuidad del negocio, minimizar los daños a la organización y maximizar el retorno 

de inversiones y las oportunidades del negocio. 

 
 

Las recientes violaciones a la seguridad de la información de alto perfil y el valor de la 

información están enfatizando la creciente necesidad de que las organizaciones 

protejan su información. Los Sistemas Administrativos de Seguridad de la Información 

son una manera sistemática de manejar la información sensible de una compañía para 

que permanezca protegida. Abarca a personas, procesos y Tecnologías de la 

Información. 

 

4. POLÍTICAS ANTIVIRUS PARA EL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER E.S.E. 

 
 

Proceso Para Prevenir Problemas De Virus 
 

Estas son algunas recomendaciones que debe tener en cuenta para proteger su 

equipo de algún ataque de un virus, recuerde que también es responsabilidad: 

 
 

No esconder extensiones de archivos tipos de programa conocidos 
 

 
 

Todos los sistemas operativos Windows, por predeterminación, esconden la extensión 

de archivos conocidos en el Explorador de Windows. Ésta característica puede ser 

usada por los diseñadores de virus y hackers para disfrazar programas maliciosos 

como si fueran otra extensión de archivo. Por eso los usuarios, son engañados, y dan 

click sobre el archivo de “texto” y sin darse cuenta ejecutan el archivo malicioso. 

 
 

Configurar la seguridad de Internet Explorer como mínimo a "Media" 
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Para activar esta función hay que abrir el navegador, ir a Herramientas, Opciones de 

Internet, Seguridad. Después elegir la zona correspondiente (en este caso Internet) y 

un clic en el botón Nivel Personalizado: allí hay que seleccionar Configuración Media 

o Alta, según el riesgo que sienta el usuario en ese momento. 

 

Hacer copias de seguridad 
 

 

El disco duro es el medio de almacenamiento de los computadores personales. Pero 

desafortunadamente, suelen fallar. Cuando un disco duro colapsa, toda su información 

está  en  peligro.  Algunas  veces,  la  información  puede  recuperarse,  pero  es  un 

procedimiento irritante y duradero que puede terminar sin resultados. Utilice los medios 

dispuestos por la Dirección de TI como almacenamiento en la nube (google drive) 

autorizado y las unidades compartidas de este servicio. En caso de no contar con este 

servicio contacte a la Dirección de TI. 

 

Nunca trabaje un archivo directamente sobre un medio magnético, especialmente 

sobre un disco duro externo, memoria USB ya que si este se daña por virus u otro 

problema la mayoría de las veces no podrá recuperar la información. 

 
 

Hacer un backup de sus archivos es, simplemente, copiarlos a un segundo medio de 

almacenamiento en caso de que el primero falle. Este segundo medio de 

almacenamiento puede ser otro disco duro, CDS, memorias USB o un servidor de 

archivos. 

 

  Actualizar el sistema operativo 
 

 
 

Fundamental para aumentar al máximo la seguridad ante eventuales ataques de virus 

informáticos ya que muchos de los ataques que recorren el mundo buscan, 

especialmente, los sistemas operativos no actualizados. Para ello los proveedores de 

los sistemas operativos tanto de los equipos Servidores, como de los equipos clientes 
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ofrecen periódicamente actualizaciones  para descargar o también el usuario puede 

configurar Windows para que las descargue en forma automática. La Dirección de TI 

será quien se encargue sobre esta actividad. 

 

Cuidado con los archivos que llegan por correo 
 

 
 

Al recibir un nuevo mensaje de correo electrónico, analizarlo con el antivirus antes 

de abrirlo, aunque conozca al remitente. Muchos virus se activan porque los usuarios 

abren los archivos adjuntos de los correos. Es preferible guardar los archivos en el 

disco local y luego rastrearlo con un antivirus actualizado (En vez de hacer doble clic 

sobre el archivo adjunto del correo entrante). 

 

Cultura de vacunar los equipos de cómputo 
 

 
 

Se debe fomentar en la institución la cultura de vacunación de los equipos de cómputo, 

Siempre revise con el antivirus sus unidades de discos extraíbles o memorias USB 

antes de usarlas. 

Por lo menos una vez por semana vacune el disco duro de su computador, cuando no 

esté utilizando el equipo, por ejemplo, a la hora del almuerzo. Para realizar esta 

operación simplemente ingrese al antivirus y utilice la opción analizar Unidad C y D: 

En caso que el disco tenga dos particiones o el equipo tenga discos se deban analizar 

ambos discos. 

 
 

Otras Recomendaciones 
 

 
 

Utilice el antivirus usado por el Hospital, el antivirus soportado estará disponible en 

cada uno de los equipos y será de uso exclusivo para los equipos de cómputo del 

Hospital Francisco de Paula Santander, esto en razón a que es un antivirus licenciado. 
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- Nunca a b r a  a r c h i v o s  o   macros  adjuntas  a  un  correo  de  procedencia 

desconocida, sospechosa o fuente no confiable, borre los archivos adjuntos 

inmediatamente, luego haga un doble borrado, vaciando su papelera de 

reciclaje. 

 
 

- Borre el spam, cadenas y cualquier correo chatarra. Nunca realice reenvío de 

los mismos. 

 
 

-    Nunca descargue archivos de sitios desconocidos o fuentes sospechosas. 
 

 
 

-    Evite compartir directamente los discos del computador con permisos de lectura 

/ escritura, a menos que sea extremadamente necesario por la existencia de un 

requerimiento del Hospital. Solo habilite una carpeta compartida y coloque allí los 

archivos que desee compartir. 

 
 

- Respalde información crítica y configuración de sistemas en forma regular y 

almacene la información en un lugar seguro. 

 
 

- Prestar mucha atención si los archivos aumentan de tamaño inesperadamente 

o aparecen avisos extraños de Windows. 

 
 

- También evitar descargar programas desde sitios de Internet que despierten 

sospechas o programas desconocidos. 

 
 

- Como la mayoría de usuarios transportan información personal y laboral en sus 

memorias USB ó portátiles deben tener en cuenta que así el Hospital tenga un 

programa de antivirus en sus equipos deben tener en cuenta que otra puerta 

de entrada de virus son sus equipos personales. En estos casos es necesario 
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que sus equipos personales cuenten con un antivirus actualizado, recuerdo que 

estos también pueden estar en riesgo. 

 
 

Estas polít icas serán socializadas al interior del Hospital, serán  de  

obligatorio cumplimiento y su omisión será informada a la Oficina de Control Interno 

Disciplinario
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14. GLOSARIO 
 

 
 

●   Oficina de la Dirección de TI – DTI - 

 
 

Proceso encargado de la gestión, innovación y administración de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones para dar valor al cumplimiento de los 

objetivos de la entidad. 

 
 

●   Bases de Datos 
 

 

Es un conjunto de datos interrelacionados y un conjunto de programas para 

accesarlos. Una recopilación de datos estructurados y organizados de una manera 

disciplinada para que el acceso a la información de interés sea rápido. 

 
 

●   Área Restringida 
 

 
 

Es el área física donde se encuentra instalado el equipo de cómputo y 

telecomunicaciones que requiere de cuidados especiales y son indispensables 

para el funcionamiento continuo de los sistemas de comunicación del centro. 

 
 

●   Equipo de Telecomunicaciones 
 

 
 

Todo dispositivo capaz de transmitir y/o recibir señales digitales o analógicas para 

comunicación de voz, datos y video, ya sea individualmente o de forma conjunta. 

 

●   Equipo de Cómputo 
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Dispositivo con la capacidad de aceptar y procesar información en base a 

programas establecidos o instrucciones previas, teniendo la oportunidad  

de conectarse a una red de equipos o computadoras para compartir datos y 

recursos, entregando resultados mediante despliegues visuales, impresos o 

audibles. 

 

●   Auditoria 
 

 

Llevar a cabo una inspección y examen independiente de los registros del sistema 

y actividades para probar la eficiencia de la seguridad de datos y procedimientos 

de integridad de datos, para asegurar el cumplimiento con la política establecida y 

procedimientos operativos, y para recomendar cualquier cambio que se estime 

necesario. 

 

●   Control de Acceso 
 

 

Técnica usada para definir el uso de programas o limitar la obtención y 

almacenamiento de datos a una memoria. 

Una característica o técnica en un sistema de comunicaciones para permitir o 

negar el uso de algunos componentes o algunas de sus funciones. 

Estas políticas serán socializadas en todo el Hospital, serán de obligatorio 

cumplimiento y su omisión será informada a la Oficina de Control Interno 

Disciplinario.
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