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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
La gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, se define como 
un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 
información 
 
En este manual se presenta un conjunto de Políticas y Política para el uso adecuado de 
los recursos y servicios de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) con los 
que cuenta actualmente la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental y que se ubican a 
disposición de los servidores públicos, contratistas y empleados como instrumentos que 
proporcionen el desarrollo de su desempeño, es considerado susceptible a cambios y 
correcciones, por lo tanto cualquier recomendación que contribuya al enriquecimiento la 
dirijan al Comité Institucional de Gestión y desempeño. 
 
 
2 OBJETIVO 
 
Definir las políticas institucionales respecto al uso responsable de las tecnologías de 
información y comunicación de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental  
 
 
3 ALCANCE  
 
Todas las políticas contenidas en este manual, serán aplicadas a los procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la La E.S.E. Hospital Regional 

Sur Oriental. 

 

4 DEFINICIONES 
 
Activo: Cualquier cosa que tenga valor para la Organización.  
Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede ocasionar daño a 
un sistema o a la Organización.  
Arquitectura empresarial: Conjunto de elementos organizacionales (estrategia, 
estructura, procesos más tecnología, personas) que se relacionan entre sí, 
garantizando la alineación desde los niveles más altos (estratégicos), medios (tácticos), 
hasta los más bajos (operativos), con el fin de optimizar la generación de productos y 
servicios que conforman la propuesta de valor entregada a los clientes.  
Confidencialidad: Propiedad que determina que la información no esté disponible ni 
sea revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.  
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Continuidad: Capacidad de la Gestión de Servicios de Tecnología para continuar con 
la entrega de productos o servicios a los niveles predefinidos aceptables después de un 
evento perjudicial. 
Desastre o contingencia: Interrupción de la capacidad de acceso a información y 
procesamiento de la misma, por medio de equipos de cómputo u otros medios 
necesarios para la operación normal de un negocio.  
Disponibilidad: Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud 
de una entidad autorizada. 
Evaluación del Riesgo: Proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de 
riesgo dados, para determinar la importancia del riesgo.  
Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y el estado completo de los activos.  
Impacto: La consecuencia que al interior de la compañía se produce al materializarse 
una amenaza.  
Operación: Actividades diarias de infraestructura realizadas para soportar y entregar 
los servicios de tecnología.  
Políticas: Toda intención y directriz expresada formalmente por la administración de la 
Organización.  
Procesos: Se define un proceso de negocio como conjunto de actividades que reciben 
una o más entradas para crear un resultado/producto de valor para el cliente o para la 
propia compañía/proceso (concepto de Cliente Interno de Calidad). Normalmente, una 
actividad empresarial cuenta con múltiples procesos que sirven para el desarrollo su 
objeto de negocio.  
Procedimientos: Pasos operacionales que los colaboradores deben realizar para 
alcanzar ciertos objetivos/resultados.  
Riesgo: Combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias.  
Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. Puede involucrar otras propiedades como autenticidad, 
trazabilidad (accountability), no repudio y fiabilidad.  
TIC: Se refiere a las Tecnologías de Información y Comunicación, pueden ser 
agrupadas en tres categorías: 
 

Categoría Descripción Ejemplo 

La 
tecnología 
de la 
información 

información utiliza las computadoras, un 
componente indispensable en la sociedad 
moderna para procesar datos con ahorro de 
tiempo y esfuerzo. 

-Hardware y 
componentes 
periféricos 
-Software 
-Conocimientos 
informáticos 

La 
tecnología 
de 
telecomunic
aciones, 

comprende los teléfonos (con fax) y la 
transmisión de señales de radio y televisión, con 
frecuencia a través de los satélites.  

-Sistema de 
telefonía 
-Transmisiones de 
radio y televisión 
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Las 
tecnologías 
de redes, 

con Internet como su forma más conocida, pero 
que también se ha extendido a la telefonía 
móvil, la tecnología de voz por redes IP (VOIP), 
las comunicaciones satelitales, y otras formas 
de comunicación que aún se encuentran en sus 
inicios. 

-Internet 
-Teléfonos móviles 
-Cable, DSL, satélite 
y otras formas de 
conectividad por 
banda ancha 
 

 
 
Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o grupo de activos, que puede ser aprovechada 
por una o más amenazas. 
 
 
5 POLÍTICAS TICS 
 

Para la estandarización de los servicios de la Gestión TIC al interior de E.S.E. Hospital 
Regional Sur Oriental, se debe tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

5.1 Política para la adquisición de Hardware 
 
La adquisición de hardware, se podrá realizar a través de las siguientes modalidades: 

• Arrendamiento operativo a través de Leasing: Es un contrato mediante el cual 

el propietario de un (os) activo (s), transfiere el derecho de uso a la Universidad, 

a cambio del pago .de un canon periódico; cuando la adquisición se realice a 

través de esta modalidad, se recomienda incluir dentro de los contratos de 

leasing, los repuestos, mantenimiento, garantía y póliza de seguro. 

• Adquisición: Es la adquisición del hardware, previo cumplimiento de los 

procedimientos definidos para la autorización presupuestal y la gestión de 

compra 

  

5.2 Política para la actualización de equipos de los Data Center 

• El Equipo de aire acondicionado debe proveer condiciones satisfactorias de 

refrigeración, manteniendo temperatura máxima de 18° y humedad máxima del 

68%; razón por la cual debe tener sensores de temperatura y humedad. 

• Si un equipo de aire acondicionado deja de ser funcional, se solicitará atención 

inmediata al Gerencia 
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• Los racks se renovarán cuando las necesidades de ampliación, actualización y 

de cambios tecnológicos, así lo exijan y se informará al subproceso de Activos 

Fijos, de los movimientos que se deben realizar frente a estos equipos. 

• El Data Center deberá contar con los elementos necesarios de detección y 

extinción de incendios. Su adquisición, instalación y mantenimiento, será 

responsabilidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Los equipos y dispositivos de alimentación y distribución de energía, deberán 

satisfacer plenamente las necesidades de soporte eléctrico para mantener en 

funcionamiento los equipos instalados en el Data Center y aquellos conectados a 

la red regulada. 

• Las UPS proveerán de energía a todos los equipos de cómputo de misión crítica, 

por el periodo de tiempo necesario para el restablecimiento del servicio de 

energía. 

• Las Unidades de Distribución de Energía (PDU), deberán tener y contar con 

medidores de condiciones de regulación de sobrecargas eléctricas y carga para 

ajustar la distribución de energía en los Data Center 

5.3 Política para el mantenimiento de Hardware 

• Anualmente se realizarán dos mantenimientos preventivos por máquina, 

programados en cada semestre. 

• El ingeniero de Sistemas, será el encargado de programar los mantenimientos 

preventivos de los equipos de cómputo y periféricos. 

• Se atenderán mantenimientos de hardware adicionales a los programados, 

previo registro de la solicitud del servicio en la mesa de ayuda. 

• el mantenimiento preventivo sólo se prestará a los equipos de cómputo y 

periféricos que estén registrados en el inventario de activos fijos de la E.S.E. 

• El mantenimiento preventivo se hará en cada IPS donde esté ubicado el equipo 

de cómputo y periféricos. 

• Todo requerimiento atendido deberá ser evaluado por el solicitante del servicio, y 

deberá ser registrada la atención y evaluación en el formato orden de servicio. 

• Se atenderán los requerimientos de acuerdo a la orden de llegada, y se 

priorizará aquellos que estén directamente relacionados con las funciones 

sustantivas de la E.S.E. 

• Se dará estricto cumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo. 

• Se debe enviar un recordatorio a los usuarios programados en los 

mantenimientos preventivos con una semana de anticipación a la fecha en que 

se tiene programado el servicio. 

• Generar la cultura al interior de la institución del uso de la mesa de ayuda, para 

que todos los requerimientos se realicen a través de ella. 
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5.4 Política sobre la obsolescencia tecnológica 
 

• Los equipos de cómputo y hardware de propiedad de la E.S.E. HRSO tendrán un 
periodo de obsolescencia no mayor a 5 años. 

• Activos Fijos será el responsable de dar de baja los equipos, previo concepto 
técnico del Ingeniero de Sistemas 

• Los equipos que integran las redes de transmisión de datos y que se encuentran 
distribuidos en cada uno de las IPS tendrán un periodo de obsolescencia 
tecnológica no mayor a 5 años, por lo tanto, se recomienda la renovación de los 
mismos al finalizar este periodo. 

• Cuando los equipos hayan finalizado su vida útil y se decida reemplazar por 
nuevas tecnologías, la transición no debe afectar la prestación de los servicios. 
 

5.5 Política para la renovación y actualización de software 

• Se contará con un inventario de Software, el cual será responsabilidad del 

Ingeniero de Sistemas su elaboración y actualización. 

• Se contará con una programación de la renovación tecnológica, para iniciar la 

gestión correspondiente con un mes de antelación al vencimiento. 

5.6 Política para la Infraestructura Tecnológica 

• El Ingeniero de Sistemas es la única persona autorizada para instalar, configurar 

y dar mantenimiento a la infraestructura de conectividad de la red de la E.S.E. 

HRSO 

• El Ingeniero de Sistemas es la única persona autorizada de gestionar el uso y 

asignación de nombres a los equipos de cómputo y estaciones de trabajo, 

asociarlos a un dominio o grupo de trabajo de red. 

• Los equipos de cómputo de la E.S.E, serán configuradas exclusivamente por el 

Ingeniero de Sistemas, con la finalidad de identificarlos, asociarlas a un dominio 

o grupo de trabajo de red y dotarlas de conectividad. 

• En cada equipo de cómputo, el Ingeniero de Sistemas tendrá acceso a una 

cuenta con privilegios de administrador, otorgándole al usuario una cuenta 

limitada, salvo instrucción superior. 

• Cualquier computadora personal que por necesidades institucionales deba 

conectarse a la red de la institución, será configurada exclusivamente por el 

Ingeniero de Sistemas, previo registro y aceptación escrita de las presentes 

políticas. 

• El servicio de comunicación será de uso exclusivo para enviar y recibir mensajes 

e información de la actividad Institucional. 
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• El usuario será el responsable de solicitar los respaldos correspondientes de la 

información al Ingeniero de Sistemas. 

• El Ingeniero de Sistemas es la persona encargada de realizar la asignación y 

control del uso local de las direcciones IP en la red de cómputo de la Institución. 

• La suspensión de conexión de la red, inhabilitación de servicio o alguna otra 

medida temporal, se realizará por parte del Ingeniero de Sistemas, únicamente 

cuando un equipo de cómputo, equipo de conectividad o cualquier otro elemento 

de la red de cómputo presente riesgo para el desempeño de la misma o para los 

demás usuarios y será notificado de manera escrita al usuario correspondiente. 

• En cuanto a información personal o institucional en equipos asignados a las 

distintas dependencias, El Ingeniero de Sistemas no controla ni es responsable 

del contenido. 

• Infraestructura Tecnológica es el responsable de requerir, generar, gestionar, 

revisar y dictar factibilidad en ampliaciones o interconexiones que generen carga 

adicional a la red local. 

• Cuando se requiera, se podrá realizar auditorías al volumen de tráfico de la red 

en articulación con el Ingeniero de Sistemas, para analizar el comportamiento y 

prevenir tráfico indeseable que puede ser causado por virus, instalaciones 

defectuosas o equipos de red dañados, con el fin de tomar las acciones 

preventivas y correctivas necesarias. 

• Los servicios de la red institucional de la E.S.E, son de exclusivo uso laboral, de 

investigación, técnicos y para gestiones administrativas. 

• El administrador de los servicios de internet e intranet y sistemas de información, 

es el encargado de mantener en buen estado los servidores dentro de la red 

institucional. 

• Talento Humano deberá notificar Almacén y Sistemas, sobre el personal nuevo, 

para asignarle los derechos correspondientes (equipo de cómputo, creación de 

usuario para la red, perfil de usuario en el directorio activo) o en caso de retiro 

del funcionario, anular y cancelar los derechos otorgados como usuario 

informático. 

  

5.7 Política Sistemas De Información 
 

• Los aplicativos deberán ser instalados en los servidores que para tal propósito 
designe la Dirección de TIC. 
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5.8 Política De Soporte A Los Usuarios De Las Tic 

• A través del Formato FT-GR-03 Novedades del servicio se reportará cualquier 

incidente o requerimiento asociado a las TIC, con el fin de garantizar el 

seguimiento y entrega oportuna del servicio solicitado. 

• Seguir los lineamientos del procedimiento de mantenimiento. 

• La atención de incidentes debe restaurar el servicio tan pronto como sea posible, 

se mantiene informado al usuario de la evolución del incidente.  

 

5.9 Política Telecomunicaciones 
 

• Telefonía fija: La asignación de extensiones telefónicas y modificación de 
categorías de acceso telefónico se hará de acuerdo con el perfil configurado en 
la matriz de atributos.  

• El uso de los teléfonos fijos asignados a los colaboradores debe ceñirse al 
desarrollo de actividades relacionadas con el cargo.  

 
 

5.10 Política De Protección Del Medioambiente  

• El desarrollo de las TIC debe orientarse bajo las estrategias globales de 

protección del medioambiente y de la Política del Sistema de mejoramiento de la 

calidad y gestión medioambiental de la Organización, para reducir el impacto 

medio ambiental en la empresa 
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