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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
De acuerdo con la Política De Gobierno Digital aprobada por medio del Decreto 1008 del 14 de 

junio de 2018 y su respectivo manual se define entro otros que las entidades públicas deben 

tener un Esquema de Gobierno TI donde establezcan los procesos de gestión TI, la estructura 

orgánica del área de Tecnologías, sus respectivos roles y responsabilidades y las políticas en 

materia TIC que tenga definida la entidad. Es necesario robustecer las capacidades que 

contribuyan al mejor desempeño de los procedimientos de TI de la entidad, así como al desarrollo 

del talento humano y al uso eficiente de los recursos, con el fin de establecer una mayor 

oportunidad, mitigar los riesgos y mantener y mejorar la seguridad en los servicios ofrecidos por 

TI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESO: DOCUMENTO ESTRATÉGICO 
SUBPROCESO: GESTIÓN TIC  

DC-TI-01 

DOCUMENTO Esquema de Gobierno de TI VERSIÓN 1 

 
 

2. OBJETIVO 

Identificar las capacidades, procesos y esquemas de gobernabilidad de TI; bajo los cuales pueda 

monitorear, evaluar y redirigir las TIC dentro de la entidad de acuerdo al habilitador Arquitectura 

de la política de Gobierno Digital. 

2.1. Objetivo Específicos  

 

• Identificar la estructura organizacional, roles y responsabilidades del área TI de la ESE 

Hospital Regional Sur oriental. 

• Definir los indicadores de desempeño del área TI de la ESE Hospital Regional Sur 

oriental. 

• Identificar las políticas e instancias de decisión de TI que existen dentro de la entidad. 
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3. POLÍTICAS DE TI 

 

3.1 Política de seguridad de la información  

La ESE Hospital Regional Sur Oriental considera la información como un componente 

indispensable para el logro de los objetivos misionales de la entidad, razón por la cual es 

necesario establecer un marco en el cual se asegure que la información es protegida de una 

manera adecuada independientemente de la forma en la que ésta sea manejada, procesada, 

transportada o almacenada. La seguridad de la información es un proceso que se realiza con 

todos los actores de la Entidad, los cuales se comprometen a seguirlas y cumplirlas 

adecuadamente, determinando los niveles de riesgos más importantes en cada subproceso 

manejado y el tratamiento correspondiente a éstos. Por ello la ESE Hospital Regional Sur Oriental 

tiene definida una Política de Seguridad de la información que acompañada de un Manual de 

Políticas Específicas de Seguridad de la Información busca salvaguardar los activos de 

información de la entidad. 
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4. PROCESO DE GESTIÓN DE TI 
 

El mapa de procesos de la ESE Hospital Regional Sur oriental está dividido en procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y de control, el que hace referencia a Gestión de 

Tecnologías de Información y Comunicación hace parte de los de apoyo y encierra todo el 

tema de TI. 

 

 

El Mapa de Procesos es la completa representación visual de la estrategia de la organización, 

describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa y efecto 

entre los objetivos de las cuatro perspectivas. 
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SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN TIC: 

Objetivo: Administrar la plataforma Tecnológica y de Información con herramientas óptimas para satisfacer las necesidades de la 
Institución y de las filiales. 

PROVEEDORES  ENTRADAS ACTIVIDADES  SALIDAS CLIENTE 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN, GOBIERNO 
EN LÍNEA, ENTES DE 

CONTROL. 

RESOLUCIONES, 
DECRETOS, LEYES, 

OFICIOS, 
CIRCULARES, 

REQUERIMIENTOS DE 
TODAS LAS 

DEPENDENCIAS. 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
PAGINA WEB 

PAGINA WEB 
ACTUALIZADA 

USUARIOS, 
FUNCIONARIOS, 
ENTES DE 
CONTROL. 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN, GOBIERNO 
EN LÍNEA, ENTES DE 

CONTROL. 

RESOLUCIONES, 
DECRETOS, LEYES, 

OFICIOS, 
CIRCULARES, 

REQUERIMIENTOS DE 
TODAS LAS 

DEPENDENCIAS. 

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA 
GOBIERNO EN LÍNEA 

AVANCES EN LA 
ESTRATEGIA 
GEL 

USUARIOS, 
FUNCIONARIOS, 
CONTRATISTAS, 
ENTES DE 
CONTROL. 

GERENCIA, SUBGERENCIA, 
ÁREA DE ATENCIÓN AL 

USUARIO, ÁREA EN APOYO 
LOGÍSTICO 

RESOLUCIONES, 
DECRETOS, LEYES, 

OFICIOS, 
CIRCULARES, 

REQUERIMIENTOS DE 
TODAS LAS 

DEPENDENCIAS. 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 

MANTENIMIENTO 
DE LOS PC 
COPIAS DE 
SEGURIDAD 
CONTROL DE 
EMAILS 

FUNCIONARIOS 
Y 
CONTRATISTAS 
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5. INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN DE TI 

 
Los indicadores definidos para la gestión TI y a los cuales se les hace seguimiento son los siguientes: 

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL 

DOCUMENTOS ASOCIADOS RIESGOS INDICADORES 

 
ADMINISTRACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
MANUAL DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
INDUCCIÓN DE SISTEMAS AL PERSONAL DE S.S.O. 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE HECHOS VITALES 
ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB 
CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA 
POLÍTICA DE USO DE CORREOS INSTITUCIONALES 
REGISTRO DE PRIORIDAD DE RESPALDO DE LA 
INFORMACIÓN. 
FORMATO DE BACKUP AL EQUIPO 
CONTROL COPIAS DE SEGURIDAD 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION  
CIRCULAR INFORMATIVA 
RESOLUCIÓN  
COMUNICACIÓN INTERNA 
ACTA DE REUNIÓN 
CERTIFICACIÓN 
INFORMES INSTITUCIONALES 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

DEMORAS Y FALTA DE 
OPORTUNIDAD EN EL 

REPORTE DE INFORMACIÓN 
A LAS ENTIDADES DE 

VIGILANCIA Y CONTROL EN 
LAS FECHAS ESTIPULADAS 

% Cumplimiento Informes = ( # de 
Informes realizados/ total de Informes 
programados ) *100 

 

FALLAS EN LOS 
COMPONENTES HARDWARE 

Y SOFTWARE DE LA 
ENTIDAD 

% Instituciones interconectadas    =       
(# de instituciones con interconexión de 
telecomunicaciones instaladas/ #  de 
instituciones con interconexión de 
telecomunicaciones ) * 100 

 

CATÁSTROFE NATURAL Y/O 
PROVOCADA EN EL ÁREA 

DE SISTEMAS. 

% Cumplimiento Backup = ( # de backup 
realizados/ total de backup programados 
) *100 

 

INEXISTENCIA DE 
ALMACENAMIENTO 

EXTERNO DE LAS COPIAS 
DE SEGURIDAD 

   

ACCESO NO AUTORIZADO A 
INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL Y AL ÁREA 
DE SISTEMAS 
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6. INSTANCIAS O GRUPOS DE DECISIÓN DE TI DEFINIDAS 
 

De acuerdo con el Modelo de Gestión IT4+ del MINTIC, el área de TI o quien haga sus veces, es 
quien debe liderar los proyectos y el desarrollo de las iniciativas de TI en la entidad, centralizar 
los recursos financieros, tecnológicos, humanos, técnicos y de información, y administrarlos 
buscando ofrecer el mayor valor estratégico y la mejor calidad en los servicios de TI.  
 
No obstante, para fortalecer el gobierno de TI, es necesario crear las instancias donde las áreas 
encargadas de TI, lideren la toma de decisiones sobre los proyectos y la gestión de los recursos 
tecnológicos. Teniendo en cuenta lo anterior esto implica la participación de áreas de Planeación 
y Calidad de la entidad, con el fin de facilitar, lograr acuerdos y establecer las responsabilidades 
de cada una de las partes.  
El equipo del área TI y quien está a cargo de la toma de decisiones TI en la entidad está 

conformado por: 

 

Cargo  Perfil  Función General  

 
Sistemas 

 
Ingeniero de Sistemas  

 
Prestación de servicios 
profesionales como 
ingeniero de sistemas para 
la E.S.E hospital regional 
sur oriental 

 
Apoyo de Sistemas 

 
Técnico de Sistemas  

Prestación de servicios 
como técnico de sistemas 
para la E.S.E hospital 
regional sur oriental 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ÁREA DE TI 

La ESE Hospital Regional Sur Oriental dentro de su estructura orgánica tiene a sistemas como 

un área de apoyo logístico, la cual depende de subgerencia. 
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8. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE TI 

En detalle los funcionarios con los que cuenta sistemas 2, los cuales cada uno tiene un perfil y 

unas responsabilidades propias que deben llevar a cabo para buen funcionamiento de toda la 

infraestructura, apropiación y buen uso de la tecnología en la entidad, lo cual se verá reflejado 

en la prestación de un buen servicio al ciudadano y la satisfacción del mismo. 

 

Cargo  Cantidad  Tipo de 
contratación  

Perfil  Observaciones  

Ingeniero de 
Sistemas 

1 Prestación de 
Servicios  

Ingeniero de 
Sistemas  

Líder de TI de la 
entidad.  

Apoyo de 
Sistemas 

1 Prestación de 
Servicios 

Técnico de 
Sistemas 

Apoyo de líder TI 

 

Las responsabilidades de dichos funcionarios están plasmadas a través de las actividades a 

desarrollar en sus contratos de la siguiente manera: 

Ingeniero de Sistemas  Técnico de Sistemas 
 

Administración de la página Web de la 
entidad y demás ayudas tecnológicas de 
información 

Servir de apoyo al área de sistema de la ESE 

Hospital regional Sur Oriental 

Cargar y rendir los informes requeridos por 
los órganos de control dentro de los 
términos establecidos 

Escanear y registrar los documentos 
suscritos por la entidad en las diferentes 
etapas del proceso de contratación en el 
Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública (SECOP), dentro de los términos 
establecidos en la ley. 

Control y seguimiento de las estadísticas 
vitales de la institución, administración de 
los certificados de nacidos vivos y 
defunción. 

Rendir los documentos de los procesos de 

contratación en el aplicativo SIA OBSERVA 

de la Contraloría General de la Contraloría 

General de la República. 

Presentación de información a la 
Supersalud. 

Rendir los documentos de los procesos de 

Contratación de la plataforma Sistema 

Integral de la Contraloría. 

Cargue y validación del CGR Presupuestal, 
CGR Personal y costos en el Consolidador 
de Hacienda e Información Pública - CHIP. 

Brindar soporte técnico a los funcionarios y 

contratistas de la ESE Hospital Regional Sur 

Oriental, en la solución de problemas de 

conectividad de red local. 
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Brindar soporte técnico a los funcionarios 
de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental 
en la solución de problemas de 
conectividad en la red local e internet. 

Responder por los elementos y bienes que 

se pongan a disposición, propendiendo en 

todo caso por su conservación y uso 

adecuado. 

Administración del área de sistemas y los 
recursos que en ella existen, redes, bases 
de datos, copias de seguridad, servidores y 
Apoyo en la adquisición de nuevas 
tecnologías 

Apoyar las etapas de los procesos de 

contratación cuando se requiera. 

Registro de Tramites institucionales en el 
Sistema Único de Información de Trámites 
SUIT. 

Presentar el informe de ejecución de 

actividades al funcionario delegado para la 

supervisión del contrato. 

Presentación de informes relacionados a su 
actividad. 

Actuar con plena eficacia y responsabilidad 

desarrollando y/o ejecutando aquellas 

actividades que sean compatibles con el 

objeto del contrato. 

Responder por los elementos y bienes que 
se pongan a disposición, si llegase a 
ocurrir, propendiendo en todo caso por su 
preservación y uso adecuado 

Las demás actividades asignadas por la 

Gerencia, derivadas de su objeto contractual. 

Presentar el informe de ejecución de 
actividades al funcionario delegado para la 
supervisión del contrato 

 

Las demás actividades asignadas, que se 
desprendan de la naturaleza del contrato 

 

 

 

 


