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1 OBJETIVO 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) representa el norte a seguir por 

la entidad durante el periodo (2022 – 2024) y recoge las preocupaciones y oportunidades de 

mejoramiento de los interesados en lo relacionado con la gestión de TI para apoyar la 

estrategia y el modelo operativo de la organización apoyados en las definiciones de la 

Política de Gobierno Digital. 

 

1.1 Objetivos Específicos 

 

• Contribuir al logro de los Objetivos y metas de la E.S.E. HRSO. 

• Apoyar la transformación digital de la entidad por intermedio de un portafolio de 

proyectos que estén alineados con los objetivos y metas de la alta gerencia, de tal 

manera que ayuden a la entidad alcanzar las metas de su estrategia en el corto, 

mediano y largo Plazo. 

• Fortalecer las capacidades de la Oficina de Sistemas y la tecnología para apoyar la 

estrategia y modelo operativo de la entidad 

• Identificar herramientas que ayuden a contar con información oportuna para la toma 

de decisiones y permitan el desarrollo y mejoramiento de la entidad. 

• Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI. 

• Adoptar Tecnología de innovación para apoyar la gestión institucional. 

2 ALCANCE DEL DOCUMENTO 

El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) aborda las fases propuesta 

en la guía para la construcción del PETI definida en el Marco de Arquitectura Empresarial 

(MAE v2) comprender, analizar, construir y presentar, con el enfoque de la estructuración 

del Plan alineado con los dominios definidos en el modelo de gestión Estrategia, Gobierno, 

Información, Sistemas de Información, Infraestructura de TI, Uso y Apropiación y Seguridad. 

El PETI incluye los motivadores estratégicos que hacen parte del entendimiento estratégico, 

la estrategia de TI en la organización, la identificación de hallazgos y oportunidades, la 

definición del portafolio de iniciativas, proyectos y el mapa de ruta con el cual la entidad 

apoyará la transformación digital. 
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3 MARCO NORMATIVO 

La normatividad que soporta este documento, se encuentra fundamentada en el marco de 

creación de la Entidad y en las recientes políticas para el uso de la tecnología y la seguridad 

de la información. 

Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones”. 

Ordenanza 0017 
del 2003  

“Por la cual se crean las empresas sociales del estado”. 

Ley 1581 de 2012  
 

"Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales". 

Decreto 943 de 
2014 

“Por medio del cual de adopta la actualización del Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano”. 

Ley 1712 de 2014  
 

"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones." 

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 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 1413 de 
2017  
 

“Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del 
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”. 

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”. 

Decreto 1008 del 
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 del 
2019 

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública  
Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Publica 
Efectiva  

Decreto 620 de 
2020  

Estableciendo los lineamientos generales en el uso y 
operación de los servicios ciudadanos digitales"  
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4 RUPTURAS ESTRATÉGICAS 

De acuerdo a lo establecido por el MINTIC, las rupturas estratégicas permiten identificar los 

paradigmas que se deben romper para llevar a cabo la transformación de la gestión de 

tecnologías de información en la empresa con un enfoque estratégico. A continuación, se 

referencian las rupturas estratégicas asociadas al presente PETI: 

• La tecnología debe contribuir como herramienta y no como fin en sí misma, ya 

que su valor está en la capacidad de crear soluciones a problemas prácticos a 

nivel interno y externo de la institución, lo que hará llegar a los usuarios mejoras 

tangibles con calidad y eficiencia para tener acceso y a la mano los servicios 

de la salud. 

• Se debe contribuir al fortalecimiento integral en cuanto al valor de la 

información para que el profesional de la salud la traduzca con facilidad para 

la toma de decisiones complejas y así poder brindar una atención más segura, 

paralelamente cumplir el compromiso con los entes gubernamentales y la gran 

responsabilidad frente al bienestar y salud de una sociedad. 

• Se debe implementar el fortalecimiento de los sistemas de información lo que 

refiere a las herramientas adecuadas de tecnología que le permita introducir 

innovación, los equipos de software, los cuales seguirán incrementando su 

fiabilidad, seguridad y facilidad de uso y eficiencia para los fines previstos en 

todas las áreas del hospital. 

• El incremento en cuanto a la capacidad de respuesta lleva al profesional a 

minimizar los tiempos y hará que la organización sea más eficiente en el 

desarrollo de su gestión. 

5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El análisis de la situación actual presenta el diagnóstico de las Tecnologías de la Información 

de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental, en los seis dominios estrategia TI, gobierno de 

TI, gestión de información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y 

apropiación de la tecnología y análisis financiero del marco de referencia de la arquitectura 

empresarial 

5.1 Estrategia de TI 

 

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental fue creada mediante ordenanza N° 017 del 2003 

es una entidad pública descentralizada, del nivel departamental con personería jurídica, 

patrimonio propio, autonomía administrativa, adscrita al Instituto Departamental De Salud, 

presta los servicios de educación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
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protección específica y atención de enfermedades de interés en salud pública en los 

municipios de: Chinácota, Ragonvalia , Durania, Labateca, Bochalema y Toledo junto con 

los corregimientos de; La Donjuana, San Bernardo, Samoré y Gibraltar. 

 

La Oficina de Sistemas es quien asesora y guía a la entidad en los temas de tecnología de 

la información y las comunicaciones de forma centralizada, es la responsable de construir 

los lineamientos y políticas de la entidad para la implementación y uso de tecnologías que 

requiera el Ministerio de TIC. 

 

El modelo de gestión actual de TI, se encuentra orientado de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el modelo de gestión de la Entidad, como 

una estructura de soporte transversal a los procesos estratégicos, misionales, apoyo y de 

control. 

 

 

Políticas de TI actuales en la entidad. 

▪ Política de Uso y privacidad de la información 

▪ Política Editorial y actualización de contenidos 

▪ Política de uso de correos institucionales 

▪ Política de Seguridad y privacidad de la Información 

▪ Política Sistema de Seguridad de la Información – SSI 

 

5.2 Uso y Apropiación de la Tecnología 

 

Las principales actividades que se llevan a cabo dentro de la E.S.E son 
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▪ Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

▪ Atención en salud primer nivel de atención 

▪ Tratamiento y rehabilitación de la enfermedad 

 

y las Herramientas de TI que apoyan las actividades y la prestación de los servicios son los 

Sistemas de Información, sin embargo, actividades como Jornadas Extramurales deben 

contar con apoyo de TI en la captura de datos para que esto no genere brechas de 

recolección de información para el análisis de las mismas por parte del gestor o líder del 

proceso. 

Si bien es cierto se han adelantado algunas acciones de sensibilización o capacitaciones, 

que involucran un componente tecnológico, es necesario medir el impacto cuantitativo y/o 

cualitativo mediante instrumentos que permitan valorar el nivel de aceptación de la 

tecnología al interior de la Entidad. 

5.3 Sistemas de información 

 

La entidad cuenta con un inventario de sistemas de información que ha sido organizado de 

acuerdo con sus categorías como sistemas de información de apoyo administrativo, 

sistemas de servicios informativos digitales, sistemas misionales y sistemas de 

direccionamiento, actualmente todos han sido desarrollados por terceros y adquiridos a 

Empresas distribuidoras de Software 

Nombre del Sistemas Función 

VISUAL TNS 
(Sistema de Apoyo) 

VISUAL TNS es un sistema contable y 
administrativo integrado para entidades del 
sector oficial y privado (Nomina, Activos 
fijos, Almacén, Conciliaciones, 
Contabilidad, Presupuesto y Tesorería) 

KUBAPP 
(Sistema Misional) 

Es una herramienta para la recolección, 
procesamiento y almacenamiento de la 
información médica tanto clínica como 
administrativa de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud. (Historia 
clínica, facturación, Cartera, citas) 

SIEPDOC 
(Sistema de Direccionamiento estratégico) 

Es un software de Gestión Documental y de 
Procesos, que permite gestionar 
electrónicamente la producción, el trámite, 
el almacenamiento digital y la recuperación 
de documentos, evitando su manejo en 
papel, garantizando la seguridad de la 
información y la trazabilidad de cualquier 
proceso que se implemente mediante su 
funcionalidad. 

NOBILIS 
(Sistema Misional) 

Software de Laboratorio 
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5.4 Servicios Tecnológicos 

 

La situación actual de los servicios tecnológicos se analiza a partir de los siguientes dominios:  
 
Estrategia y gobierno  
 
La Oficina de Sistemas es quien asesora y guía a la entidad en los temas de tecnología de 
la información y las comunicaciones de forma centralizada, es la responsable de construir 
los lineamientos y políticas de la entidad para la implementación y uso de tecnologías.  
 
Todo el soporte técnico sobre la infraestructura es realizado por el Ingeniero de Sistemas, 
Para atender la constante demanda por parte de las diferentes dependencias de la Entidad 
en cuanto a levantamiento de requerimientos tecnológicos y ajustes a sus sistemas 
misionales y de apoyo, se ha contado en los últimos años mediante contrato, con el servicio 
de apoyo de la empresa fabricante del software contable y misional, así como para los 
mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo e impresoras. 
  
La estrategia de la ESE HRSO es generar una arquitectura basada en el marco de referencia 
de Mintic a través de la estrategia Gobierno en Línea, para en lo posible ajustar las falencias 
y mejorar los procesos en pro de la de una administración tecnológicamente optimizada.  
 
Administración de sistemas de información  
 
Los Sistemas de Información se encuentran alojados en el servidor HP SERVER PROLIANT 
ML310E - SERVER INTEL XEON E3-1240V3 3,4 GHZ QUAD CORE DISCO DURO DE : 
2TB RAM DE 8GB SERIAL MX242100BW, Ubicado en la IPS Chinácota  

El Ingeniero de sistemas tiene acceso a los módulos de administrador de cada sistema sin 

embargo como existe un contrato de Mantenimiento de la base de datos y actualización de 

la licencia con las empresas proveedoras del software son sus ingeniero los encargados de 

realizar las configuraciones de privilegios de permisología, seguridad, consulta, 

confidencialidad e integridad en el cual la información no pueda ser manipulada por tercero 

y a su vez no sea modificada por los colaboradores después de almacenada en el sistema. 

 

Infraestructura  
 
La ESE HRSO cuenta con la infraestructura tecnológica para soportar los sistemas de 
información y bases de datos, la conexión a Internet permite conectar a los usuarios en las 
distintas sedes para poder brindar soporte técnico cuando lo necesitan. 
 
A continuación, se detalla la infraestructura tecnológica  
 
La E.S.E. HRSO ofrece a sus funcionarios las herramientas de trabajo como equipos de 
cómputo, impresoras, y se está mejorando en el tema del licenciamiento de sistema 
operativos y antivirus establecidos por la ley para entidades públicas, en cuanto office si se 
tiene que mejorar en este aspecto ya que no contamos con dichas licencias, mantenimiento 
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de cableado estructurados, servidores de alta capacidad, banco de datos y otras 
herramientas, la cual permite realizar un buen desarrollo de las actividades diarias y así 
cumplir con las necesidades de nuestros usuarios y suplir las expectativas del hospital. 
 
 
Sedes  Servidores  PC  Telefonía  Internet  Centro Datos  

Chinácota  3  50  Analógico  50MB  1  
Durania  1  11 Celular  6MB  0  
Bochalema  1  10  Celular 6MB  0  
La Don Juana  1 6 Celular  10MB  0  
Ragonvalia  1  8 Celular  4MB  0  
Labateca  1  11 Celular 4MB  0  
Toledo  1  18  Analógico 4MB  0  
San Bernardo  0  5 Celular  4MB  0  
Samore  0  6  Celular  4MB  0  
Gibraltar  0  4  Celular  4MB 0  

 
Conectividad Se tiene una arquitectura de red de datos básica en cada una de las IPS 

adscritas, exceptuando San Bernardo, Samore y Gibraltar que no cuentan con un servidor. 

 

Servicios de operación 

 

La ESE realiza contratos de mantenimiento y actualización de los Sistemas de Información 

con las empresas de software que son proveedores de los sistemas TNS, COOTRASMAR, 

SIEPDOC, de igual manera actualiza anualmente el antivirus y realiza contrato de 

mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos tecnológicos. 
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Mesa de servicios especializados 

 

Es importante saber con qué herramientas se cuenta para hacer un buen uso de la 

tecnología y para esto se inicia con realizar un informe de los Tics con que cuenta el hospital 

y la estructura de soporte y comunicación. 

Página Web: www.esesuroriental.gov.co herramienta disponible en internet codificado 
según sus estándares y con un lenguaje específico conocido como JAVA y HTML, permite 
la interacción en tiempo real con la ciudadanía en general.  
 
Correo Electrónico: Servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas 
de comunicación electrónicos, con 10 cuentas de correo Institucional.  
 
Internet: Permitir al usuario una comunicación segura y confiable sin barreras, no tiene en 
cuenta el espacio, fronteras, distancias y sociedades.  
 
Intranet: Fortalece la cultura Institucional involucrando a los funcionarios. Agiliza la 
información interna mediante la ampliación del acceso a la misma, la comunicación y el flujo 
de trabajo entre los/as empleados/as y la organización, optimiza los procesos. 
  
Chat: Establece encuentros virtuales entre la ciudadanía y la Institución, para aclarar, debatir 
y orientar temáticas en forma colectiva relacionadas con la ESE.  
 
Telefonía: Brindar una mejor experiencia a nuestros usuarios mediante este servicio que 
permite satisfacer las necesidades de comunicación de la ciudadanía.  
 
Mesa de Ayuda: o Mesa de Servicio (Servicio Desk) es un conjunto de recursos tecnológicos 

y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las 

posibles incidencias de manera integral, junto con la atención de requerimientos 

relacionados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

5.5 Gestión de Información 

 

El análisis de la situación actual en gestión de información, se puede sintetizar así: 

 

• La información que apoya la misionalidad de la Entidad, en cuanto a las fuentes de 

datos, estas se clasifican en dos tipos: Fuentes Internas (Las que se capturan como 

parte de la operación de los sistemas misionales) y Externas (Las que provienen de 

diferentes entidades públicas y privadas las cuales se procesan por medio de archivos 

planos o servicios Web). 

• Se identificó la necesidad de realizar el levantamiento de la arquitectura de solución 

de los sistemas de Información de la Entidad, 

• No existe una planificación de TI. 

• No se posee una infraestructura tecnológica robusta. 
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• No se cuenta con ningún tipo de plan de contingencia en caso de que la red, los 

sistemas de información, o cualquier otro recurso TI, falle. 

• Carencia de personal para la gestión de recurso TI 

• Se tiene un Sistemas integrado de gestión que incluye procedimientos de 

administración para las TIC 

• Es necesario adoptar una estrategia documentada para el uso y apropiación de la 
tecnología, dirigidas a medir la adopción, aceptación, uso, y satisfacción de la 
tecnología implementada en la entidad.  
 

5.6 Gobierno de TI 
 

Actualmente la oficina de sistemas, está conformada por un Ingeniero de Sistemas y un 
Técnico de sistemas contratados bajo la modalidad de Orden de Prestación de Servicios – 
OPS, esta oficina es quien asesora y guía a la entidad en los temas de tecnología de la 
información y las comunicaciones de forma centralizada. 

 

Funciones del Ingeniero de Sistemas: 

 

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

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

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

Presentación de información a la Supersalud. 

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 de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental en la 
solución de problemas de conectividad en la red local e internet. 

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 

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

Presentación de informes relacionados a su actividad. 

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 

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 



 
           

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION   

VIGENCIA 2022-2024 

 

Página 13 de 27 

 

6 ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 

Esta fase comprende el análisis del modelo operativo y organizacional de la ESE, las 

necesidades de información y la alineación de TI con los procesos de negocio institucionales 

6.1 Modelo operativo 

 

La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental fue creada mediante ordenanza N° 017 del 2003 

es una entidad pública descentralizada, del nivel departamental con personería jurídica, 

patrimonio propio, autonomía administrativa, adscrita al Instituto Departamental De Salud, 

presta los servicios de educación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 

protección específica y atención de enfermedades de interés en salud pública en los 

municipios de: Chinácota, Ragonvalia , Durania, Labateca, Bochalema y Toledo junto con 

los corregimientos de; La Donjuana, San Bernardo, Samoré y Gibraltar. 

La entidad formuló su Plan de desarrollo 2020-2023, con cinco ejes estratégicos: Más 

Oportunidades Organizacionales, Mas accesibilidad menos barreras, Más Oportunidades en 

Actualización de Equipos Biomédicos y Dotación Básica, Más Oportunidades de Mejora en 

Infraestructura, Más Oportunidades de Participación Ciudadana;  ejes fundamentales, los 

cuales buscan garantizar un mayor grado de desarrollo en la prestación de los servicios que 

a mediano y largo plazo permitan el desarrollo organizacional, articulando de una manera 

organizada el talento humano, los recursos técnicos y financieros con que cuenta la 

Institución al servicio de un propósito compartido y un futuro deseado. 

Por ser una entidad de nivel 1 en atención de salud La dirección de Tecnología de 

información la asume el Ingeniero de Sistemas contratado bajo la modalidad de Orden de 

prestación de servicios, lo apoyan un Ingeniero de Facturación de la empresa Outsourcing 

que maneja el sistema de información asistencial. 

 
El Sistema Integrado de Gestión está enmarcado en 4 macro procesos: Estratégicos, 

misionales, Apoyo y control. En los procesos de apoyo se encuentra el proceso de Gestión 

Tecnológica de Información y comunicación que tiene por objetivo Administrar la plataforma 

Tecnológica y de Información con herramientas óptimas para satisfacer las necesidades de 

los usuarios.  

 

Con el fin de cumplir con el objetivo se tienen 4 procedimientos operativos los cuales son: 

 

• PD-TI-01 Administración de la Pagina Web 

• PD-TI-02 Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea 

• PD-TI-03 Administración de la infraestructura tecnológica 

• PD-TI-05 Seguridad de la Información 
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6.2 Necesidades de información 
 

Categorías de Información de la ESE 

 

• Gestión financiera 

• Gestión de contratación 

• Gestión de seguimiento y control.  

• Gestión documental 

• Gestión Salud 

• Gestión administrativa 

• Gestión de talento humano.  

• Definición de políticas.  

 
A continuación, se describirán las necesidades tecnológicas con el fin de determinar las 
falencias y tener una visión más clara para generar las iniciativas: 
 
Contar con el licenciamiento requerido tanto para los sistemas operativos, como para 
software como ofimática en todos los equipos. 
 
Protección a los equipos sobre descargar eléctricas, interrupciones de corriente que 
produzca daños en las máquinas y perdida de información. 
 
Actualización de la página web de la entidad. 
Modernización del cableado estructurado de IPS Toledo 
 
Caracterización de los ciudadanos, se hace necesario unificar la información de los 
ciudadanos para los trámites que permita generar los informes por indicadores de género, 
ocupación, por edades y otros.  
 
Gestión Documental se debe realizar la digitalización del archivo histórico de la entidad  
 
Automatización de trámites y servicios en línea, trámites como sacar cita, pedir una historia 
clínica, resultados de exámenes.  
 
La ese no Tiene definidos un proceso de gestión de información para recolección, validación, 
consolidación y publicación de la información. 
 
Se requiere actualizar de versión los sistemas operativos, servidores web y servidor de 
aplicaciones. 
 
Se requiere migrar a la nube los sistemas de información que actualmente dispone la Entidad 
 
Se requiere aumentar la capacidad del servidor que aloja los componentes del sistema de 
información Contable 
 
Se requiere cambiar el protocolo de comunicaciones de IPV4 a IPV6 
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6.3 Alineación de TI con los procesos 

 

PROCESOS SIG TNS KUBAPP NOBILIS WEB EMAIL SIEPDOC 

Direccionamiento 
estratégico 

x x   x x x 

Gestión de Calidad x x   x x x 

Comunicación estratégica x    x x x 

Gestión jurídica x       

Urgencias. x  x  x x  

Hospitalización. x  x  x x  

Consulta externa.  x  x  x x  

Partos y procedimientos 
quirúrgicos. 

x  x  x x  

Promoción y prevención. x  x  x x  

Salud publica x  x  x x  

Apoyo diagnóstico y 
complementación 
terapéutica 

x  x x x x  

Referencia y 
contrarreferencia 

x  x  x x  

Gestión de Talento 
humano 

x x   x x x 

Gestión de Recursos 
Físicos 

x x   x x x 

Gestión financiera x x   x x x 

Atención al Usuario x  x  x x x 

Gestión Ambiental x  x  x x x 

Seguimiento a Riesgos y 
eventos adversos 

x  x  x x  

Gestión Documental x    x x x 

Gestión de Tecnologías 
de Información y 
comunicación  

x    x x x 

Evaluación y control 
Institucional 

x x   x x x 

        

7 MODELO DE GESTIÓN DE TI 
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7.1 Estrategia de TI 

 

El desarrollo del dominio de estrategia de TI debe permitir el despliegue de una estrategia 

de Tecnología alineada con los objetivos estratégicos y metas de la entidad que garanticen 

la generación de valor estratégico con Tecnología. 

Misión de TI 

Proporcionar Servicios de Tecnologías de Información oportunos y de calidad, aportando a 

la eficiencia operacional y a la mejora de la experiencia de los ciudadanos y organizaciones 

con el acceso y uso de los Servicios Institucionales. 

Visión de TI 

Lograr que, en 2023, la Entidad sea reconocida por la adopción de las tendencias 

tecnológicas que permitan a los ciudadanos y organizaciones obtener una experiencia 

satisfactoria en el acceso y uso de los Trámites y Servicios por canales digitales. 

Objetivos de TI 

• Usar las nuevas tendencias tecnológicas de la Transformación Digital para generar 

Servicios institucionales y trámites más eficientes y accesibles por canales digitales. 

• Agilizar la realización de los procesos críticos de la Entidad a través de la automatización 

de tareas y adopciones de metodologías ágiles. 

• Eliminar o mitigar el riesgo de obsolescencia en los activos de TI. 

• Optimizar las inversiones en TI a través del uso de la nube. 

• Fortalecer la capacidad de gestión y explotación de los activos de datos. 

• Fortalecer las habilidades de talento humano para contratar y supervisar los proveedores 

de TI. 

• Fortalecer la capacidad de Gobierno de TI a través de las adopciones de marcos de 

referencia de Gobierno y Gestión de TI. 

• Fortalecer las capacidades de intercambio de información con otras organizaciones. 

• Proveer mecanismos que aseguren en las soluciones de TI la integridad, confidencialidad 

y disponibilidad de la información crítica y sensible. 

 

 



 
           

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION   

VIGENCIA 2022-2024 

 

Página 17 de 27 

 

7.2 Gobierno de TI 

 

El Gobierno de TI, debe ser entendido como el conjunto de procesos y acciones que realiza 

el Área de Tecnologías y Sistemas de Información o quien haga de sus veces en 

coordinación con la Gerencia para proveer los recursos que apoyen e integren los procesos, 

recursos e información, alineados con las estrategias de la Entidad. 

La normatividad a partir de la cual tienen sustento el desarrollo e implementación de la 

tecnología y los sistemas de información de la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental: 

▪ Directiva Presidencial No. 09 de 2010: Directrices para la elaboración y articulación de los 

planes estratégicos sectoriales e institucionales e implementación del Sistema de Monitoreo 

de Gestión y Resultados. 

▪ Directiva Presidencial No. 04 de 2012: Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la 

Política de Cero Papel en la Administración Pública. 

▪ Decreto 2573 de 2014: Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en Línea. 

▪ Ley 1712 de 2014: Ley de trasparencia y de acceso a la información pública nacional. 

▪ Acuerdo 03 de 2015 del AGN: Documento electrónicos. 

▪ Decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos- Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial para la gestión de TI 

▪ Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional. 

▪ Acuerdo N° 009 del 9 de junio del 2016 emitido por la Honorable Junta Directiva: Plan de 

desarrollo Institucional 2016-2020 

Las decisiones concernientes a los sistemas de información y comunicaciones son 

emanadas por el gerente con apoyo del Ingeniero de Sistemas de la entidad. 

Los proveedores son contratados por contratación directa o por subasta, de acuerdo a la 

normatividad vigente en el manual y estatuto de contratación de la ESE. 

El Ingeniero de sistemas puede expedir documentos de políticas de alcance institucional tal 

cómo las políticas de seguridad, acceso y uso de la información y los recursos tecnológicos, 

o de alcance sectorial, las políticas de TI definidas desde la estrategia serán emitidas y 

publicadas mediante los mecanismos y procesos normativos que disponga la entidad, 

Los acuerdos para actualización de software, mantenimiento y copias de seguridad, se 

realizan entre las dependencias y el ingeniero de sistemas 
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Por otro lado, la oficina de sistemas tendrá a su cargo el proceso de Gestión de tecnologías 

de información y comunicación, el sistema de gobierno Digital y el sistema de gestión de 

seguridad de la información. 

7.3 Sistemas de Información  

 
Los sistemas de información de la ESE HRSO se clasifican en:  
 
▪ Sistemas misionales: Todos aquellos Sistemas de Información que soportan los procesos 
misionales de La ESE HRSO.  

▪ Sistemas de apoyo: Hace referencia a los Sistemas de Información que soportan todos los 
procesos administrativos y prestan servicios transversales de apoyo a las actividades de los 
procesos misionales.  

▪ Sistemas de direccionamiento: Sistemas de información que apoyan la toma de decisiones 
en cada una de las áreas de la organización.  

▪ Servicios de información digitales: Todos los Sistemas de información cuyos servicios 
permiten la publicación y divulgación de la información de la Entidad a los grupos de interés 
identificados.  
  

7.3.1 Arquitectura de sistemas de información 

 

A continuación, se puede observar la Arquitectura general de Sistemas de Información de la 

E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental. 

 

 
Ilustración: Arquitectura de Sistemas de Información 
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Visual TNSSiepdoc

Web

Redes Sociales

Intranet



 
           

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION   

VIGENCIA 2022-2024 

 

Página 19 de 27 

 

7.4 Modelo de gestión de servicios tecnológicos 

 

7.4.1 Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC 

 

La estrategia de prestación de los servicios tecnológicos responde a criterios de calidad que 

garantizan el adecuado soporte a la operación de todos los procesos de la organización.  

Los criterios de calidad asociados a la prestación de servicios tecnológicos se encuentran 

los siguientes:  

• Disponibilidad: Este principio es el responsable de optimizar y monitorizar los servicios 

TI para que estos funcionen ininterrumpidamente y de manera fiable, cumpliendo los 

ANS 

• Adaptabilidad: Las implementaciones tecnológicas deben ser adaptables a las 

necesidades de redefiniciones en las funciones de negocio de las entidades 

• Oportunidad en la prestación de los servicios: Permitir prestar un soporte técnico 

especializado de manera oportuna y efectiva 

7.4.2 Infraestructura 

 

Dentro de este componente se incluyen todos los elementos de infraestructura tecnológica 

requeridos para consolidar la plataforma que da soporte a los servicios:  

▪ Infraestructura tecnológica: servidores, equipos de redes y comunicaciones, sistemas 

de almacenamiento, seguridad y backup, licenciamiento de software de datacenter.  

▪ Hardware y software de oficina: equipos de cómputo, impresoras, escáneres, 

televisores, telefonía, software de productividad.  

A continuación, se describen las características básicas de los diferentes elementos que se 

contemplan en la arquitectura la arquitectura planteada para un esquema de alta 

disponibilidad  

• Data center 

• Servidores 

• Sistemas de seguridad: Incluye la dotación de todos los elementos necesarios para 

garantizar la seguridad informática del datacenter y de los canales de conectividad, 

entre otros: firewalls, IDS, antivirus y antispam. 

• Sistema de almacenamiento: En un esquema de alta disponibilidad se recomienda 

tener una SAN (Storage Acces Network) redundante con el software que permita la 

replicación, este esquema debe compartir los recursos de almacenamiento entre 

varios servidores en una red de área local o en una red de área ancha (WAN) 

• Sistemas de backup: Para garantizar la recuperación de la información en caso de 

desastres o pérdida parcial, la infraestructura tecnológica debe incluir los elementos 

necesarios para respaldar de manera periódica la información almacenada tanto en 
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los sistemas de almacenamiento (SAN) como la información de configuración de 

todos los componentes de hardware que hacen parte de la arquitectura. 

• Hardware y software de oficina: Comprende toda la dotación y administración de 

inventarios de los equipos de cómputo, impresoras, escáneres, audiovisuales, así 

como el software requerido para su operación, necesarios para que la organización 

cuente con los recursos tecnológicos para desarrollar las actividades administrativo 

7.4.3 Conectividad 

 

Aquí se relaciona toda la capacidad de conectividad que se debe disponer para dar acceso 

a las redes LAN, WAN e Internet. 

 

• Red local: La red área local se diseña para ofrecer los servicios de red de la 

organización e interconecta la sede principal con todas las demás sedes de la 

organización. Estas son redes de alta velocidad, con tecnología en fibra óptica y 

cableado que garanticen que los equipos se conecten a velocidades medidas en 

términos de gigabits por segundo 

• Red local inalámbrica:  Hace parte de la red local, la disposición de equipos 

inalámbricos que habilitan la movilidad a los usuarios para dar la cobertura y acceso 

en un 100% de las instalaciones de la entidad. 

• Internet: El servicio de Internet debe ser dimensionado para ofrecer tráfico de salida 

y de entrada a Internet para toda la organización y sus sedes.  

 

7.4.4 Servicios de operación 

 

A continuación, se enuncian los servicios informáticos que se prestan desde Oficina de 

sistemas 

• Correo electrónico 
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• DNS 

• Antivirus 

• Servicios de impresión 

• bakup 

7.4.5 Mesa de servicios 

 

El Punto Único de Contacto Mesa de Ayuda es el ingeniero de Sistemas, es el receptor de 
los inconvenientes y requerimientos tecnológicos relacionados con la infraestructura de TIC, 
aplicaciones y sistemas de información reportados por los funcionarios de las demás IPS. 
 

7.5 Uso y apropiación 

 

La ESE HRSO tiene como estrategia implementada que a partir de la búsqueda activa en 

todos los comités en la institución y en la recepción formal, se generen iniciativas de valor 

en base a las necesidades identificadas para tener un adecuado servicio a todos los usuarios 

de la organización. 

Para todo proyecto implementado en el área de sistemas se debe realizar un plan de 

capacitación a todo el personal involucrado en la gestión y el uso de la nueva tecnología. 

Adicionalmente; se debe planear la campaña de comunicación a través de los canales 

habilitados (Intranet, correo electrónico, página web,fanpage ) con el fin de masificar el buen 

uso de las tecnologías. 

8 MODELO DE PLANEACIÓN 

 

8.1 Lineamientos y/o principios que rigen el plan estratégico de TIC 

 

En la conformación del mapa de procesos, se encuentra que las actividades relacionadas 

con Tecnología están enmarcadas dentro de los procesos de Direccionamiento Estratégico 

con actividades como definición de políticas y lineamientos de TI, con el proceso de Gestión 

de Tecnologías de Información y comunicación ubicado dentro de los procesos de apoyo 

que propende por mantener la disponibilidad y correcto uso de la tecnología en la alineación 

de esta con los objetivos estratégicos. 

Por último y dando cumplimiento a la normatividad vigente, este PETI se alinea con la 

metodología IT4+ y el marco de referencia AE dado por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones- MINTIC. 
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8.2 Plan Maestro o Mapa de Ruta 

 

Con base en la prioridad, y plazo establecido previamente para las iniciativas propuestas, en 

esta sección se presenta la hoja de ruta en la cual se visualizan los plazos de ejecución de 

los proyectos del portafolio. (Corto, mediano largo): 

Las iniciativas definidas son: 

 

 

 

Mapa de ruta 

Iniciativas 2021 2022 2023 

Arquitectura Empresarial TI y Seguridad y privacidad de la 
Información  
 

   

Fortalecer de Estructura de Gobierno de la Gestión de TI 
 

   

Apertura de datos y accesibilidad 
 

   

Gestión de Sistemas de Información 
 

   

Fortalecimiento plataforma tecnológica 
 

   

Apropiación y uso adecuado de las tecnologías 
 

   

 

 

 

 

 

Arquitectura 
Empresarial TI y 

Seguridad y privacidad 
de la Información 

Fortalecer de Estructura 
de Gobierno de la 

Gestión de TI

Apertura de datos y 
accesibilidad

Gestion de Sistemas de 
Informacion

Fortalecimiento 
plataforma tecnológica

Apropiación y uso 
adecuado de las 

tecnologías
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Componente 
del modelo 

Estrategia 
/Proyecto TI 

Actividades 
Fecha 

Estrategia TI 
  

 
Arquitectura 
empresarial TI 
y Seguridad de 
la Informacion  

Realizar la Ejecución del 
ejercicio de AE como lo 
establece el MinTic 

30/12/2023 

Definición de políticas TI 
(Implementación de buenas 
prácticas de TI) 

30/06/2022 

Publicación del Plan 
Estratégico de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones para la 
Entidad. 

31/01/2021 

Realizar un diagnóstico de 
seguridad y privacidad de la 
información para las 
aplicaciones, servicios de 
telefonía, servidores y 
dispositivos activos de Red. 

30/10/2021 

Diseñar e implementar el 
plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

30/10/2021 

Diseñar e implementar plan 
de tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la 
Información 

30/10/2021 

Gobierno TI 

Fortalecer de 
Estructura de 
Gobierno de la 
Gestión de TI 
 

Generar el esquema de la 
estructura de gobierno de TI  

30/07/2021 

Identificar los roles y 
responsabilidades en la 
estructura de gestión de TI  

30/07/2021 

Definir una herramienta para 
la gestión e TI  

30/07/2021 

Divulgación de los beneficios 
y los servicios de la nueva 
estructura de gobierno de TI 

30/07/2021 

 Información 
Apertura de 
datos y 
accesibilidad 

Diseño e implementación de 
una intranet para poder 
realizar el intercambio de 
información entre las áreas 
de la institución y 
Capacitacion a los 

31/12/2023 
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funcionatrios sobre el uso de 
la intranet. 

Realizar inventario de datos 
abiertos de la entidad 

31/12/2021 

Publicar datos abiertos en la 
web 

30/12/2022 

Implementar acciones de 
divulgación de datos 
abiertos. 

30/12/2022 

Sistemas de 
Información 

Gestion de 
Sistemas de 
Informacion 

Crear formulario en linea 
para el agendamiento de 
citas para los usuarios  

31/12/2022 

Actualizar los manuales de 
usuarios y manuales 
técnicos y de operación para 
cada uno de los sistemas de 
información de la entidad. 

31/12/2022 

Definir los procedimientos de 
gestión de la información 
para la E.S.E. 

31/12/2022 

Servicios 
tecnológicos 

Fortalecimiento 
plataforma 
tecnológica 

Adquirir hardware y software 
de acuerdo al diagnóstico y a 
las necesidades de la 
Entidad 

31/12/2023 

Contratar el licenciamiento 
de antivirus 

31/03/2021 

Fortalecimiento segmentos 
de redes LAN en IPS Toledo 

31/12/2023 

Definir y actualizar un 
directorio de todos los 
elementos de infraestructura 
de TI de la entidad. 

31/12/2023 

Implementar plan de acción 
de la estrategia Gobierno 
Digital antes gobierno en 
línea 

31/12/2021 

Incluir el tablero de 
indicadores para el 
seguimiento y control en el 
Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información (PETI). 

31/12/2023 
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Contar con el licenciamiento 
requerido tanto para los 
sistemas operativos, como 
para software como 
ofimática en todos los 
equipos 

31/12/2023 

Protección a los equipos 
sobre descargar eléctricas, 
interrupciones de corriente 
que produzca daños en las 
máquinas y perdida de 
información. 

31/12/2022 

Actualización de la página 
web de la entidad. 

31/12/2022 

Gestión Documental se debe 
iniciar la digitalización del 
archivo histórico de la 
entidad  

31/12/2023 

Automatización de trámites y 
servicios en línea, trámites 
como sacar cita, pedir una 
historia clínica, resultados de 
exámenes.  

31/12/2024 

  

Se requiere migrar a la nube 
los sistemas de información 
que actualmente dispone la 
Entidad 

31/06/2022 

Se requiere cambiar el 
protocolo de 
comunicaciones de IPV4 a 
IPV6 
 

31/12/2024 

Se requiere aumentar la 
capacidad del servidor que 
aloja los componentes del 
sistema de información 
Contable 

31/12/2021 

Uso y 
apropiación 

Apropiación de 
uso adecuado 
de las 
tecnologías 

Definición, implementación y 
monitoreo de la estrategia de 
uso y apropiación de los 
proyectos de TI 

31/12/2022 
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9 PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI 

En el presente capitulo se presenta el plan de comunicaciones del PETIC de la ESE HRSO 

donde se establecen las acciones de divulgación y promoción de los alcances, actividades 

de formación, visibilización de avances y documentación de transformaciones atribuibles a 

la estrategia de TI en la E.S.E. 

 

Canal Iniciativa Publico objetivo Periodicidad 

Presencial Información general del PETI, 
proyectos e impactos en los 
procesos. 

Servidores publicos 
(planta y 
contratistas) 
 

Una vez al 
año cada vez 
que se 
aprueben 
cambios 

Canales 
electronicos 
Internos 

Boletín informativo de los 
avances y retos en la 
implementación del PETI 
vigente (a través de correo 
electrónico y/o intranet y/o 
tableros digitales 
informativos)  

Servidores publicos 
(planta y 
contratistas) 
 

Semestral 

Sitios web Avance y resultados en el 
marco del PETI  
 

Asociaciones, 
cuidadanos, 
entidades 

Anual 
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