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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Lograr que la  información dentro de una Institución cumpla con características de 

oportunidad, disponibilidad, confidencialidad que contribuyan a la toma de 

decisiones y para esto se requiere de una gestión detallada de todos los procesos 

involucrados en su manejo. 

 

Un plan de Gerencia de la Información determina lineamentos que apuntan a la 

gestión  estandarizada los requerimientos de información de clientes internos y 

externos formalizando los canales adecuados entre las diferentes áreas de la 

Institución, teniendo en cuenta aspectos de seguridad, almacenamiento entre 

otros. 

 

2.0 OBJETIVO GENERAL 

Guiar al hospital en el uso de las tecnologías de información, apoyar la gestión 

médica y administrativa de la Institución, utilizando las herramientas de   

tecnología informática y de telecomunicaciones, manteniendo en operación 

continua los sistemas de información y comunicaciones en todas las áreas, para 

proveer el medio por el cual se soportan las necesidades de procesamiento de 

información y comunicación. 

 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Determinar el direccionamiento  tecnológico en la adquisición y el uso 
de tecnologías de informática y de telecomunicaciones.  

• Adquirir y efectuar el mantenimiento de  infraestructura tecnológica. 
• Desarrollar y mantener los procedimientos relacionados con 

tecnologías de información.   
• Aseguramiento de la continuidad y seguridad de los sistemas de 

información. 
• Realizar la asistencia  y asesoría técnica al personal médico y 

administrativo.  
• Analizar, evaluar, planear, diseñar y ejecutar los proyectos que 

favorezcan el desarrollo de la informática y las telecomunicaciones.  
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• Asesorar en la utilización de servicios de informática y de 

telecomunicaciones tanto al área administrativa como medica de la 
institución. 

• Socializar y capacitar a los usuarios en el uso de los servicios de 
informática y de telecomunicaciones. 

• Brindar soporte a nivel de mantenimiento de equipos de cómputo, 
servicios Internet, sistemas de información y sistemas de 
comunicación.  

• Fomentar y velar por el buen aprovechamiento de los recursos de 
servicios de informática y de telecomunicaciones.  

• Velar por el cumplimiento de estándares, normas y leyes de uso de 
servicios de informática y de telecomunicaciones. 

 
 
3. POLÍTICA GENERAL DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
La información interna y externa manejada en el Hospital Departamental Mario 
Correa Rengifo es identificada  de acuerdo a las necesidades de los diferentes 
procesos, siendo tratada con el debido control y seguimiento, garantizando que al 
interior de la institución fluya de manera oportuna, segura, accesible y 
confidencial, constituyéndose en un instrumento válido para la toma de decisiones 
gerenciales. 
 
3.1. ALCANCE  
La política de Gerencia de la Información, debe ser cumplida por los miembros de 
la institución: Funcionarios, Contratistas, Proveedores, clientes y/o visitantes, que 
utilicen información generada a través de un aplicativo, transmitida por redes, en 
medio magnético o medio impreso. 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA. 
 

• Preparar y ejecutar un plan para funcionamiento del sistema de 
información con las tecnologías y procesos existentes, la 
identificación y corrección de fallos u omisiones y la interacción con 
otros sistemas y documentos de información. 
 

• Establecer procedimientos para garantizar la coherencia de los 
canales institucionales de información que permitan orientar a los 
usuarios de la información asignando responsabilidades para su 
manejo. 

 
• Suministrar información pertinente, fiable y oportuna a los diferentes 

clientes internos y externos de la institución. 



 
 

PLAN DE GERENCIA DE LA INFORMACION 
 

Código:    SINF-P-011-03 

Vigencia:  Enero 2014 

Versión:   01 
Paginas:   Página 4 de 9 

 
 

• Establecer mecanismos que impidan la vulnerabilidad de los datos, 
su deterioro o pérdida, falsificación, venta o robo para garantizar la 
seguridad de la información institucional. 

 
• Promover el uso adecuado de la información, garantizando su 

confidencialidad 
 
 
 
4.0 MARCO LEGAL 
 
La estructura para la Gerencia de la Información en la institución, se encuentra 
amparada por la normatividad que la rige desde aspectos como gestión, 
administración, manejo, disposición, difusión, conservación-disposición y reporte 
de datos e información. Algunas de estas normas son la Ley 23 de 1982, el 
decreto 1360 de junio 23 de 1989 y la ley 44 de 1993 sobre Derechos de Autor y 
manejo de copias de Software ilegal que expondrían a una institución a costosas 
multas y demandas que pueden afectar la imagen corporativa.  Es deber de todo 
servidor público según la Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único, hacer buen 
uso de la información y de los recursos puestos a su disposición para el 
desempeño de su labor, así como custodiar, cuidar, vigilar y salvaguardar.   
 
Tanto el archivo de las Historias Clínicas como para el Central dan cumplimiento a 
lo establecido en la Ley 594 de 2000 que hace referencia a la Ley General de 
Archivos, con las tablas de retención documental, con lo cual se busca organizar 
la función archivística de la institución; además la Resolución 1995 de 1999 en sus 
artículos  No. 5, 8 y 9 – características de la Historia Clínica, generalidades de 
diligenciamiento y componentes e identificación del Usuario. 
 
 
Según la Norma NTC-ISO/IEC 27001, con un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información se busca proteger la integridad, es decir, que la información sea 
exacta, completa y confidencial, que sólo accedan a ella quienes estén 
autorizados. Además esta debe estar en condiciones de almacenamiento y 
seguridad adecuada. 
 
Se mantiene el control de documentos y registros de los procesos de la institución 
para  centralizar y brindar trazabilidad y seguridad, teniendo como base la Norma 
ISO 9001/2000.numeral 4.2 (requisitos de la documentación). 
 
5.0 PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
La información en la institución es clasificada según el contenido y la divulgación y 
se procede a priorizarla para tomar acciones de acuerdo a la prioridad. 
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5.1 IMPACTO QUE GENERA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL 
USUARIO: El impacto se lo mide teniendo en cuenta la relación directa que el 
servicio tiene con el usuario y en la medida en que si no se cubre la necesidad, 
afecta en mayor o menor medida la calidad del servicio de salud 

  
 
 

IMPACTO 
ALTO 

5 Por el hecho de no cubrirse la necesidad de 
información requerida, se deja de prestar el servicio. 

4 
Si no se cubre la necesidad requerida, el servicio se 
presta, pero afectado en alta medida en su calidad, 
perjudicando al usuario. 

IMPACTO 
MEDIO 3 

Cuando si no se cubre la necesidad requerida, se 
presta el servicio en condiciones mínimas de calidad, 
pero no afecta directamente al usuario. 

IMPACTO 
BAJO 

2 
Si no se cubre la necesidad requerida, el servicio 
puede ser prestado en condiciones medias de calidad, 
sin afectar la salud del usuario 

1 
Si no se cubre la necesidad, el servicio puede ser 
prestado en condiciones mínimas  de calidad sin 
afectar la salud del usuario. 

 
 
5.2  VOLUMEN DE INFORMACIÓN QUE SE MANEJE: Hace referencia a la 
cantidad de información que se procesa en los diferentes servicios, y conforme 
a ello se plantean los siguientes parámetros 
   

VOLUMEN 
ALTO  5 

Comprende toda la información clínica, esto es, los 
componentes de la historia clínica, reporte a entidades 
de control, la información estadística clínica, el archivo 
de historias clínicas. Así mismo Comprende la 
información financiera, entendida en todos sus 
procesos: facturación, contabilidad, presupuesto y 
tesorería, auditoria médica y saneamiento contable o 
cartera. 

VOLUMEN 
BAJO 1 Comprende la información que procesan o reciben los 

demás procesos institucionales 
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5.3 CARGA LABORAL DEL PROCESO: Cuando hablamos de carga laboral, 
hace referencia al tiempo requerido para procesar la información necesaria 
para la prestación de los diferentes servicios en los procesos institucionales, 
esto es, haciendo énfasis en las necesidades de información relacionadas con 
soporte equipos de cómputo y soporte técnico 
   

CARGA 
LABORAL 
ALTA 

5 

Comprende aquellos puestos de trabajo donde se 
procesa información de manera continua y en alto 
volumen: Admisiones de Urgencias, Puntos de 
Hospitalización, Farmacia, Facturación, Estadística y 
Sistemas, Finanzas, Presupuesto y tesorería, 
Suministros 

CARGA 
LABORAL 
BAJA 

1 

Comprende aquellos puestos de trabajo donde se 
procesa información durante los horarios normales de 
trabajo y el volumen que se procesa es bajo: los 
procesos asistenciales y de apoyo logístico con 
excepción de los considerados de carga laboral alta 

   
 
   
5.4. URGENCIA DE LA INFORMACIÓN: Es de gran impacto en aquellos 
procesos que prestan servicios asistenciales, por cuanto comprometen la 
oportunidad, y, de ello depende en gran parte la salud de nuestros usuarios. El 
impacto es menor en los procesos de apoyo logístico, sin dejar de considerar 
la interrelación de procesos, por tanto de manera indirecta en algunos casos 
comprometen la salud del usuario 
   
URGENCIA 
ALTA 5 Comprende toda la información clínica 

URGENCIA 
MEDIA 3 

Comprende: 
 el proceso de asignación de citas y facturación. 
 la información financiera y presupuestal 
 la información estadística 
 la información relacionada con la contratación de 

servicios de salud con las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficios. 

 la información relacionada con las compras, 
proveedores, cartera, contratos. 

 En general, la información del direccionamiento 
estratégico. 

URGENCIA 
BAJA 1 Comprende la información que se genera desde el 

proceso de Gestión de Recursos Humanos 
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6. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: Una vez realizadas las prioridades con 
base a los criterios planteados, se tiene en cuenta la disponibilidad de recursos 
que haya asignado la administración, para el cubrimiento de las mismas. 

 
   7. TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 Internet: Actualmente la institución cuenta con un servicio de internet el 
cual es aprovisionado por un proveedor externo, encargado de la 
instalación de los recursos externos (routers, módems, líneas 
telefónicas, fibra óptica, antenas, u otros) necesarios para su uso. Los 
usuarios  son previamente autorizados por la Dirección administrativa, 
quedando bajo responsabilidad de los funcionarios que posean la 
autorización del uso de Internet, el préstamo de los equipos para el 
acceso al servicio. 
 
 

 Intranet: Todos los empleados y prestadores de servicios profesionales 
de la salud tienen derecho a tener una cuenta intranet. Es 
responsabilidad del funcionario hacer buen uso de su cuenta, 
entendiendo por buen uso, leer diariamente su correo y borrar aquellos 
mensajes obsoletos, para liberar espacio en su buzón de correo 
(INBOX). Todas las comunicaciones deben contener un lenguaje 
apropiado y no se permitirá que segundas personas hagan uso de sus 
cuentas. Se encuentra prohibido el mandar o contestar cadenas de 
correo, enviar SPAMS de información (correo basura), o enviar anexos 
que pudieran contener información nociva para otro usuario como virus 
o pornografía. 

 
 

7. SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo tiene como objetivo principal 
la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo 
del Estado y como parte integrante del sistema de Seguridad Social en Salud. En 
consecuencia en desarrollo de este objetivo se adelantaran acciones de 
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud. Consciente de la 
importancia que tiene la seguridad de la información para sus usuarios y con el 
ánimo de lograr su objetivo, se ha decido implantar un sistema de gestión de 
seguridad de la información. 
 
• El Hospital Trabajará de forma comprometida con la correcta administración y 
protección de la información que se genera en todas sus áreas, garantizando que 
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su información sea consultada y/o modificada únicamente por las personas 
autorizadas en el momento que se requiera. 
 
• La alta gerencia del hospital apoyara de forma decida la implantación, 
mantenimiento y mejora del SGSI, aportando los recursos y medios necesarios, 
dando cumplimiento a los requisitos legales, reglamentarios y contractuales que 
apliquen, y estableciendo principios y directrices que permitan gestionar de 
manera eficaz el riesgo. 
 
• Con el apoyo de la división de gestión de sistemas de la información se 
identificarán, se analizarán y evaluaran los riegos, a su vez la alta gerencia dará 
tratamiento a los mismos. 
 
 
 
8.1  ALCANCE 
 
La Política de Seguridad informática aplica a todos los trabajadores que están 
involucrados con el manejo de información automatizada. 
 
8.2  ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 
 Todos y cada uno de los equipos son asignados a uno o más responsables; 

por lo que es de su competencia hacer buen uso de los mismos. A cada 
Funcionario se le asigna un equipo de cómputo y se le crea un usuario y 
una contraseña. 
 

 El acceso a los equipos de cómputo debe ser exclusiva del Funcionario y/o 
Funcionarios asignados a estos mismos. Es responsabilidad de cada uno 
velar que Funcionarios sin autorización no accedan a los Equipos. 
 

 Todo software que se instale en los equipos de cómputo, debe tener su 
respectiva licencia, por lo tanto, la instalación de cualquier tipo de software, 
debe ser solicitada a  la dirección administrativa para su autorización. 
 

 Se prohíbe la instalación o ejecución de juegos en todos los equipos de 
cómputo. 
 

 Si se detecta un computador con software no autorizado este será 
desinstalado y el funcionario, contratista o  empleado responsable de esta 
instalación, será notificado ante la dirección administrativa. 
 

 Todo equipo de cómputo y periféricos (computadoras, estaciones de trabajo 
y equipo accesorio) que esté conectado a la red de cómputo o que en forma 



 
 

PLAN DE GERENCIA DE LA INFORMACION 
 

Código:    SINF-P-011-03 

Vigencia:  Enero 2014 

Versión:   01 
Paginas:   Página 9 de 9 

 
autónoma se tenga y que sea propiedad de la organización deberá 
sujetarse a las normas de instalación. 
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