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INTRODUCCIÓN 

La información siendo un recurso como el resto de los activos, tiene valor 
para las organizaciones y por consiguiente debe ser protegida. Por tanto, se 
deben implementar mecanismos inherentes a la Seguridad de la Información 
a fin de garantizar la continuidad de los Sistemas de Información a la vez que 
se asegure la protección adecuada de los datos almacenados, minimizando 
los riesgos de pérdida, divulgación o accesos no autorizados a la información. 

La Institución cuenta con el Manual de Políticas de Seguridad de TICS (T1080- 
R9-M1 Versión 3) cuyo objetivo es Proporcionar directrices que soporten y 
orienten el proceso de gestión de Seguridad de la Información de la E.S.E 
Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, en concordancia 
con los requerimientos establecidos en las leyes y regulaciones vigentes, bien 
sean internas o externas a la institución. 

El documento contempla las definiciones y descripciones de las políticas 
específicas para la gestión de los recursos tecnológicos, las 
responsabilidades en el uso de las herramientas, políticas de áreas seguras, 
protección contra amenazas externas y riesgos ambientales, control de 
accesos autorizados, usos adecuados e inadecuados y componentes de 
seguridad perimetral. 

Con el objetivo de afianzar la Gerencia y Seguridad de la Información en la 
Entidad, es necesario adoptar una política general desde la alta dirección, 
que establezca los lineamientos para que los funcionarios y colaboradores de 
la Institución, puedan identificar sus responsabilidades frente al uso adecuado 
de la información custodiada en la Institución (tanto en medios físicos como 
electrónicos) y apliquen las prácticas recomendadas para su protección. 

El reto, es que la gerencia y seguridad de la información sea incorporada 
hacia el interior del Hospital, como una política de gestión para cada proceso, 
con la participación y respaldo de todos. 
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La política deber ser transformada en una consigna organizacional que 
fomente las acciones transparentes en la gestión pública y que apoyada por 
las actividades preventivas y de autocontrol, nos garantice los mejores 
resultados. 

El presente documento, sigue las pautas establecidas en la norma única, 
especificada a través del Manual para la documentación del Modelo de 
Operación por Procesos (PL080-R5-M01 v3) 

1. PROCESO: Administración de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones -TICS- 

2. OBJETIVO DE LA POLÍTICA: Establecer los lineamientos institucionales 
para la gerencia y seguridad de la información generada y custodiada 
por la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. 

3. EXPECTATIVAS: La política de Gerencia y Seguridad de la Información 
de la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, 
busca satisfacer las expectativas tanto de los usuarios externos como 
internos, de tal manera que los diferentes procesos adopten buenas 
prácticas que permitan garantizar la confidencialidad, seguridad y 
acceso a la información. 

a. Externas: 

• Oportunidad y precisión (3 
• Exactitud (2) 
• Transparencia y Confidencialidad (4) 
• Claridad (1) 

a. Internas 

• Seguridad y Accesibilidad (3) 
• Aprovechamiento Tecnológico (1) 
• Cumplimiento Normativo (4) 
• Disponibilidad (2) 
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Ubicamos las expectativas tanto internas como externas y establecemos un 
orden de relevancia para cada una de ellas. En este caso por ejemplo, se 
establece la transparencia y Confidencialidad (expectativa externa) y el 
cumplimiento normativo (expectativa interna) como las de mayor peso. Esto 
no quiere decir que las demás carezcan de importancia, sino más bien que el 
cumplimiento de unas expectativas lleva al logro en otras. 

u) 

CC 

(/) 

k 

SEGURIDAD 
INFORMACIÓN 

POLITICA DE 
GERENCIA Y 

DE LA 

Expectativas y metas de la organización y de las partes interesadas 
(EXPECTATIVAS INTERNAS) 

Seguridad 
Y 

Accesibilidad 

Recursos 
Tecnológicos lógcos i 

Cumplimiento 
Normativo Disponibilidad 

TOTAL 

3 1 4 2 
Oportunidad y 

precisión 27 15 60 30 132 

Exactitud 2 6 10 4C) 12 68 

Transparencia 
Y 

Confidencialicla 
d 

4 60 12 80 192  40 

Claridad 1 3 3 12 10 28 
TOTAL 96 40 192 92 433 

4. Listado de expectativas priorizadas 

Ubiquemos ahora, todas las expectativas en la siguiente tabla, 
ordenadas de manera descendente según el puntaje obtenido: 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
EXPECTATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS 

Orden Expectativa Puntaje 
1 Cumplimiento Normativo 192 
2 Transparencia y Confidencialidad 192 
3 Oportunidad y precisión 132 
4 Seguridad y Accesibilidad 96 
5 Disponibilidad 92 
6 Exactitud 68 
7 Recursos Tecnológicos 40 
8 Claridad 28 
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5. Definición de Política de Gerencia y Seguridad de la Información 

"Garantizar el cumplimiento normativo que regula la gestión de 
información, procurando los más altos requerimientos de 

transparencia y confidencialidad, publicando resultados de 
manera oportuna y precisa, ofreciendo seguridad, exactitud y 

disponibilidad, y aprovechando las nuevas tecnologías para 
mejorar la accesibilidad, la claridad y el despliegue que requieren 

nuestros usuarios" 

6. Objetivos específicos de la política 

POLÍTICA DE GERENCIA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Nro. Objetivo Actividad 

1 

Realizar actividades de 
seguimiento y control para verificar 
la aplicación de normas y leyes que 
	 rigen en procesos de información 

Realizar seguimiento a través de lista de 
chequeo, de la implementación de la Ley 
1712 de 2014 (Trasparencia y acceso a la 
información) 

2 
Garantizar los procedimientos de 
archivo y custodia, para velar por el 
trámite y almacenamiento de datos 

Aplicar las normas vigentes de acuerdo al 
Archivo General de la Nación 

Ofrecer herramientas de acceso controlado 
a datos e información 

3 

Responder por los requerimientos 
de información dentro de los 
términos establecidos por la norma 
y los acuerdos realizados por la 
	 institución 

Cumplir con la entrega de informes de ley 
establecidos en los Decretos 2193 de 2004 
e Indicadores de Calidad 

4 

Aprovechar los diferentes medios 
de comunicación e información, 
para difundir datos e información f 
tanto a usuarios internos como 
externos, particularmente utilizando 
las nuevas tendencias tecnológicas 

Promover el uso del Software para el 
Sistema de Gestión de Calidad. 

Emplear las redes sociales para difusión de 
información 

Rediseñar la Intranet para facilitar el acceso 
a la 	información publicada 
Tableros de difusión de información. 

5 
Almacenar las evidencias y 
soportes que permitan demostrar 
los resultados divulgados a través 
de los informes presentados 

Constituir archivos físicos, digitales y 
electrónicos, que permitan conservar las 
fuentes de datos utilizadas en la 
generación de reportes 
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POLÍTICA DE GERENCIA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Nro. Objetivo Actividad 

6 

Implementar herramientas de 
seguridad informática que permitan 
proteger la información 
almacenada. 

Servidor de seguridad perimetral 
Antivirus licenciado y actualizado. 

Filtros y gestión de redes virtuales para 
evitar accesos no autorizados. 
Aplicación del Manual de Contingencia 
Informático 

Gestión de legalidad en el Software. 

Promover la gestión ética de la 
información y la confidencia lidad de li 
los datos derivados de las 
atenciones en salud. 

Cumplimiento de la normatividad vigente 
sobre protección de información de historia 
clínica. 
Gestión de información reservada y 
clasificada, según definición de la 
normatividad vigente. 
Gestión de ética en la investigación. 

8 Implementar estrategia de gobierno 
en línea 

Realizar lista de chequeo para verificar el 
estado actual de implementación 
Definir y ejecutar el Plan de implementación 
de la estrategia de gobierno en línea 

9 Diseñar herramientas que apoyen 
	la toma de decisiones Solución de Inteligencia de negocios. 

10 

Aplicar las políticas específicas de 
Seguridad de la información de 
que trata el Manual de Políticas de 
Seguridad de TIC's (T1080-R9-M1 
Versión 3) 

Desplegar las políticas de seguridad. 

7. Marco legal 

Decreto 103 de 2015 que reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014, 
define los estándares para la publicación de la información pública, así como 
los instrumentos de gestión de la información pública 

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. El Congreso de la República 

Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales. 



Ley 1341 de 2009 que define los principios y conceptos sobre la sociedad de 
la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -TIC- 

Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y 
se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia 

Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso 
de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y 
se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1995 de 1999, Por la cual se establecen normas para el manejo 
de la Historia Clínica 

Decreto 2573 de 2014, Por el cual se establecen los lineamientos generales 
de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la 
Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 

Elaborado por: 
Wilson Alejandro Rojas Calvo 

Área: Plan ación 

Socializado en: 

Comité de Gestión y Mejora de la 
Calidad 

Aprobado por: 
William Arias Betancurt 

Firma: 

Resolución N° 087 del 6 de mayo de 
2016 

Área: Gerenci 

   

POLITICA DE GERENCIA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
E.S.E HOSPITAL DEP. UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS 

PROCESO ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Adoptada mediante la Resolución N° 087 del 6 de mayo de 2016 

 

ta,015----ro  
San   

Código: T1080-R9-PLO1 
Versión 01 

Pes:line 7 de 7 

  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

