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1.- INTRODUCCION 

El presente Plan es un  documento que identifica las directrices y lineamientos de 
planificación estratégica que en materia de tecnologías de información permitan a 
la ESE Hospital Cumbal contar con una hoja de ruta a mediano plazo, para 
contribuir al fortalecimiento de la entidad, modernizando mediante el uso de las TIC, 
los procesos, procedimientos y el quehacer diario de los funcionarios y se brinden 
mejores y más oportunos servicios a los ciudadanos, constituyéndose en un 
instrumento de direccionamiento estratégico en materia tecnológica.  
 
 
2.- OBJETIVO GENERAL 
 
El Objetivo general del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones PETI es definir las estrategias, objetivos, acciones e iniciativas 
que permitirán adoptar y ejecutar la estrategia TIC propuestas por el gobierno 
nacional que contribuyan al logro de los objetivos y metas misionales de la entidad.  
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
.- Contribuir al logro de los objetivos, ejes y metas de la ESE Hospital Cumbal. 
 
.- Alinear la estrategia de las TIC de mediano plazo del Hospital con las políticas y 
lineamientos definidos por el gobierno nacional.  
 
.- Fortalecer la gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), 
que permita la adopción desarrollo incluyente, sostenido, participativo y 
transparente.  
 
.- Incrementar la calidad y cantidad de los servicios en línea ofrecidos a los 
ciudadanos.  
 
.-  Conocer el estado actual de Madurez, Datos y Políticas de TIC de la ESE Hospital 
Cumbal. 
 
3.- ALCANCE 
 
  
El Plan Estratégico de tecnología de la información se ejecutaran para la ESE 
Hospital Cumbal para los años 2018-2020 y aplica para todos los procesos de la 
Organización.  
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4. RESPONSABLE (ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TIC):  
 
La estructura organizacional de la ESE Hospital Cumbal es de la siguiente manera:  
Gerencia 
Coordinadora Médica 
Profesionales de Control Interno 
Profesional de Talento Humano 
Profesional de Pagaduría 
Profesional de Presupuesto 
Profesional de Odontología 
Profesional de Laboratorio 
Profesional de Psicología 
 
Oficina de Sistemas  
Mantenimiento y soporte TIC  
Desarrollo de Software y soporte aplicativos  
Seguridad y redes Informáticas  
.- Oficina de Sistemas  

.- Oficina de Facturación  

.- Mantenimiento y soporte TIC:  

-  Ingeniero de Sistemas. 

.- Tecnólogo de Comunicaciones. 

 

.- Desarrollo de Software y soporte de aplicativos:  

- Ingeniero de Desarrollo de software  

- Auxiliar en desarrollo de software  

.- Seguridad y redes Informáticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA 

Ingeniero de 

sistemas 

Mantenimiento y 

soporte TIC 

Desarrollo de 

Software y 

soporte 

aplicativos 

Seguridad y 

redes 

Informáticas 
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5.- PLATAFORMA TECNOLOGICA 
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6.- ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN 
 
 

 
 
La ESE Hospital Cumbal  ha implementado sistemas de información para apoyar 
de los procesos asistenciales y administrativos de la Entidad. La siguiente es la 
arquitectura de sistemas de información con los que cuenta actualmente la entidad:  
 
En un primer nivel de la arquitectura se agrupan los sistemas de información de 
apoyo administrativo que constituyen el backoffice de la organización y usualmente 
contienen sistemas de planificación de recursos empresariales – ERP tales como 
(presupuesto, contabilidad, tesorería, caja, bancos, inventarios, activos fijos, entre 
otros), administración de recursos humanos, gestión de infraestructura y gestión de 
tecnología. En este nivel se realizan las tareas operativas y repetitivas de tipo 
administrativo. 
  
El segundo nivel es el de los sistemas misionales los cuales apoyan directamente 
la misión de la Empresa que es la prestación de servicios de salud de primer nivel, 
que desarrolla la organización.  En la ESE son los que registran la información de 
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la  prestación del servicio de salud (historias clínicas, servicios médicos, urgencias, 
hospitalización, consulta externa, entre otras). 
  
El tercer nivel de la arquitectura de sistemas de información está formada por dos 
grandes mundos: uno de los servicios informativos digitales y otro de los sistemas 
de direccionamiento. Los servicios informativos digitales son todas aquellas 
herramientas que les permiten a los diferentes actores del sistema de información 
interactuar entre sí y con la información de los sistemas misionales y los de apoyo 
administrativo, desde una perspectiva de servicio y en un modelo organizado de 
portales de información. 
  
Los sistemas de direccionamiento, por otra parte, son las facilidades que se le 
disponen a las instancias directivas y de decisión para hacer seguimiento oportuno 
a la ejecución de la estrategia definida, proporcionando información sobre el avance 
en el alcance de las metas e información para la toma de decisiones estratégicas. 
  
La arquitectura de sistemas de información además implica que todos sus niveles 
y las piezas que componen cada nivel están lógica y adecuadamente 
interconectadas para permitir el flujo de información definido por los procesos de la 
organización. Adicionalmente, propicia que el sistema de información cumpla con 
las principales premisas que hacen posible el análisis de la información: fuentes 
únicas de datos, información de calidad, información como servicio, información en 
tiempo real y la información como un bien público. Dentro de cada nivel de la 
arquitectura se agrupan los sistemas o subsistemas de acuerdo con la categoría de 
información que soportan. Un sistema de información a su vez se compone de 
varios subsistemas o módulos con propósitos específicos.  
 
 
 

SISTEMAS DE 
DIRECCIONAMIENTO Y 
APOYO: APLICACION 

TIPO DESCRIPCION 

Definición De Sistemas 
Hospitalarios SIHO 

Asistencial 
Administrativo  

Sistema de información 
integral hospitalario con 
los módulos de 
facturación, kardex e 
inventarios, contabilidad, 
cartera, historias clínica. 

 
 
MARCO CONCEPTUAL   
  
GEL: Gobierno en Línea  
  
MINTIC: Ministerio de Tecnología de Información y de las Comunicaciones   
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PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
  
Seguridad De La Información: Es la preservación de la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información; otras características también pueden 
estar involucradas, tales como la autenticidad, responsabilidad, aceptabilidad y 
confiabilidad.   
  
Sistema De Información: Conjunto ordenado de elementos cuyas propiedades se 
relacionan e interaccionan permitiendo la recopilación, procesamiento, 
mantenimiento, transmisión y difusión de información utilizando diferentes medios 
y mecanismos tanto automatizados como manuales.   
  
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
  
-CIO: Chief Information Officer  -AE: Arquitectura Empresarial  -Marco de 
Referencia de AE: Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la 
Gestión de TI del Estado.  -TI: Tecnologías de la Información   
  
Definiciones  
  
Análisis de Brecha: Se refiere a la identificación, comparación y análisis de las 
diferencias entre un estado o situación actual y el estado o situación deseada. 
Permite planear las arquitecturas de transición necesarias para implementar y 
alcanzar la arquitectura empresarial objetivo.  
  
Arquitectura de TI: Describe la estructura y las relaciones de todos los elementos 
de TI de una organización. Se descompone en arquitectura de información, 
arquitectura de sistemas de información y arquitectura de servicios tecnológicos. 
Incluye además las arquitecturas de referencia y los elementos estructurales de la 
estrategia de TI (visión de arquitectura, principios de arquitectura, lineamientos y 
objetivos estratégicos).  
  
Acuerdo Marco de Precios (AMP): Es una herramienta para que el Estado 
agregue demanda y centralice decisiones de adquisición de bienes, obras o 
servicios para: 1. Producir economías en escala. 2. Incrementar el poder de 
negociación del Estado. 3. Compartir costos y conocimiento entre las diferentes 
instituciones o sectores del Estado. El Acuerdo Marco de Precios es un contrato 
entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores. Contiene 
la identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las garantías 
mínimas y el plazo máximo de entrega, así como las condiciones para que un 
comprador puede vincularse al Acuerdo. Generalmente, los compradores se 
vinculan a un AMP mediante una manifestación de su compromiso de cumplir las 
cláusulas del mismo y la colocación de una orden de compra para la adquisición de 
los bienes o servicios previstos.  
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Arquitectura de Referencia: Es un diseño de alto nivel, sin detalles tecnológicos 
o de productos, que se utiliza como una plantilla para guiar el bosquejo de otras 
arquitecturas más específicas. Esta plantilla incluye los principios de diseño que la 
guían, las decisiones de alto nivel que se deben respetar, los componentes que 
hacen parte de la solución, sus relaciones tanto estáticas como dinámicas, las 
recomendaciones tecnológicas y de desarrollo, las herramientas específicas de 
apoyo a la construcción y los componentes existentes reutilizables. El concepto de 
Arquitectura de Referencia se puede utilizar como base del diseño detallado de 
arquitecturas de solución, de software, de información o de plataforma tecnológica.  
  
Arquitectura Empresarial Actual (AS-IS): Es el análisis de la situación actual de 
la entidad u organización a partir de los dominios: (Negocio, Estrategia TI, Gobierno 
TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y 
Apropiación).  
  
Arquitectura misional o Arquitectura de negocio: Describe los elementos de una 
institución, que le permiten implementar su misión. Esta arquitectura incluye el 
catálogo de servicios misionales; el modelo estratégico; el catálogo de procesos 
misionales, estratégicos y de soporte; la estructura organizacional, y el mapa de 
capacidades institucionales. Se utiliza como guía para el diseño de la arquitectura 
de TI que necesita una institución.  
 
 
  
Arquitectura Empresarial Sectorial: La Arquitectura empresarial sectorial busca 
habilitar el desarrollo del sector a través de alineación de sus objetivos estratégicos 
con las Tecnologías de la Información, de tal modo que los sistemas de información, 
los procesos, las unidades organizativas y las personas funcionen como un solo 
sistema. Para materializar la arquitectura empresarial sectorial se debe realizar un 
análisis integral y estratégico del sector basado en los dominios del Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, con el propósito de 
obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y planificar la transformación 
necesaria que le permita evolucionar desde el estado actual hasta la arquitectura 
empresarial objetivo. Teniendo en cuenta que la intención de la Arquitectura 
Empresarial del sector es coordinar e integrar los esfuerzos de las entidades del 
sector, buscar sinergias y elementos comunes, las entidades deben alinear sus 
arquitecturas empresariales institucionales, con la arquitectura empresarial de su 
sector.  
  
Arquitectura de transición: Dentro del proceso de transformación de TI, en la 
búsqueda de unos objetivos estratégicos, es común que se definan puntos 
intermedios que se describen usando una arquitectura de transición. Esta 
descripción incluye los elementos de las arquitecturas de información, sistemas de 
información y de servicios tecnológicos que deben ser modificados. La utilización 
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de puntos intermedios permite la implementación de mapas de ruta por etapas, lo 
que disminuye riesgos y facilita su gestión.  
  
Atributo de calidad: Es la descripción de una característica que un sistema de 
información o componente de software debe tener durante su despliegue, uso o 
evolución. Ejemplos de atributos de calidad son la seguridad, la eficiencia, la 
flexibilidad, la confiabilidad y la disponibilidad. Esta descripción debe ser lo 
suficientemente precisa para poder establecer de manera no ambigua si realmente 
un sistema de información o componente de software la cumple.  
  
Ámbito: Área o temática que aborda un dominio y que agrupa temas comunes 
dentro del dominio. Es la segunda capa del diseño conceptual del Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial. Arquitectura de solución, Cuando aparece 
un nuevo requerimiento que afecta varios sistemas de información o varias 
arquitecturas, se elabora una arquitectura de solución, que define la manera en que 
se deben ajustar las arquitecturas actuales (información, servicios tecnológicos y 
sistemas de información) para resolverlo. Esta arquitectura de solución debe 
respetar las arquitecturas de referencia existentes. Garantiza que los problemas se 
resuelven con una visión amplia y de alto nivel, y que se tiene en cuenta el impacto 
de las decisiones que se toman.  
  
Arquitectura Empresarial Territorial: La Arquitectura empresarial territorial busca 
habilitar el desarrollo del territorio a través de la alineación de los objetivos 
estratégicos de las alcaldías y gobernaciones según corresponda con las 
Tecnologías de la Información, de tal modo que los sistemas de información, los 
procesos, las unidades organizacionales y las personas funcionen como un solo 
sistema. Para materializar los objetivos estratégicos mediante la arquitectura 
empresarial territorial se debe realizar un análisis integral y estratégico de las 
oportunidades de desarrollo del territorio incluido el departamento, los municipios y 
las instituciones prestadoras de los servicios. Dicho análisis debe estar basado en 
los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión 
de TI, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y 
planificar la transformación necesaria que le permita evolucionar desde el estado 
actual hasta la arquitectura empresarial objetivo. La Arquitectura empresarial 
territorial debe estar articulada con las arquitecturas sectoriales según corresponda. 
Las arquitecturas institucionales a su vez deben articularse con las arquitecturas 
territoriales y sectoriales según corresponda.  
  
Arquitectura de Servicios Tecnológicos: También es conocida como 
Arquitectura de infraestructura. Incluye todos los elementos de TI que soportan la 
operación de la institución, entre los que se encuentran la plataforma hardware, la 
plataforma de comunicaciones y el software especializado (sistema operacional, 
software de comunicaciones, software de integración y manejadores de bases de 
datos, entre otros).  
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Atributo de un componente de información: Es una característica o propiedad 
que tiene o debe tener dicho componente. Arquitectura de Sistemas de Información: 
Describe cada uno de los sistemas de información y sus relaciones entre ellos. Esta 
descripción se hace por medio de una ficha técnica que incluye las tecnologías y 
productos sobre los cuales está construido el sistema, su arquitectura de software, 
su modelo de datos, la información de desarrollo y de soporte, y los requerimientos 
de servicios tecnológicos, entre otros. Las relaciones entre los sistemas de 
información se detallan en una Arquitectura de Integración, que muestra la manera 
en que los sistemas comparten información y se sincronizan entre ellos. Esta 
arquitectura debe mostrar también la manera como los sistemas de información se 
relacionan con el software de integración (buses de servicios), de sincronización 
(motores de procesos), de datos (manejadores de bases de datos) y de interacción 
(portales), entre otros.  
  
Arquitectura de software: Describe el conjunto de componentes de software que 
hacen parte de un sistema de información y las relaciones que existen entre ellos. 
Cada componente de software está descrito en términos de sus características 
funcionales y no funcionales. Las relaciones se expresan a través de conectores 
que reflejan el flujo de datos, de control y de sincronización. La arquitectura de 
software debe describir la manera en que el sistema de información maneja 
aspectos como seguridad, comunicación entre componentes, formato de los datos, 
acceso a fuentes de datos, entre otros.  
  
Arquitectura Empresarial: Es una práctica estratégica que consiste en analizar 
integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el 
propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la 
transformación necesaria. El objetivo es generar valor a través de las Tecnologías 
de la Información para que se ayude a materializar la visión de la entidad. Cuando 
se desarrolla en conjunto para grupos de instituciones públicas, permite además 
asegurar una coherencia global, que resulta estratégica para promover el desarrollo 
del país. Una arquitectura se descompone en varias estructuras o dimensiones para 
facilitar su estudio. En el caso colombiano, se plantea la realización de la 
arquitectura misional o de negocio y la definición de la arquitectura de TI, cuya 
descomposición se hizo en seis dominios: Estrategia de TI, Gobierno de TI, 
Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación 
Se dice que una institución cuenta con una Arquitectura Empresarial cuando ha 
desarrollado un conjunto de ejercicios o proyectos, siguiendo la práctica estratégica 
antes mencionada, además de que ha logrado diseñar un mapa de ruta de 
transformación de TI y lo ha integrado al Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información (PETI). Los artefactos creados durante un ejercicio o proyecto de 
arquitectura empresarial se almacenan en un repositorio e incluyen, entre otros, 
una descripción detallada de la arquitectura empresarial actual, de la arquitectura 
empresarial objetivo, un análisis de brecha y un mapa de ruta para lograr llegar a 
la meta o punto ideal.  
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Ambiente (de desarrollo, pruebas o producción): Es la infraestructura tecnológica 
(hardware y software) que permite desarrollar, probar o ejecutar todos los 
elementos o componentes para ofrecer un servicio de Tecnologías de la 
Información.  
  
Arquitectura Empresarial Objetivo (To Be): Es el diseño de alto nivel de la 
situación deseada, en términos de los mismos dominios abordados en la 
arquitectura actual. Los formalismos en los que se expresa la arquitectura objetivo 
son distintos a los utilizados para expresar la arquitectura actual, debido a que, 
aunque incluyen el mismo tipo de elementos, lo hacen a distintos niveles de 
abstracción y detalle.  
  
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS): Un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) es 
un convenio entre un proveedor de servicios de TI y un cliente. Describe las 
características del servicio de TI, los niveles de cumplimiento y las sanciones, y 
especifica las responsabilidades del proveedor y del cliente. Un ANS puede cubrir 
múltiples servicios de TI o múltiples clientes.  
  
Arquitectura de Información: Define la estructura con la cual está representada y 
almacenada la información de una organización, lo mismo que los servicios y los 
flujos de información existentes y que soporta. Incluye el modelo conceptual, el 
modelo de indicadores, los componentes de información y sus relaciones, y la 
representación lógica y física de los datos, entre otros. Esta arquitectura expresa 
también la relación que tiene con la arquitectura misional y con las demás 
arquitecturas de TI.  
  
Base de conocimiento: Portafolio de instrumentos y herramientas que guían y 
ayudan a la implementación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial 
para la gestión de TI.  
  
Componente de TI: Hace referencia a cualquier elemento de TI (software, 
hardware o componente de información) de una institución, lo mismo que a sus 
procesos, capacidades y servicios.  
  
Catálogo de componentes de información: Es el inventario detallado y 
documentado del conjunto de componentes de información que tiene una institución 
o sector.  
  
Componente de información: Es el término utilizado para referirse al conjunto de 
los datos, la información, los servicios de información y los flujos bajo un único 
nombre.  
  
Caso de negocio: Es una argumentación estructurada y fundamentada (usando 
distintos tipos de análisis) que permite mostrar la conveniencia de desarrollar 
alguna acción, proyecto, adquisición o contratación. En el caso particular de TI 
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corresponde a la justificación, guiada por la estrategia global de la institución, de 
las acciones que se desarrollan.  
  
Catálogo de servicios de TI: Es un inventario detallado y documentado de los 
servicios de TI que la institución tiene implementados y que se encuentran activos, 
incluyendo los que están disponibles para ser desplegados. El catálogo de servicios 
de TI es el subconjunto del portafolio de servicios publicado para los usuarios.  
  
Costo de operación (Opex): Hace referencia a los costos causados por la 
operación de una entidad, asociados a actividades que no producen valor de 
manera directa sino a actividades secundarias de apoyo.  
  
Capacidades de TI: Son un subconjunto de las capacidades institucionales 
operativas que tienen como propósito asegurar el adecuado aprovisionamiento del 
talento humano y los recursos que se necesitan para ofrecer los servicios de TI 
definidos en su catálogo.  
  
Catálogo de sistemas de información: Es un inventario detallado y documentado 
que contiene las fichas técnicas de los sistemas de información de una institución. 
Este es uno de los artefactos que se utiliza para describir la arquitectura de sistemas 
de información.  
  
Costo de capital (Capex): Hace referencia al costo de adquirir uno o varios activos 
(inversión), en el contexto de un proyecto de transformación. Se utiliza 
frecuentemente como un indicador de gestión.  
  
Capacidad institucional o de negocio: Es una habilidad que debe tener la 
institución para poder cumplir con la misión y los objetivos que se propone. Existen 
las capacidades misionales, que son las que le permiten a la institución implementar 
los servicios misionales que ofrece a los ciudadanos y grupos de interés. También 
están las capacidades operativas, que permiten manejar los aspectos relacionados 
con el funcionamiento de la institución (recursos humanos, manejo financiero, etc.). 
El mapa de capacidades describe de manera integral y estructurada el quehacer 
de una entidad.  
  
Catálogo de servicios tecnológicos: Es un inventario detallado y documentado 
de los servicios tecnológicos que provee TI a la institución.  
  
Ciclo de vida de los componentes de información: Define el conjunto de estados 
en los que puede estar un componente de información desde su creación hasta su 
eliminación.  
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Criterios de aceptación: Son un conjunto preciso y bien definido de condiciones 
que un producto que se va a adquirir o construir debe satisfacer en el momento de 
su entrega, para que sea aceptado por una entidad.  
  
Dominio: Cada uno de los seis componentes que conforman la estructura de la 
primera capa del diseño conceptual del Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para la gestión de TI. Los dominios son las dimensiones desde las 
cuales se debe abordar la gestión estratégica de TI. Agrupan y organizan los 
objetivos, áreas y temáticas relativas a las TI.  
  
Datos espaciales: Permiten representar la ubicación física y las características 
geométricas de un elemento o grupo de ellos dentro de un modelo.  
  
Dato: Es una representación simbólica de una característica particular de un 
elemento o situación, que pertenece a un modelo de una realidad. Tiene un tipo 
(por ejemplo numérico, cadena de caracteres o lógico) que determina el conjunto 
de valores que el dato puede tomar. En el contexto informático, los datos se 
almacenan, procesan y comunican usando medios electrónicos. Constituyen los 
elementos primarios de los sistemas de información.  
  
Derechos patrimoniales: Son los derechos de índole económica, que implican 
para su titular la facultad de autorizar o prohibir la explotación de la obra o creación.  
  
Estándares: En el contexto de TI, un estándar es un documento que contiene un 
conjunto de especificaciones técnicas de aplicación voluntaria, que ha sido 
construido a través de consenso y que refleja la experiencia y las mejores prácticas 
en un área en particular.  
  
Esquema de Gobierno TI: Es un modelo para la administración de las capacidades 
y servicios de TI de una institución. Incluye una estructura organizacional, un 
conjunto de procesos, un conjunto de indicadores y un modelo de toma de 
decisiones; todo lo anterior enmarcado en el modelo de gobierno de la entidad.  
  
Estrategia TI: Es el conjunto de principios, objetivos y acciones concretas que 
reflejan la forma en la cual una entidad decide utilizar las Tecnologías de la 
Información para permitir el logro de su misión de una manera eficaz. La Estrategia 
TI es una parte integral de la estrategia de una entidad.  
  
Elemento: Tema de relevancia que se destaca dentro de cada ámbito.  
  
Flujo de información: Corresponde a la descripción explicita de la interacción 
entre proveedores y consumidores de información, con un patrón repetible de 
invocación definido por parte de la entidad. Puede incorporar servicios de 
información, datos e información.  
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Función: Responsabilidad o actividad inherente a un rol.  
  
Gobierno de TI: Es una práctica, orientada a establecer unas estructuras de 
relación que alinean los procesos de negocio con los procesos, recursos y 
estrategias de TI, para agregar valor a las organizaciones y apoyar el cumplimiento 
de sus objetivos estratégicos. El gobierno de TI, gestiona y controla los riesgos, 
mide el desempeño de TI, busca optimizar las inversiones de TI y establecer un 
esquema de toma de decisiones de TI. El gobierno de TI, es parte del gobierno 
corporativo o empresarial.  
  
Gestión TI: Es una práctica, que permite operar, innovar, administrar, desarrollar y 
usar apropiadamente las tecnologías de la información (TI), con el propósito de 
agregar valor para la organización. La gestión de TI permite a una organización 
optimizar los recursos, mejorar los procesos de negocio y de comunicación y aplicar 
las mejores prácticas.  
  
Guía: Es una definición procedimental que determina, por medio de actividades, los 
pasos que se deben ejecutar para producir un resultado con unas ciertas 
características o propiedades. 
  
Gestión documental: Es el conjunto de actividades técnicas y administrativas 
orientadas al procesamiento, manejo y organización de los documentos de todo 
tipo que fluyen en una organización.  
  
Herramientas: Mecanismos que les permiten a las instituciones materializar 
acciones específicas asociadas con directrices dadas por el Marco de Referencia 
de Arquitectura Empresarial para la Gestión TI, específicamente por un lineamiento 
o una guía. Las herramientas son identificadas y referenciadas con base en las 
mejoras prácticas de TI para apoyar la arquitectura y la gestión.  
  
Información: Es un conjunto de datos organizados y procesados que tienen un 
significado, relevancia, propósito y contexto. La información sirve como evidencia 
de las actuaciones de las entidades. Un documento se considera información y 
debe ser gestionado como tal.  
  
Instrumento: Es un medio o recurso que se puede utilizar en el desarrollo de 
acciones para lograr un resultado deseado Lenguaje común de intercambio: Es el 
estándar definido por el Estado colombiano para el intercambio de información 
entre instituciones.  
  
Logro: Alcance satisfactorio de una meta propuesta.  
  
Lineamiento: Es una orientación de carácter general, corresponde a una 
disposición o directriz que debe ser implementada en las entidades del Estado 
colombiano.  
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Mapa de información: Está conformado por el conjunto de flujos de información 
internos y externos de la entidad u organización.  
  
Mapa de procesos: Contiene todos los procesos de una institución (misionales, 
estratégicos y operativos), descritos, clasificados y relacionados, de manera que se 
haga explícito el modo como en conjunto implementan la misión.  
  
Mapa de ruta: Un mapa de ruta es un conjunto estructurado de acciones que define 
la manera de lograr los objetivos fijados en una estrategia. Un mapa de ruta está 
expresado en términos de programas o proyectos, que son agrupadores de las 
acciones, y tiene asociados estimaciones de tiempo, costos y riesgos. Modelo de 
gestión estratégica de TI - IT4+: Es una de las herramientas e instrumentos de la 
base de conocimiento del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la 
Gestión de TI, que facilita su aplicación práctica. El modelo contribuye al 
mejoramiento de la gestión organizacional porque facilita la administración y el 
control de los recursos de TI para brindar información oportuna y objetiva para la 
toma de decisiones en todos los niveles de las entidades públicas y privadas. 
Cuenta con instrumentos prácticos tales como: procesos, procedimientos, métodos, 
funciones, mecanismos de control y adopción de buenas prácticas de gestión de 
tecnología.  
  
Meta: Dentro de un modelo estratégico, los objetivos se detallan a través de metas, 
las cuales definen de manera cuantitativa el logro esperado en un aspecto 
específico. El objetivo se cumple cuando todas sus metas se logran. Una meta debe 
ser precisa y medible a través de indicadores. Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para la Gestión de Tecnologías de la Información: Es un modelo de 
referencia puesto a disposición de las instituciones del Estado colombiano para ser 
utilizado como orientador estratégico de sus arquitecturas empresariales, tanto 
sectoriales como institucionales. El Marco establece la estructura conceptual, 
define lineamientos, incorpora mejores prácticas y traza una ruta de 
implementación para lograr una administración pública más eficiente, coordinada y 
transparente, a través del fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la 
Información. El propósito final de este Marco es habilitar la estrategia de gobierno 
en línea del país.  
 
6. MARCO NORMATIVO   
  
.-  Anexo 1 - Resolución 3564 de 2015 - Reglamenta aspectos relacionados con la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
  
.-  Decreto Reglamentario Único 1081 de 2015 - Reglamento sobre la gestión de la 
información pública  
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.-  Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
  
.- Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y acceso a la información pública  
  
.-  Ley 57 de 1985 -Publicidad de los actos y documentos oficiales  
  
.- Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos  
  
.- Ley Estatutaria 1757 de 2015 - Promoción y protección del derecho a la 
participación democrática. 
  
 .-  Ley estatutaria 1618 de 2013: Ejercicio pleno de las personas con discapacidad  
  
.-  Acuerdo 03 de 2015 del Archivo General de la Nación Lineamientos generales 
sobre la gestión de documentos electrónicos  
  
.- Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
  
.- Acuerdo 03 de 2015 del Archivo General de la Nación Lineamientos generales 
sobre la gestión de documentos electrónicos   
  
.-  Decreto 019 de 2012 - Suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

2012 - Firma electrónica  
  
.- Ley 962 de 2005 - Racionalización de trámites y procedimientos administrativos 
procedimientos administrativos  
  
.- Decreto 1747 de 2000 - Entidades de certificación, los certificados y las firmas 
digitales  
  
.- Ley 527 de 1999 - Ley de Comercio Electrónico  
  
.-  Decreto Ley 2150 de 1995 - Suprimen y reforman regulaciones, procedimientos 
o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública  
  
.- Título 9 - Decreto 1078 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
.- Ley Estatutaria 1581 de 2012 - Protección de datos personales  
  
.-  Ley 1266 de 2008 - Disposiciones generales de habeas data y se regula el 
manejo de la información  
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7. DESCRIPCIÓN DEL PLAN  
  
La ESE Hospital Cumbal en busca de mejorar la  apropiación de las TIC  en  sus 
procesos y en especial  en la   transparencia y acceso a la información pública  ha 
decidido  intervenir en tres componentes   que son:   
 
TIC para Gobierno Abierto:  
 
- Logro: Transparencia  

- Logro: Colaboración  

- Logro: Participación  

- Indicadores de resultado  

- Componente TIC para Gobierno abierto  
 
TIC para la gestión:  
 
- Logro: Estrategia de TI  
 
Seguridad y privacidad de la información:  
 
- Logro: Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los 
sistemas de información.  
 
- Logro: Plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de 
información  
 
- Logro: Monitoreo y mejoramiento continúo  
 
- Indicadores de resultado Seguridad y Privacidad de la Información 
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Plan para TIC para Gobierno Abierto: 
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Servicios de operación:  
 
Las TIC ofrecen guías de manejo para el cumplimiento de publicaciones en la WEB, 
de igual manera comparten el intercambio y la difusión del conocimiento lo cual 
impulsa la capacidad innovadora de todos los sectores, reducir los costos de 
transacción, amplían las oportunidades de inclusión de la población vulnerable, 
proporcionan instrumentos vitales de dinamización económica para construir 
economías sólidas y contribuyen al crecimiento total de la productividad.  
 
De esta manera, las tecnologías constituyen un elemento esencial para abordar los 
desafíos de las sociedades, aportando respuestas prácticas y asequibles a 
crecientes problemáticas.  
 
Ahora bien, la magnitud de su impacto depende de la capacidad, eficiencia y 
eficacia en su uso y de la oferta de bienes y servicios complementarios que se 
desarrollen alrededor de ellas. Ahora bien antes de dar inicio debemos 
preguntarnos ¿Qué tan preparadas están las empresas y la sociedad en Colombia 
para absorber el desarrollo tecnológico creciente de la era digital en la que vivimos? 
¿Qué se ha hecho y qué falta por hacer para maximizar el impacto de las TIC como 
motor de desarrollo de nuevos sectores y de inclusión social?  
 
Como primera instancia tenemos que tener claro con las herramientas que 
contamos para fortalecer la adopción de nuevas herramientas tecnológicas y crear 
vínculos de comunicación.  
 
Realizar identificación de inventarios e identificar el software y hardware  
 
Nos permite proporcionar información sobre un PC, desde el tipo de CPU y BIOS 
hasta memoria y ranuras de memoria utilizados, e incluso las que quedan 
disponibles para una futura actualización. Con esto tenemos un control sobre cada 
aplicativo, software o hardware que esta preinstalado en cada máquina y de esta 
forma cuando hallan inconvenientes con el PC sea más fácil verificar el problema y 
dar más rápida la solución.  
 
En el momento contamos con un cubrimiento total equipos de cómputo en el 
Hospital Cumbal  y sus unidades funcionales, estos equipos cuentan con los 
aplicativos necesarios para su buen funcionamiento y para llevar a cabo las tareas 
solicitadas en cada área de trabajo. De igual manera se deja internet habilitado para 
mejorar vínculos de comunicación y realizar la cultura de autoaprendizaje en temas 
que se presenten falencias para completar la prestación del servicio a nuestros 
usuarios.  
 
Identificación de licencias del software y aplicativos que están actualmente 
en el hospital  
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En este momento la ESE Hospital Cumbal no cuenta con la totalidad del software 
licenciado. Este punto es de vital importancia ya que al no contar con software 
licenciado las aplicaciones empiezan a fallar y de esta manera causa 
inconvenientes al realizar las tareas y retrasa los procesos.  
 
El software que dispone el Hospital SALUDIPS facturación y historias clínicas y 
COMPUCONTAC contabilidad.PAIWED Vacunación.  
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