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I. Introducción 

 

Existen diversos tipos de sistemas de información distribuidos de acuerdo a su 

fin y estructurados para apoyar los niveles organizacionales. Es así como se 

cuenta con recursos a nivel operativo que facilitan las labores transaccionales 

y de registro de datos a través de los procesos; sistemas de control ubicados 

en la capa media de la pirámide de toma de decisiones y que permiten a los 

líderes de procesos monitorear día a día la dinámica de la institución, ya no 

desde los datos registrados, sino más bien desde sus resúmenes y tableros de 

control (dashboards) y por último herramientas que apoyan la planeación 

estratégica de toda la empresa, análisis de información para establecer el 

enfoque y los objetivos del negocio y sistemas inteligentes basados en 

conocimiento que ofrecen análisis predictivos a partir de modernas técnicas de 

aprendizaje automático. 

A todo este conjunto, debemos sumar los medios actuales para la 

comunicación con los usuarios. Recursos como las redes sociales que 

modelan la inter relación entre las personas y/u organizaciones a partir de sus 

lazos de afinidad ya sean personales, laborales, académicos, financieros, 

culturales o sociales; Sitios web dinámicos que ofrecen además de acceso a 

los datos, aplicaciones para interactuar e implementar las Políticas Nacionales 

de Gobierno en Línea y Ley Anti trámites y medios audiovisuales que acercan 

al usuario y sus familia a conocer los servicios brindados por el Hospital y que 

no sólo difunden el portafolio sino también avances de la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad y logros en los aspectos de Habilitación y de 

Acreditación.  

El aprovechamiento del Plan de Medios para utilizar tácticas como televisión, 

radio y material impreso también forman parte del abanico de alternativas que 

el equipo de Mercadeo y Comunicaciones aplica para fortalecer los vínculos 

tanto internos como externos.  

Los datos entonces, se convierten en la materia prima de la información y esta 

a su vez, en el insumo para la generación del conocimiento Empresarial. 

Cualquier medio o mecanismo utilizado por nuestro Hospital para el flujo de 

datos e información, debe ser considerado como sujeto activo de este Plan. La 

gerencia de la información se convierte en un pilar que integra todas las 

tecnologías blandas y rígidas que participan en la cadena de valor de la toma 

de decisiones a nivel operativo, ejecutivo y gerencial. 
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Se debe entender tecnologías blandas, como el conjunto de Políticas, 

Manuales, Guías, Protocolos para la gestión de datos y comunicaciones, así 

como aplicaciones, archivos físicos y lógicos, servicios de internet, intranet y 

plataforma virtual que son utilizados por los proceso en su quehacer cotidiano.  

A su vez, la tecnología rígida se ve conformada por la infraestructura física que 

soporta las comunicaciones del Hospital, tales como red de datos y telefonía, 

cuartos de cableado, dispositivos de networking, computadores, servidores, 

impresoras, dispositivos móviles y monitores de información. 

En el marco de este Plan se deberán abordar todos los aspectos que 

contribuyen a un flujo adecuado de información y generar estrategias de 

sinergia, integración e interacción entre los componentes actuales.  

Esta labor representa un reto de grandes proporciones. En cada servidor 

existen datos que pueden estarse administrando de manera aislada. Archivos 

separados de los demás que finalmente deberán ser integrados para que 

ofrezcan valor agregado al Hospital y cuya fuente de datos sea homogénea. 

Los servicios de tecnologías de la Información deberán se soportados en 

plataformas unificadas y estandarizadas y los desarrollos o adquisiciones de 

software serán evaluados para que su integración garantice un escalamiento 

responsable de la plataforma 

Además de todos los aspectos técnicos mencionados, es imperativo abordar 

tal vez, el anclaje fundamental para el desarrollo de soluciones: la cultura 

organizacional y la aplicación de buenas prácticas en el manejo de los datos y 

la información, así como el apalancamiento de la toma de decisiones a partir 

de los análisis y la comunicación efectiva de sus resultados. 

Afrontamos entonces un largo camino para el afianzamiento de la información 

como engranaje vital en el proceso de atención al usuario y su familia. 

Esperamos que trabajando en equipo logremos materializar las estrategias y 

tácticas planteadas y paso a paso avancemos hacia la excelencia en nuestro 

Hospital. 
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II. Justificación 

 

Es necesario ofrecer mecanismos de dirección, control, ejecución y 

seguimiento de las acciones dirigidas a la gestión de la infraestructura de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de tal manera que se 

incluyan tanto las etapas de implantación y desarrollo, como la de planificación 

y promoción de proyectos estratégicos sobre cualquier infraestructura de 

telecomunicaciones. 

Se deben garantizar la disponibilidad de los servicios de información, así como 

la interconexión entre los procesos, organizaciones y usuarios que permita 

mantener una comunicación abierta, fluida y permanente. La disponibilidad de 

la información es uno de los criterios de mayor importancia, junto con la 

seguridad e integridad. Siendo deber de nuestra Institución velar por el 

cumplimiento de estos criterios, es necesario estructurar un plan que incluya no 

sólo la gestión de datos e información, sino la solidez de la infraestructura física 

y lógica en que se soporta. 

En conveniente incluir temas relacionados con la dirección, gestión, control y 

mantenimiento de las infraestructuras físicas y lógicas del Data Center como 

centro neurálgico que da soporte a los servicios de información, así como la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para garantizar la confluencia 

de los servicios y recursos ofrecidos por las nuevas tecnologías y que permiten 

la continuidad, globalización e interconexión, a través de medios cada vez más 

generalizados como virtualización, Cloud Computing, Datawarehouse, 

Inteligencia de Negocios, tecnología móvil, minería y análisis de datos. 

Una inadecuada gerencia de los recursos de tecnología, puede conllevar a 

problemas serios de incompatibilidad entre los sistemas de información y los 

objetivos institucionales, convirtiéndose en un factor que aleja los resultados 

esperados por la Institución. 

A esto podemos sumar que la falta de integración en los sistemas existentes, 

puede duplicar el esfuerzo, brindar información inexacta o insuficiente y afectar 

los avances de la Institución. Es común encontrar que las prioridades no son 

basadas en las necesidades del negocio y que las inversiones realizadas 

obedecen a proyectos que luego no fueron ejecutados o los cuales requerían 

tecnología diferente, incurriendo de esta forma en gastos inoficiosos, 

obsolescencia en los recursos y aumento de gastos para el sostenimiento de 

equipos y software. 
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En otras oportunidades existe la intención de cada uno de los actores en tomar 

las mejores decisiones, sin embargo la falta de comunicación entre  el nivel 

directivo, los especialistas en tecnología y el usuario final, conllevan a la 

implementación de soluciones inadecuadas y fomentan el mal uso de los 

recursos. 

Elegir el mejor camino para el aprovechamiento de recursos de TI y alinearlos 

con los objetivos institucionales no es fácil. Es común enfrentarse a dificultades 

como: aspectos económicos de la implementación de la tecnología, factibilidad 

de las aplicaciones, habilidades de administración del equipo de soporte en 

sistemas, las destrezas de los usuarios finales para el uso de las adquisiciones 

y la presión del sector salud y su respetiva normatividad frente al control de 

gastos y la evidencia de resultados positivos. 
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III. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Construir un Plan de Gerencia de información que permita enfocar los recursos 

con que cuenta la Institución hacia la excelencia en atención de los usuarios y 

sus familias. 

 

Objetivos Específicos 

 

✓ Optimizar el uso de las Tecnologías de la Información en el Hospital 

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, apoyando la 

prestación de servicios a los usuarios con calidad y efectividad 

 

✓ Proporcionar una arquitectura tecnológica que apoye el desarrollo o la 

automatización de soluciones de información, ofreciendo una secuencia 

lógica y bien planificada. 

 

✓ Ofrecer alternativas de aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicaciones existentes en la Institución. 

 

✓ Integrar exigencias normativas vigentes como Cero Papel, Gobierno en 

Línea, Ley Antitrámites, Sistema General de Calidad,  Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

 

✓ Apoyar el diseño, ejecución, gestión, supervisión e impulso de las 

políticas de Gestión de Información en el Hospital. 
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IV.  Características del plan de gerencia de 

información 

 

El enfoque del plan debe estar dado por la mejora continua en la calidad de 

prestación de los servicios, la atención al usuario y su familia, el impacto social 

y el fortalecimiento de las labores cotidianas de los procesos que afiance los 

resultados. 

Debe ser un plan orientado a las acciones y la cuales puedan ser medidas, 

monitoreadas y alcanzadas de acuerdo a su plazo estimado y respaldado por 

la Alta Dirección del Hospital.   

El equipo de Administración de Tic’s, deberá ser un apoyo fundamental pero 

no el impulsor de todas las estrategias. Esto debido a que la gestión de la 

información va mucho más allá de la infraestructura tecnológica y otros 

procesos deben participar activamente en el logro de las metas propuestas. 

Iterativo y dinámico que permita efectuar ciclos de mejoramiento y ajuste a su 

proyección. 

Requiere la participación activa de los líderes que toman las decisiones 

Institucionales, con el fin de que las acciones planteadas, sean coherentes con 

las tareas adelantadas. Además de esto, el Plan debe ser construido de 

manera participativa para que su impacto sea general. 

Debe alcanzar el nivel adecuado de detalle. En un nivel de detalle demasiado 

específico, el plan será de poco valor para la Institución pues se pierde el 

enfoque general y al contar con incontables tareas, será difícil de cumplir. De 

igual manera si se generalizan demasiado las acciones, se perderá el interés 

pues no permitirá visionar resultados positivos de gran impacto en plazos 

cercanos. 

El plan debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a la cultura de 

la gestión, el enfoque estratégico, las inversiones existentes y estilo de gestión. 

Esto permitirá tener éxito en la obtención de compromiso para seguir adelante. 

Aunque la experiencia en tecnología no garantiza la ejecución exitosa del Plan, 

es necesario proponer una base de infraestructura moderna y acorde a nuevas 

tendencias para que los resultados sean ajustados a las exigencias del medio. 

El plan de trabajo resultante se basará en la calidad de las acciones, más no 

en la cantidad de tareas a realizar. 
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V. Beneficios 

 

✓ Facilita a la Alta Dirección, los datos más importantes de la Institución 

para apoyar la toma de las decisiones y la gestión de los procesos. 

 

✓ Fortalece la gestión de los procesos tanto asistenciales como 

administrativos, lo que conlleva a mejoras en la prestación de los 

servicios y el avance continuo hacia la calidad en la atención del usuario 

y su familia. 

 

✓ Incluye a los ciudadanos en el ciclo de gestión de la información del 

Hospital, permitiendo mayor acercamiento con los usuarios y alcanzando 

niveles óptimos de comunicación. 

 

✓ Identifica las necesidades de gerencia de información y propone tácticas 

que faciliten la implementación de soluciones. 

 

✓ Establece una plataforma tecnológica y un marco para el desarrollo de 

sistemas de información. 
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VI. Metodología. 

 

En la búsqueda continua del mejoramiento y en la procura de garantizar el flujo 

correcto de información dentro de nuestra Institución, debemos proponer un 

modelo analítico, que brinde soluciones de control y gestión adecuada de la 

información. Herramientas que de manera estructurada nos permitan hallar 

caminos y alternativas que conduzcan a nuevos planteamientos y tecnologías. 

 

Es por ello, que se propone un esquema de trabajo que estudie problemas y 

necesidades dentro de nuestro Hospital; analice su impacto en la organización 

y entonces, mediante combinaciones adecuadas de procesos manuales y 

sistematizados encuentre salidas acordes a la visión estratégica. 

La Institución debe valorar sus necesidades de información basándose en la 

misión; metas, servicios, personal, modelo de entrega de servicios; recursos y 

posibilidades de acceso a la tecnología. Alineando siempre la toma de 

decisiones con el enfoque de Calidad en el Servicio y objetivos plasmados en 

su Plan de Desarrollo. Una adecuada valoración de necesidades de 

información debe considerar lo siguiente:   

✓ Marco normativo 

✓ Estructura organizativa del hospital  

✓ Usuarios externos e internos de la información  

✓ Información para propósitos de la planificación  

✓ Información para la educación e investigación  

✓ Aplicación de Normas para conectividad y uso de tecnología. 

✓ Requerimientos internos y externos para la transmisión de datos.  

✓ Informes estadísticos derivados del marco normativo o de 

acuerdos de voluntades. 

✓ Seguridad de la Información 

✓ Requerimientos para la comparación de datos  

✓ Adecuación y aprovechamiento  de tecnología  

✓ Costo de alternativas tecnológicas  

✓ Análisis de recursos involucrados en la atención del paciente  

✓ Prioridades y complejidad de los servicios  

✓ Soporte al flujo de las actividades de trabajo diario  

✓ Apoyo a las decisiones clínicas y administrativas 

 

Se deberán vincular a la gerencia de la información, aspectos normativos 

relacionados con el sector salud y emanados desde los diversos organismos 

de control; criterios legales que puedan regular la planeación, ejecución y 
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seguimiento de proyectos tecnológicos; lineamientos jurídicos que 

comprometan los aspectos éticos en el control de datos; normas aplicables a 

las Instituciones de carácter público o privado con funciones públicas y por 

supuesto los documentos Institucionales (manuales, guías, políticas, 

protocolos, procesos y procedimientos) encaminados a salvaguardar los 

principio constitucionales de la administración pública. 

 

El Plan de gerencia de la información deberá ser un instrumento dinámico que 

permita priorizar la ejecución de las actividades planteadas. Es frecuente que 

las acciones sufran cambios en su ejecución, de acuerdo requerimientos 

emergentes, nuevas oportunidades, variables no esperadas e 

implementaciones fallidas. Lo importante es siempre establecer metas 

cumplibles, para que el equipo de trabajo gane interés en ellas. 

Los aportes a efectuar en este Plan de Gerencia de la Información, deben 

procurar siempre estar alineados con las metas de la Institución, ya que en 

caso de lo contrario podrán traer más dificultades que oportunidades. 

 

A continuación se representa mediante un mapa básico, que conceptualiza la 

metodología a utilizarse, no sólo en la identificación de necesidades de 

información, sino los procesos que intervienen y el fin último en todo este 

proceso, que consiste en mejorar continuamente la calidad de los servicios 

ofrecidos, de cara al usuario y su familia. 
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VII. Diseño del Plan de Gerencia de la Información 

 

7.1 Recopilación de Requerimientos de Información 

 

Cada uno de los procesos genera información de gran importancia. 

Conocer la relación entre cada uno de ellos es crucial para establecer los 

niveles de comunicación y el aporte en el desempeño Institucional. 

Existen diversas maneras de conocer los flujos y necesidades de 

información. Algunos mecanismos basados en evidencias 

documentales y otros en interacción con las personas que conforman los 

equipos de trabajo. 

 

Recopilación de requerimientos de información. 

 

A continuación se describen brevemente los instrumentos de 

recopilación de requerimientos más utilizados: 

 

a. Revisión documental 

 

Consiste en realizar una revisión preliminar de los documentos asociados 

a un proceso, con el fin de identificar necesidades primarias de 

información. El mapa de procesos, las tablas de Retención Documental, 

informes generados, relaciones cotidianas con las diferentes áreas, 

consulta de planillas que evidencien las actividades desempeñadas y el 

manual de funciones, pueden ser algunos de los ejemplos. 

 



 

MANUAL METODOLÓGICO PLAN DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS 

Adoptado mediante la Resolución No. 149 del 23 de Octubre de 2020 

 

 

 

CÓDIGO: TI080-R1-M01 

VERSIÓN: 02 

Página 15 de 46 

La revisión de todos estos documentos facilitará la comprensión de la 

labor desempeñada y acercara al analista a descubrir las fuentes y flujos 

de datos. 

 

Se deberá concretar con el proceso a analizar, una cita corta para 

contextualizar al líder del proceso y en la cual se indicará el objetivo y se 

explicará el mecanismo a utilizar. Esto con el fin de lograr un alto nivel de 

participación y lograr evidenciar el conjunto de formatos o documentos 

recibidos y generados en sus actividades. 

 

El analista consignará los hallazgos y conclusiones en el instrumento o 

formato destinado para tal fin, con el objetivo de documentar los 

requerimientos.  

 

b. Entrevistas 

 

 

Buscando una interacción participativa con el personal, se llevarán a 

cabo conversaciones individuales. En ellas, se harán preguntas 

relacionadas con las actividades y la relación existente entre las distintas 

áreas.  

 

Se busca con esto, dinamizar la obtención de datos, puesto que al ser 

espontáneas las respuestas pueden aparecer distintas alternativas o 

planteamientos. No deberán tardar más de 45 minutos buscando gran 

interés y atención.  

 

El proceso de las entrevistas es un método que usa el analista para la 

recolección de datos sobre los requerimientos de información. El analista 

de sistemas escucha buscando objetivos, sentimientos, opiniones y 

procedimientos informales en entrevistas con los tomadores de 

decisiones de la organización. Las entrevistas son diálogos de preguntas 

y respuestas planeados por anticipado entre dos personas.  

 

Pueden considerarse algunos pasos que deben tomarse para la 

planeación previa de la entrevista: 

 

✓ Lectura de material de fondo (funciones, procedimientos) 

✓ Establecimiento de objetivos de la entrevista 

✓ Decisión de a quién entrevistar  

✓ Preparación del entrevistado 

✓ Decisión sobre el tipo y estructura de las preguntas 
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El analista contará con un instrumento en el cual se consignarán las 

preguntas y las correspondientes respuestas, con el objetivo de 

documentar la actividad
1

. 

 

c. Cuestionarios o Encuestas 

 

Mediante este instrumento, los usuarios del sistema de información de la 

Institución podrán consignar sus observaciones frente a un grupo de 

preguntas relacionadas con su actividad. El cuestionario podrá ser 

llevado a cabo por el usuario, disponiendo del tiempo necesario para 

aclarar sus inquietudes.  

 

Esta herramienta debe incluir preguntas abiertas y cerradas. De igual 

manera, espacio de sugerencias.  

 

El analista contará con un instrumento en el cual se consignarán las 

preguntas y las correspondientes respuestas, con el objetivo de 

documentar el proceso y se podrá hacer efectivo mediante diversos 

medios, según lo establecido por el Manual de Comunicaciones, entre 

ellas modalidades virtuales o en papel. Se puede de igual manera utilizar 

por ejemplo un software de encuestas en línea que facilitará la tabulación 

y análisis de respuestas. A diferencia de las entrevistas, los cuestionarios 

o encuestas pueden ser anónimas
2

.  

 

d. Estudios de Entorno 

 

Conocer el funcionamiento de las distintas áreas y procesos que 

conforman nuestro Hospital, es vital para el desarrollo de soluciones. Las 

visitas y acompañamiento en los puestos de trabajo, puede ayudar a 

descubrir las necesidades de información de los usuarios.  

 

Vivir la actividad y comprender el manejo que se da a los datos e 

información, no sólo nos brinda recursos técnicos para ofrecer 

alternativas, sino también nos amplía la visión sobre el rol desempeñado 

por los integrantes de la Institución. 

 

 

 
1 La entrevista es un elemento formal, que debe obedecer a un método sencillo pero riguroso para 
documentar la experiencia de diálogo entre dos personas. La concertación de la cita para su ejecución y con 
criterios de tiempo y dedicación exclusiva explícitos. 
2 Es de gran importancia garantizar al usuario (ya sea de entrevista o encuesta) la confidencialidad de sus 
datos personales y su desvinculación del análisis. Es decir, que los usuarios puedan responder de manera 
sincera sin sentir que puedan ser juzgados por su opinión.  
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e. Conversatorios 

 

Son espacios definidos para exponer opiniones e ideas sobre temas 

relacionados con la gerencia de la información. Mesas redondas, 

debates y tertulias se pueden desarrollar por parte de los integrantes de 

un grupo en particular. 

 

Esta interacción redundará en beneficios para la institución, ya que busca 

mayor sinergia entre los integrantes de los equipos de trabajo y la 

búsqueda mancomunada de soluciones. 

 

Deberá contar con un moderador, tiempo de duración definido 

previamente y un conjunto mínimo de temas a tratar. Podrá utilizarse el 

formato que se establezca para documentar la experiencia
3

. 

 

A través de este instrumento, se pueden consolidar aportes no sólo del 

personal de la institución, sino también del usuario externo. Entidades, 

asociaciones de usuarios, representantes de Junta Directiva y Entes de 

Control. 

 

f. Mesas de trabajo 

 

El equipo de trabajo del Hospital está conformado por procesos. Cada 

uno de ellos puede aportar a los análisis de necesidades de información, 

incluyendo en el Plan acciones que les permita lograr sus objetivos.  

 

Algunos de los procesos cuya labor está directamente relacionada con 

datos e información y que representan pilares fundamentales para la 

construcción del Plan de Gerencia de la Información, son: 

 

✓ Gestión de Mercadeo 

✓ Gestión de Comunicación 

✓ Gestión de Planeación 

✓ Direccionamiento Estratégico 

✓ Gestión Documental 

✓ Gestión de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

✓ Equipo de Autoevaluación “Gerencia de la Información” 

 

 
3 No es necesario desarrollar un formato diferente para este tipo de actividad. El mismo formato de 
reuniones, que contiene el resumen de los temas tratados o acta en su defecto, podrá servir como elemento 
de consolidación.  
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Esta lista de procesos, no implica que los demás estén por fuera del 

grupo de interesados y protagonistas en la conformación de la estrategia 

de información. Lo que se indica es que este grupo está directamente 

relacionado con políticas, procedimientos y actividades que diariamente 

definen el enfoque del Hospital, no solo en las directrices, sino también 

en las estrategias para el aprovechamiento de los recursos. 

 

Las mesas de trabajo pueden ser dentro de cada proceso o entre 

procesos. Dependiendo del alcance del análisis que se quiera realizar y 

las necesidades a solucionar. 

 

Cada proceso entonces, podrá tener una perspectiva frente al enfoque 

que le deba dar al Plan de acuerdo a sus problemáticas puntuales. Y 

cada uno de ellos complementará el Plan general, aportando los criterios 

técnicos y profesionales que le permitan resolver los requerimientos. 

 

De esta manera los procesos estratégicos aportarán, por ejemplo, el 

marco de referencia y normativo en la gestión de información; el proceso 

de Administración de tecnologías, ofrecerá un esquema de trabajo 

desde la infraestructura de redes, equipos de cómputo, medios de 

transmisión de datos, seguridad informática y gestión de riesgos; 

mientras que Comunicaciones y Mercadeo solventará los requerimientos 

en cuanto a despliegue de información e interacción permanente con los 

usuarios. 

 

 

 

Necesidades de Información 

 

 

 

 

7.2 Análisis y priorización de Necesidades de Información 
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Como indicamos en el numeral anterior, el acopio de los requerimientos 

de información se puede llevar a cabo a través diferentes técnicas, cada 

una de las cuales posee características inherentes y específicas como 

por ejemplo encuestas, entrevistas, cuestionarios, conversatorios, foros 

virtuales, chat en línea, buzones etc. 

 

Luego de recopilar la información, se identificarán los requerimientos del 

usuario, los cuales serán tomados en cuenta al momento de definir las 

actividades que se incluirán en el Plan de Gerencia de la Información, 

obedeciendo a una priorización que establezca un cronograma factible. 

 

El análisis de los requerimientos de los diferentes usuarios, es el punto 

de partida de este PLAN DE GERENCIA DE INFORMACION, en cierto 

modo los requerimientos son la guía que permite orientar el enfoque de 

la Institución en busca del cumplimiento de sus objetivos y metas.  

 

El objetivo principal de esta fase, es obtener e identificar las necesidades 

de información clave y de alto nivel, que es esencial para llevar a cabo 

las metas y estrategias de la empresa, y que facilitará una eficaz y 

eficiente toma de decisiones. 

 

Siendo claro el interés del Hospital Departamental Universitario Santa 

Sofía de Caldas en el mejoramiento de procesos de atención, se pondrá 

especial énfasis en aquellos requerimientos relacionados con la atención 

al usuario y sus familias.  

 

Una forma de asegurarse de que se ha realizado un buen análisis, es 

corroborar que el resultado del mismo haga explícitos los objetivos 

estratégicos planteados por nuestro Hospital. Es decir, debemos 

comparar si las respuestas en cuanto a necesidades de información por 

parte de los usuarios, apuntan al cumplimiento de nuestra Misión, Visión, 

Objetivos, Principios y Valores
4

. 

 

 
4 Es recomendable utilizar un formato o plantilla en la cual se consoliden las necesidades de información 
específicas y de manera concreta se estimen datos como: beneficiarios, recursos actuales, recursos 
necesarios y beneficio esperado.  
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Priorización de necesidades de información 

7.3 Modelo de Gestión de la Información 

 

Establecer un modelo de gestión de la información basado en la 

recopilación de requerimientos de información, su análisis y priorización, 

buscando que el uso de la tecnología y el correcto flujo de la información 

apoyen el proceso de toma de decisiones en todos los niveles. 

7.3.1 Flujo de la información – Ciclo de la información 

 

 

Ciclo de la Información 

•Hosvital 

•Software Propio
• Respaldo de la 

Información. 

• Bases de datos.

•Objetivos Institucionales.

•Mapa de procesos.

•Mapa estratégico.

•Manual de Comunicaciones

•Consultas de Monitoreo.

•Herramientas de Minería 
de datos

4. Consolidación -
Análisis -

Publicación 
1. Definición

2. Generación
3. 

Almacenamiento 
y Preservación
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7.3.2 Definición de la Información 

En esta etapa del ciclo se produce la generación de la información, 

de acuerdo a los objetivos institucionales de la institución, el plan de 

desarrollo vigente, la información generada por cada uno de los 

procesos, la forma cómo se relacionan y se establece como única 

fuente de la información el conocimiento estratégico de la entidad.  

7.3.2.1 Objetivos Institucionales 
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7.3.2.2 Mapa de Procesos 

El mapa de procesos se constituye en la herramienta básica para la 

identificación, clasificación, determinación de la secuencia y el 

establecimiento de las interrelaciones entre los procesos, 

constituyéndose en el punto de partida para la caracterización de los 

mismos y la posterior elaboración y documentación de los 

procedimientos. 

 

7.3.2.3 Mapa Estratégico 

Es una herramienta que proporciona una visión macro de la estrategia 

de la organización. El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía, 

desarrolló un mapa estratégico que incluye cuatro perspectivas: clientes, 

financiera, procesos internos y desarrollo humano y tecnológico.  

 

7.3.2.4 Manual de Comunicaciones 

Documenta y establece los lineamientos de comunicación 

organizacional, clasifica los grupos de clientes tanto internos como 

externos y especifica los medios o canales utilizados para desplegar la 

información institucional: intranet, correo electrónico, boletín Hoy, buzón 

de manifestaciones; medios impresos, comunicaciones personales; 

medios audiovisuales (circuito interno de televisión y audio) y medios 

electrónicos como: página web y redes sociales. De igual forma, dicta 

los estándares y protocolos para la difusión en medios de prensa, 

manejo de crisis y relaciones con asociaciones y demás clientes 

externos. 

 

7.3.3 Generación de la información:  

Corresponde a la etapa del ciclo donde se realiza la recolección de la 

información, se genera la captura y validación de los datos, las fuentes 

principales de generación de la información en la institución son el 

Sistema de Información Hosvital Clínico - Financiero y el Software Propio 

(Desarrollo de Software hecho a la medida en la institución), en esta 

etapa se contempla también la seguridad inicial de los datos, perfiles de 

usuario y restricciones de acceso.  
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El proceso de Gestión de tecnologías de la información cuenta con el 

procedimiento de Gestión de la Información con el objetivo de gestionar 

la información institucional almacenada en las bases de datos, 

garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma, 

así como el apoyo del proceso en la toma de decisiones basado en la 

información que se extrae desde las fuentes de información habilitadas, 

fomentando la capacidad de análisis en lo definidores de política, de 

estrategia, y de mecanismos de seguimiento, evaluación y control. 

Incluye procesos de Minería de Datos y Analítica (Inteligencia de 

Negocios). 

 

 

Modelo de Integración de desarrollos propios 

 

7.3.4 Almacenamiento y preservación de la información 

 

Los datos son ubicados en un su repositorio, espacio centralizado donde 

se almacena, organiza y mantiene la información generada, los medios 

de almacenamiento y respaldo pueden variar de acuerdo a las 

necesidades .Desde el año 2004 se usa el Sistema de planificación 

de recursos empresariales (ERP por sus siglas en inglés) 
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HOSVITAL el cual dispone de una base de datos soportada por el 

motor DB2 cuyo proveedor es IBM. Este motor de base de datos 

ha demostrado durante más de 15 años la capacidad y robustez 

necesaria para brindar acceso de manera continua y eficiente 

durante todos los días del año y asimismo ha dispuesto de las 

herramientas necesarias para garantizar la estabilidad e integridad 

de los datos almacenados que están distribuidos en cerca de 2000 

orígenes de datos, algunos con más de 40 millones de registros. 

7.3.5 Consolidación y análisis de la Información – Publicación 

 

Es en ésta etapa del ciclo donde se generan los repositorios de consulta, 

resumir una gran cantidad de información para mostrar al usuario, uso 

de herramientas de extracción, éstas herramientas permite recolectar 

información y transmitirla al destino. En la E.S.E. Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía de Caldas se cuenta con los siguientes 

repositorios de consulta: 

✓ Herramienta de Minería de Datos. 

✓ Consultas de monitoreo, por cada uno los procesos se cuenta con 

un espacio con las consultas para toma de decisiones y 

generación de informes. 

Los repositorios de información son actualizables por el usuario, 

permitiendo aplicación de filtros, generación de nuevos reportes a partir 

de la información brindada 

7.4 Atributos de la información 

La gestión de la información se controla con el cumplimiento y el 

seguimiento a los atributos de la información que corresponden a: 

Seguridad, disponibilidad, oportunidad, integridad, confidencialidad y 

veracidad. 

7.4.1 Seguridad. 

El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas ha 

implementado la Política de Gerencia y Seguridad de la Información 

(TI080-R9-PL01), 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 
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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 

(TI080-R9-M1) 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, entre otras. 

Se ha adoptado bajo Resolución No. 078 04 de julio de 2018 la Política y 

el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la E.S.E 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. 

La ESE Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas ha 

estructurado la Política de protección y tratamiento de datos personales 

(GE010-R1-PL04), con el objetivo de garantizar el derecho fundamental 

establecido por el artículo 15 de la Constitución Política, el cual hace 

referencia al respeto a la dignidad de cada persona y el reconocimiento 

de los derechos a la intimidad personal, familiar y el buen nombre. 

Se implementan controles de mitigación de riesgos identificados en el 

proceso de Gestión de Tecnologías de información con sus respectivos 

controles respecto a seguridad informática, a los cuales se les hace 

seguimiento a través del Sistema de Gestión ALMERA. 

 Evaluación de la seguridad 

 

Se han implementado indicadores de seguridad que corresponden a:  

 

CÓDIGO INDICADOR 

TI-R9I7 Proporción de ataques informáticos a la 

entidad. 

TI-R9I5 Bases de datos con aseguramiento. 
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7.4.2 Disponibilidad 

 

La disponibilidad de los sistemas de información impacta toda la 

organización, se tienen implementados planes para mitigar el impacto 

generado ante posibles fallos. Se cuenta con el instructivo Acciones de 

contingencia ante caída del sistema de información Hosvital y software 

relacionado con historia clínica (software propio) (TI 080-R5-INS-01), que 

tiene por objetivo describir una estrategia planificada integrada por un 

conjunto de actividades o procedimientos que garanticen una solución 

alterna que permita suplir el uso del sistema de información Hosvital Clínico 

y Software relacionado con Historia Clínica ante un eventual fallo y garantice 

los registros clínicos en los procesos asistenciales. 

 

Se ha establecido el Manual de Contingencia Informático con código TI080-

R1-M03 V.4, cuyo objetivo es ofrecer documentación para la recuperación 

de recursos informáticos en caso de contingencia y garantizar la 

funcionalidad de los servicios de Tecnologías de la Información en los 

procesos Críticos del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 

Caldas, este manual se encuentra bajo custodia del proceso de Gestión de 

Tecnologías de Información y no se encuentra publicado y por razones de 

seguridad. 

 

Para el sistema de Información Hosvital, se tienen los siguientes: 

• Clúster de alta disponibilidad. 

• Políticas de Fullbackup a disco y a cinta 

• Consolidación de servidores en máquinas virtuales. 

 

Evaluación de la disponibilidad 

 

Se han implementado indicadores de disponibilidad que corresponden a:  

  

CÓDIGO INDICADOR 

TI-R5I7 Proporción de disponibilidad de red de 

datos. 

TI-R5I8 Proporción de disponibilidad del sistema 

de información 

TI-R5I9 Proporción de disponibilidad de 

servidores 

TI-R5I4 Capacidad disponible 
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7.4.3 Oportunidad 

 

El sistema de información Hosvital cuenta con la información en línea de 

historias clínicas, permite consolidar la información asistencial y 

administrativa. Los documentos físicos asociados a la Historia Clínica deben 

estar debidamente archivados de acuerdo al método de archivo 

establecido y ser suministrados oportunamente a las diferentes 

dependencias cuando la requieran. El Sistema de Gestión Integral 

ALMERA, es la herramienta que permite consolidar e integrar la información 

asistencial y administrativa mediante el registro de los indicadores de 

proceso, constituye un método organizado, planificado, y continúo para 

medir, monitorear y mejorar la calidad, apoya el proceso de acreditación y 

la toma de decisiones, este se encuentra accesible y disponible para 

consulta permanente desde dentro y fuera de la organización. 

 

Evaluación de la oportunidad 

Se han implementado indicadores de oportunidad que corresponden a:  

 

Código Indicador 

GD-R5I1 
Oportunidad en la entrega de la historia 

clínica 

PL080- R10I2 
Proporción de indicadores diligenciados 

oportunamente 

PL080- R10I3 
Proporción de indicadores diligenciados 

después de los 10 días hábiles 

 

7.4.4 Integridad. 

 

La historia clínica reúne la información de los aspectos científicos relativos 

a la atención en salud. El sistema de información Hosvital Clínico, permite 

realizar en tiempo real los registros clínicos del paciente derivados de su 

proceso de atención en los diferentes servicios del hospital: Ambulatorios – 

Urgencias y Hospitalización. Se encuentra en línea con los diferentes 

servicios de apoyo asistencial al igual que la facturación de los diferentes 

servicios prestados, el registro de la información es validado por el sistema, 

minimizando errores que puedan presentarse, permite además la 

secuencialidad correcta en los procesos de atención, datos automáticos 

como fecha, horas de atención, responsable del registro de los folios, 

campos inmodificables, lo que contribuye a fortalecer una historia clínica 

completa, legible, organizada y segura.  El registro de la información se 
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realiza mientras se realiza la atención del paciente, simultáneamente o 

inmediatamente después de la atención, lo cual se relaciona directamente 

con la oportunidad y veracidad de la información. 

 

Para asegurar la calidad de la historia clínica se cuenta con el comité 

interdisciplinario de historias clínicas, como máximo rector y garante del 

seguimiento y mejora de los registros clínicos. La E.S.E. Hospital 

Departamental Santa Sofía de Caldas cuenta con el Manual General de la 

Historia Clínica (GD080-R5-M02), la HISTORIA CLINICA es el único 

documento válido para demostrar el tipo de atención médica que un 

paciente ha recibido, es fiel reflejo de la calidad de atención brindada por el 

médico y personal paramédico. La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS, institución de salud 

preocupada por la calidad de los servicios que ofrece, tiene como política 

estricta e inflexible, mantener sus historias clínicas dentro de los más altos 

estándares tanto de forma como de contenido. Todo profesional médico o 

paramédico con prerrogativas para ejercer dentro de la E.S.E HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS deberá 

ajustarse a las normas relativas a la elaboración y gestión de la HISTORIA 

CLINICA descritas en el manual. 

 

Evaluación de la integridad / veracidad 

 

Se han implementado indicadores de integridad y veracidad que 

corresponden a:  

 

Código Indicador 

TI080-R12I1 Proporción de solicitud de consultas y reportes, 

calificadas como satisfactorias 

GC020-R2I6 Porcentaje de cumplimiento de historias clínicas 

evaluadas 

 

 

7.4.5 Confidencialidad. 

El manual de Políticas de seguridad de las TIC’s, cuenta con la política de 

activación e inactivación de cuentas de usuario, que busca definir acciones 

preventivas, con el fin de evitar riesgos institucionales, como acceso no 

autorizado a los sistemas y equipos de cómputo y comunicación de la E.S.E 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=11427&hl=historia%20cl%C3%ADnica
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=indicadores&option=seguimientoindicador&indicadorid=2125
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Se cuenta con el manual perfil de grupos sistema de información Hosvital 

Clínico y Financiero (TI080-R6-M02). En éste manual se hace referencia a los 

perfiles de grupo que están creados en el Sistema de Información Hosvital 

Clínico y Financiero, con el fin de garantizar que los usuarios tengan sólo los 

permisos correspondientes a su proceso.   

Se han creado 3 políticas para bloqueo de unidades de almacenamiento 

externo (CD/DVD): 

• Bloqueo de Puertos (Lectura y escritura). No se permite abrir ni unidades 

de CD ni memoria USB en ningún caso. 

• Bloqueo de escritura, se habilita sólo lectura. Se permite leer de unidades 

de CD y USB pero no se permite guardar información. 

• No bloqueo. No se realiza bloqueo ni para lectura ni para escritura. 

El proceso de Gestión Documental (GD-R5), cuenta con el procedimiento de 

Custodia, conservación y préstamo de la Historia Clínica. El cual tiene como 

objetivo Mantener debidamente archivadas las historias clínicas de acuerdo al 

método de archivo establecido y suministrarlas oportunamente a las diferentes 

dependencias cuando la requieran. 

 

Evaluación de la confidencialidad 

Se han implementado indicadores de confidencialidad que 

corresponden a:   

CÓDIGO INDICADOR 

GD-R5I2 Seguimiento al préstamo de Historia 

Clínica. 

GD-R5I3 Proporción de historias clínicas no 

entregadas. 

 

7.5 Matriz del Plan de Gerencia de Información 

 

Al conocer y priorizar las necesidades de información por parte de la 

Institución, se puede entonces establecer el Plan de Trabajo para 

fortalecer y dar respuesta a los requerimientos.  

Buscando estandarizar los formatos que se utilizan en el Hospital, la 

matriz o plantilla que se usará para consolidar el Plan de Gerencia de la 
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Información, corresponderá la definida para los Planes de Acción 

Institucionales. La cual está definida en los numerales 3.3 (Matriz Plan de 

Acción) y 3.5 – Componentes Matriz Plan de Acción, del Manual 

Metodológico para la documentación de Planes de Acción Institucional. 

Podrá sin embargo, ser adaptada según las necesidades del plan 

elaborado. 

7.6 Herramientas y Recursos para la Gestión de la Información 

 

Luego de recopilar y analizar los requerimientos en cuanto a gerencia de 

la información, debemos establecer los recursos con los cuales 

contamos para brindar una solución adecuada. Algunos de ellos pueden 

referirse a sistemas de información ya sean manuales o sistematizados, 

equipos de cómputo, infraestructura de almacenamiento, infraestructura 

de red, recursos web, medios de comunicación, lenguajes de 

programación, documentación sobre procesos y procedimientos, 

recurso humano calificado, normatividad interna o externa.  

Para cada una de las necesidades identificadas es importante 

especificar los recursos para su solución. En caso de ser necesaria la 

adquisición, deberá tenerse en cuenta al momento de definir un 

cronograma para su implementación. Recordemos que cualquier 

compra o contratación de un recurso o servicio, deberá ser sometida a 

las exigencias normativas y Manual de Contratación adoptado por la 

Institución, así mismo, quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal 

correspondiente, Plan de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de 

Inversión.  

El resultado y recomendaciones del presente plan, buscan ayudar a 

establecer prácticas que afiancen el uso de información en el Hospital y 

no reemplazar ni imponer la adquisición de productos o servicios. Es 

como lo indica su nombre, un PLAN para enfocar los esfuerzos 

institucionales hacia el cumplimiento de sus metas en la gerencia de los 

datos y la información. 

Será responsabilidad de los líderes de procesos, analizar y definir el 

alcance de las acciones, gestionar la disponibilidad de los recursos y 

alinearse con los instrumentos legales del Hospital que garanticen una 

ejecución trasparente, objetiva y oportuna 

 



 

MANUAL METODOLÓGICO PLAN DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS 

Adoptado mediante la Resolución No. 149 del 23 de Octubre de 2020 

 

 

 

CÓDIGO: TI080-R1-M01 

VERSIÓN: 02 

Página 31 de 46 

7.7 Acciones y Responsables 

 

Para cada una de las necesidades planteadas por la Institución y luego 

de analizar los recursos disponibles u opcionales, se deben documentar 

en el plan las acciones a ejecutar.  

Como es costumbre al elaborar un plan, se recomienda registrar 

acciones cumplibles y medibles. Recordemos que la calidad en el 

seguimiento y monitoreo, dependerá directamente de la capacidad de 

demostrar el avance en las actividades propuestas.  

Una misma necesidad identificada, puede ser resuelta mediante varias 

actividades y con diferentes responsables. Es por ello que se invita al 

diálogo constructivo y la socialización de las metas propuestas, en 

particular lo referente a los tres aspectos medibles de un proyecto: el 

alcance de las acciones, el cronograma para su ejecución y el costo de 

su implementación. 

Cada unidad de trabajo, actividad o tarea, deberá ser asignada a un 

responsable, quien en representación propia o de un equipo estará a 

cargo de compartir los avances, dificultades y eventos durante la 

ejecución.  

Dado que las instituciones en su nivel funcional están distribuidas por 

procesos, los responsables se denominarán en términos del proceso y 

no en nombre propio
5

. Se entiende claro está, que el responsable de un 

cargo será también responsable de garantizar el acompañamiento y 

compromiso para adelantar las actividades del Plan de Gerencia de 

Información. 

 

7.8 Responsable de elaboración del Plan de Gerencia de la Información 

El proceso de Administración de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – TIC’S – será el responsable de articular la participación 

de los diferentes procesos, recopilar las necesidades de información, 

convocar procesos interesados para la priorización de necesidades y de 

consolidar el Plan en la Matriz propuesta. 

 
5 El uso de nombres propios y la rotación de personal, generan dificultades de actualización en los 
documentos Institucionales. Por ello se recomienda usar nombres de procesos y/o cargos, no el de las 
personas que ejercen la labor. 
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7.9 Frecuencia de elaboración del Plan de Gerencia de Información. 

 

El Plan de Gerencia de la información deberá construirse conforme al Plan 

de Desarrollo Institucional. Sin embargo podrá ser sometido a revisiones 

anuales para establecer la aplicabilidad de su alcance y los respectivos 

ajustes de acuerdo con las exigencias. 

VIII. Mecanismos de Monitoreo y Mejoramiento 

 

Para garantizar el impacto del Plan de Gerencia de la Información, se 

propone llevar a cabo dos momentos en su ejecución: 

 

8.1 Monitoreo 

 

Verificación del cumplimiento de las actividades que permite establecer el 

porcentaje de aplicación de las tareas propuestas y conocer el estado y 

avance en las metas propuestas 

La periodicidad de este momento debe ser semestral. 

 

8.2 Revisión y actualización 

 

Verificación de la validez del Plan de gerencia de la información de acuerdo 

a los cambios tanto internos como externos del Hospital. Durante este 

momento se comparan las metas trazadas y su aplicabilidad frente a la 

visión, exigencias del medio. Podrán sugerirse cambios conforme a los 

lineamientos. 
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IX. Herramientas Integradoras del Plan de Gerencia 

de la Información 

 

9.1 Plan de desarrollo  

 

El plan de desarrollo 2020-2023 denominado “Orgullosamente público y 

universitario…Para todos”, se estructuro en 4 grandes líneas generales, las 

cuales son: Financieramente sostenible, acreditado humano y seguro, 

universitario e innovador, eficiencia administrativa. Cada una de las líneas 

contiene a su vez una serie de estrategias y programas encaminados a 

lograr los objetivos institucionales con indicadores asociados en donde en 

la cuarta línea Eficiencia administrativa se encuentra la Estrategia 14 con  

“Gestión de la Información”.  A continuación los programas de la estrategia. 

 

Meta Resultado Indicador Resultado Línea Base Meta 

Cuatrienio 

Generar mayor 

posicionamiento de marca  

 Percepción del 

posicionamiento superior 

al 80%  

 S.L.B 80% 

Cumplir con la Ejecución 

del PINAR 
Ejecución del PINAR 91% 95% 

 
PROGRAMA META PROGRAMA 

Pecos Cumplimiento del 100% del Plan de 

Comunicaciones 
Gestión Documental Cumplimiento del 90% del Programa 

Sistemas de Información Fortalecimiento de los sistemas de Información 

Seguridad de la Información Política de Gerencia de la Información Seguridad 

implementada 
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X. Aprovechamiento de Tecnologías 

 

La tecnología es el medio más común utilizado por las empresas para el 

despliegue de tácticas orientadas a la gestión de la información. Podríamos 

mencionar desde los equipos de cómputo, unidades de almacenamiento, 

medios de transmisión como intranet e internet. De igual forma el desarrollo e 

implementación de aplicaciones operativas (transaccionales), software para el 

fortalecimiento de toma de decisiones  (Inteligencia de Negocios) e incluso 

sistemas expertos basados en inteligencia artificial para apoyar la gestión del 

conocimiento y ofrecer recursos gerenciales.   

Por otro lado, la masificación de recursos como la “nube” o cloud computing, 

que permiten a las empresas contratar servicios de computación basados en 

redes de comunicaciones, reduciendo las responsabilidad directa en el soporte 

de niveles de servicio, copias de seguridad, evitando inversiones permanentes 

en hardware y software, control de versiones y ampliando la cobertura y 

accesibilidad a la información. 

En la actualidad acceder a los recursos tecnológicos de última generación, 

puede resultar menos costoso que en el pasado. Existen en el mercado 

decenas de proveedores dispuestos a ofrecer a sus clientes fuentes ilimitadas 

de almacenamiento, grandes centros de cómputo con alta disponibilidad y 

garantía de respaldo y recuperación en caso de desastre. 

Todas estas opciones son importantes y viables. Es por ello que el Plan de 

Gerencia de Información debe proponer alternativas y trazar la ruta que permita 

al Hospital avanzar de manera segura hacia las nuevas tendencias. 

El fin de la metodología es ofrecer el camino a seguir en la implementación del 

presente Plan de Gerencia de la Información, abordando aspectos como el 

diagnóstico y estado actual del sistema de información, la determinación de las 

metas a lograr siempre enfocados en el Plan de Desarrollo Institucional y la 

definición de las acciones a realizar para conseguirlo. 

En cuanto a datos e información se refiere, se pueden considerar algunas 

etapas que son comunes a todas las empresas en sus modelos de sistemas 

de información. Dado que el propósito de este documento es proponer 

lineamientos para la elaboración del Plan de Gerencia de la Información, no nos 

detendremos a profundizarlas, pero si se enuncian con el fin de incluirlas en el 

análisis inicial. 

Etapas en la gestión de los sistemas de información. 
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1. Sistemas de información operacionales y de soporte 

 

Sistemas de información de los cuales depende el Hospital para sus 

operaciones diarias. Se llevan a cabo las transacciones, registro, 

consulta, modificación de datos. Los sistemas de soporte son 

herramientas utilizadas para controlar y ayudar a gestionar las demás 

Tanto en áreas asistenciales como administrativas. 

 

✓ Software transaccional para el registro cotidiano 

✓ Software para el apoyo en la gestión de soporte. 

✓ Bases de datos operacionales 

✓ Datos no estructurados 

✓ Procesamiento local. 

✓ Telemetría 

 

2. Sistema de información gerenciales 

 

✓ Apoyo a toma de decisiones. 

✓ Buenos tiempos de respuesta 

✓ Niveles medios y avanzados en la formación de profesionales de 

TI 

✓ Procesamiento local y remoto. 

✓ Compartir información 

✓ Motores para generación de reportes 

✓ Medios para publicación de informes  

✓ Etapas iniciales de minería de datos 

✓ Etapas iniciales de Inteligencia de negocios 

✓ Accesibilidad limitada. 

 

 

3. Sistemas de información estratégicos 

 

Aplicaciones que son críticas para la implementación de 

estrategias de la Institución. Contribuyen al fortalecimiento del 

enfoque y la visión. 

✓ Enfoca el uso de recursos de acuerdo a la estrategia del Hospital 

✓ Uso de recursos locales pero también remotos (Cloud Computing), 

almacenamiento externo, web services, data centers virtuales 

✓ Integración de tecnologías 
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✓ Valor agregado a los procesos 

✓ Inteligencia de Negocios incluyendo análisis predictivo. 

✓ Análisis de texto 

✓ Sistemas basados en conocimiento.  

✓ Sistemas experto 

✓ Accesibilidad ampliada. 

Definir el enfoque en el uso de la tecnología para estos tres niveles de la 

organización y velar por que la innovación esté orientada hacia la mejora 

Institucional y no solamente a la renovación de la tecnología (compra de 

equipos) representa la diferencia entre una empresa con excelente dotación y 

otra con excelentes servicios a partir de una plataforma tecnológica apropiada 

y ajustada a sus metas. Esto permitirá que las adquisiciones y/o servicios 

fortalezcan el funcionamiento de la Institución, evita la obsolescencia y sub 

utilización de recursos. Algunas recomendaciones al momento de analizar el 

contexto actual: 

✓ Revisar los procedimientos relacionados con la gestión de la tecnología, 

verificando que los productos de TI sean entregados a los usuarios de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

✓ Reorientar la gestión de recursos de TI para garantizar la relación 

correcta con los procesos tanto misionales, como estratégicos y de 

apoyo y así lograr que cuenten con las soluciones de manera efectiva 

 

✓ Efectuar el análisis de necesidades de información, teniendo en cuenta 

el tipo de servicios que brindamos y la importancia del usuario y su familia 

en el despliegue. 

 

✓ Implementar los lineamientos de las políticas como Cero Papel, 

Gobierno digital y Ley Antitrámites, Ley de Transparencia y acceso a la 

información, estándares de habilitación y acreditación vigentes, Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 

.  

✓ Definir la relación existente entre la misión del Hospital y los recursos 

 

Valiéndose de la infraestructura, las necesidades y los servicios, responder a 

través del Plan de Gerencia de la Información a preguntas como: 
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✓ ¿Hacia dónde va el Hospital y por qué? (Estrategia de negocio) 

✓ ¿Que se requiere a nivel del Sistema de Información? (Estrategia de 

Sistema Información) 

✓ ¿Cómo se puede resolver las necesidades de información? (Estrategia 

de IT)   

✓ ¿Cómo puede integrarse de manera efectiva el Plan de Gerencia de 

Información con la estrategia del Hospital? 

✓ ¿Cuáles son las expectativas que se quieren resolver con el Plan? 

✓ ¿Cómo podría apoyar el Plan a los diferentes procesos para alcanzar las 

metas del Hospital? 

✓ ¿Qué técnicas pueden ser útiles para alcanzar los mejores resultados a 

nivel estratégico y operativo? 

Dado que las curvas en la implementación de soluciones de TI emergen, 

crecen, maduran y declinan, es conveniente que el Plan incluya mecanismos 

para evitar la obsolescencia de las inversiones y buen aprovechamiento de los 

recursos. 

Desarrollar este Plan, significa pensar de manera estratégica en una gestión a 

mediano y largo plazo, considerando la información en todas sus formas: 

Sistemas de información y tecnología de la Información, ya sea manual o 

computarizada, telecomunicaciones y telemetría  

✓ Alineando los recursos de SI/TI para establecer cuales contribuyen más 

a la estrategia del Hospital y priorizar de esa forma la inversión. 

 

✓ Ganando ventajas competitivas y/o de mejoramiento en la prestación de 

servicios a través de las inversiones realizadas. 

 

✓ Construyendo una infraestructura flexible y que corresponda a un análisis 

costo beneficio. 

 

✓ Desarrollando los recursos apropiados y obteniendo las competencias 

en los equipos de trabajo, para garantizar el aprovechamiento de los 

recursos. 
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XI. Alcance del plan de gerencia de información 

 

El avance del Plan dependerá de muchos factores, entre ellos: la madurez de 

los procesos, experiencias, el estado inicial y el estímulo para los logros 

obtenidos.  

El impacto significativo de la ejecución del Plan, podrá verse entre 2 o tres años 

luego de iniciadas las acciones. Esto debido a que la inversión en recursos 

tecnológicos no necesariamente mejora la dinámica institucional. Más bien, el 

cambio de cultura y hábitos gerenciales de información, podrán enfocar el 

desempeño hacia las metas. 

Normalmente, el flujo de acciones y resultados comienza por hacer que los 

recursos se usen de manera más eficiente, se enriquezcan los procesos y 

luego se alcance el cumplimiento de los objetivos. 

El alcance del Plan cuenta con dos factores importantes, a nivel interno, la 

capacidad para adaptar y desarrollar los procesos, los costos y fases de 

implantación de recursos; a nivel externo, las oportunidades y amenazas que 

trae consigo los grandes avances de tecnología. El aprovechamiento por 

ejemplo de recursos como internet, la nube y las redes inalámbricas, pero 

también los riesgos que ello implica y su respectivo plan de mitigación. 

Se abordarán aspectos relacionados con: 

✓ Infraestructura a nivel de Procesamiento de Datos, que permita proyectar 

el aprovechamiento de componentes como capacidad de cómputo 

(servidores), virtualización, Cloud Computing (nube),  capacidad de 

almacenamiento (System Storage), estaciones de trabajo, sistemas de 

impresión, servicios de respaldo y copias de seguridad. 

 

✓ Infraestructura a nivel de transmisión de datos y controles de acceso, 

como la redes inalámbricas y cableadas, medios de transmisión (UTP, 

fibra óptica, radiofrecuencia), centros de cómputo, cuartos de cableado, 

dispositivos de networking (switches, routers y módems), controladores 

de autenticación, firewall físicos, firewall lógicos, servidores proxy y 

gestión de usuarios. Medios telefónicos de comunicación (análoga o ip) 

 

✓ Desarrollo e implementación de aplicaciones que faciliten las labores de 

recopilación, almacenamiento, gestión, consolidación y difusión de datos 

e información. Aprovechamiento de motores de bases de datos, 
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implantación de funcionalidades para enriquecer los procesos, 

aplicación de técnicas de minería de datos, inteligencia de negocios, 

análisis de texto y gestión de contenidos.  

 

✓ Definir mecanismos confiables y oportunos para la difusión de la 

información que facilite la toma de decisiones en la Institución. 

 

✓ Proyección de nuevos desarrollos orientados a complementar el sistema 

de información de cara no sólo al usuario interno sino externo (EAPB, 

usuarios, familiares, Entes de control, Red de prestación de servicio) 

 

✓ Acciones para afianzar la aplicación de la normatividad vigente en cuanto 

a sistematización de la Historia Clínica. 

 

✓ Apoyo a procesos de inducción y reinducción del personal, así como 

acciones tendientes a respaldar proyectos de telemedicina y 

teleeducación. 

 

✓ Proporcionar al proceso de Comunicaciones, el respaldo necesario para 

la aplicación del Plan de Medios y el Manual de Comunicaciones 

Institucional, permitiendo en particular, que se lleven a cabo las 

actividades que acerquen al Hospital con los usuarios. 

 

✓ Garantizar los mecanismos para la seguridad y confidencialidad de la 

información. 
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XII. Riesgos y Limitantes 

 

Se listan a continuación algunos aspectos que pueden requerir mayor 

compromiso y dedicación por parte de los impulsores del Plan de Gerencia 

de la Información, con el fin de que no se conviertan en obstáculos que 

terminen por afectar el cumplimiento de las metas. 

✓ Tecnología desconocida que se utiliza en el Plan 

✓ Dirección deficiente de la implementación del Plan 

✓ Participación inapropiada por parte de los usuarios 

✓ Débil apoyo por parte del equipo Directivo 

✓ La urgencia de los problemas, no permite el avance programático 

✓ Filosofía y cultura en la empresa 

✓ Experiencia de las personas comprometidas con el Plan 

✓ Temor a pérdida de poder de parte de algunos puestos, debido a la 

difusión de la información 

Para el desempeño ideal de proyectos de TI, algunos aspectos a tener en 

cuenta para mitigar los riesgos y limitantes del Plan. 

✓ Apoyo Gerencial 

✓ Participación de los Usuarios 

✓ Optimización 

✓ Personal y recursos especializados 

✓ Acompañamiento 

✓ Objetivos claros del Plan 

✓ Madurez emocional del equipo de trabajo 

✓ Ejecución y monitoreo 

✓ Infraestructura fuerte 
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XIII. Retos del plan de gerencia de información 

 

✓ Conseguir respaldo y apoyo de la Alta Dirección, logrando participación 

en el diseño y ejecución del Plan. 

 

✓ Lograr compromiso de cambio a través de la Institución, involucrando al 

personal de los procesos en su ejecución y haciéndoles partícipes de los 

resultados. 

 

✓ Fortalecer las competencias del personal para llevar a cabo las tareas, 

reconociendo las falencias internas y procediendo a proponer 

alternativas. 

 

✓ Garantizar que se comprende claramente el propósito del Plan. 

 

✓ Alinear las acciones del Plan con las metas Institucionales, incluyendo los 

objetivos, ejes y perspectivas del Plan de Desarrollo Institucional. 

 

✓ Efectuar un análisis (Top – Down) del Hospital para identificar los 

procesos críticos que deben ser fortalecidos mediante las acciones del 

Plan. 

 

✓ Analizar con los líderes de proceso, la estrategia propuesta en el Plan, 

para realizar los ajustes respectivos y también para lograr su apoyo en la 

ejecución. 
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XIV. Glosario 

 

Análisis predictivo: acción de verificar las tendencias de un indicador o cifra, 

que apoya la toma decisiones estratégicas y/o gerenciales. 

Análisis de texto: técnicas similares a la minería de datos, pero que se efectúa 

a datos almacenados en archivos. Los datos estructurados son los 

correspondientes a bases de datos. Los datos no estructurados, son los que 

encontramos en documentos de Word, Excel, PDF, redes sociales, periódicos, 

revistas. La minería de datos se efectúa generalmente sobre datos 

estructurados y el análisis de texto sobre los no estructurados. 

Cloud Computing: recursos ubicados en una red que pueden ser consumidos 

por los usuarios. Puede verse generalmente como el uso de internet para el 

almacenamiento y procesamiento de datos. Sin embargo, también se pueden 

tener dichos servicios de manera  local, pero con accesos remotos. Así mismo 

en nubes públicas o privadas. Tendencia que ha tomado fuerza debido a que 

el usuario se libera de la administración de centros de datos, servidores y 

plataformas, trasladando estas responsabilidades al proveedor de la “nube” 

como se le conoce también a la tecnología cloud computing. 

Control de versiones: debido a los cambios permanentes en las aplicaciones 

o software a nivel de código, de funcionalidades y de ajustes, es necesario 

llevar un control de versiones para garantizar que los usuarios siempre 

accedan a la versión más reciente y segura. 

Dashboard: Tablero que muestra los avances de un indicador. De manera 

gráfica permite interpretar los datos según un semáforo establecido. 

Data Center virtual: recursos de procesamiento y almacenamiento ubicados 

en una red, a los cuales acceden los usuarios de manera remota. Manera de 

evitar data center físicos en el hospital. 

Escalamiento: capacidad de un sistema de información o una infraestructura 

de hardware para crecer de acuerdo a las necesidades del hospital. 

Gestión de Información: practicas orientadas a aprovechar de mayor manera 

los datos e información del Hospital, convirtiéndola en conocimiento. 

Inteligencia de negocios: herramientas que mediante la minería de datos 

permiten resumir y visualizar la información del Hospital, de tal manera que a 

nivel gerencial se puedan tomar decisiones acordes a las tendencias 

expresadas. Puede soportar temas como indicadores, cuadros de mando 
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integral o niveles de detalle avanzados en los reportes diseñados y 

aprovechados por el nivel directivo. 

Integración de tecnologías: capacidad para conectar distintos tipos de 

tecnología para conseguir que se comporten como un solo sistema. 

Minería de datos: conjunto de técnicas que permiten efectuar búsquedas y 

relaciones importantes en los datos almacenados y las cuales no son 

evidentes. Se apoya en herramientas estadísticas y permite descubrir variables 

importantes para el Hospital. 

Networking: Término asociado a recursos de redes de datos. Dispositivos de 

conectividad como switches y routers. 

Niveles de servicio: compromisos de calidad del servicio ofrecido al usuario. 

Pueden incluir por ejemplo, niveles de satisfacción, de disponibilidad, de 

seguridad, concurrencia. Se convierten en contratos con indicadores sobre la 

prestación del servicio. 

Outsourcing: proceso económico empresarial en el que el Hospital delega los 

recursos orientados a cumplir ciertas tareas a una empresa externa dedicada 

a la prestación de diferentes servicios especializados, por medio de un contrato 

Plataforma: conjunto de recursos físicos (hardware) y lógicos (software) sobre 

los cuales se brindan una serie de servicios al hospital. Puede incluir servidores, 

almacenamientos, tapes, robots de copia de seguridad, bases de datos, 

sistemas operativos. 

Procesamiento local: contar con los servidores y procesadores en un centro de 

datos de la institución y a través de ellos realizar las tareas de almacenamiento 

y procesamiento. 

Sistemas basados en conocimiento y Sistemas expertos: software que 

mediante técnicas de inteligencias artificiales y construidas con el apoyo de 

expertos, están en capacidad de “tomar decisiones” Basados en unas reglas 

e inferencias. 

SI: sistemas de Información 

Sistema de información estratégico: similar al sistema de información gerencial. 

Pero más enfocado hacia la determinación de enfoques de negocio y de la 

visión institucional. Puede comparar tanto información interna como externa e 

incluye análisis de tendencias y predictivo para sugerir acciones ante cierto 

escenario. 
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Sistema de información gerencial: software o aplicaciones dedicadas para 

apoyar la toma de decisiones, mediante resúmenes, informes, reportes y en 

las tendencias más actuales, aplicación de minería de datos, inteligencia de 

negocios, análisis predictivo. 

Sistema de información operacional: software o aplicaciones dedicadas a 

garantizar las labores de transacción de la empresa. Facturación, ventas, 

mercadeo, historia clínica, cuentas por pagar, gestión de clientes, proveedores.  

SI/TI: Sistemas de información y tecnologías de la información.  

TI: tecnologías de la información 

TICS: tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Web services: tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares 

que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones desarrolladas en 

lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier 

plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes 

de ordenadores como Internet. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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