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1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información son herramientas fundamentales en las empresas
prestadoras de servicios de salud para la adecuada toma de decisiones a todo nivel,
basados en la integración de la información clínica y administrativa originada en los
diferentes procesos de la organización.
Éste modelo pretende garantizar la estructura, coherencia y funcionamiento del
sistema de información de la E.S.E. para generar una respuesta oportuna y veraz a
los requerimientos de los usuarios, sus familias, los funcionarios y demás clientes de
la institución.
Además define la metodología para la estandarización de la información,
identificación de necesidades y requerimientos de información, diseño y desarrollo,
generación, validación y análisis, mecanismos para la seguridad y confidencialidad
de la misma, la tecnología con que se cuenta para apoyar todos los procesos
institucionales, el almacenamiento y conservación de la información y el soporte
tecnológico necesario para garantizar el adecuado funcionamiento.
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2. OBJETIVO Y ALCANCE

Desarrollar un sistema de información que integre los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo por medio de la generación de información segura, oportuna y
confiable para la adecuada toma de decisiones y el cumplimiento de los
requerimientos internos y externos.

3. DEFINICIONES

Bases de Datos: Listado en medio magnético o físico de las personas afiliadas al
SGSSS suministrado por las entidades aseguradoras o entidades estatales
responsables de la población no asegurada que tienen contrato con la E.S.E.
Hospital San Luis Beltrán
Sistema de información: Conjunto de tecnologías informáticas construidas,
procedimientos diseñados, mecanismos de control implementados y asignación de
personas responsables de la captura, procesamiento, administración y distribución
de datos e información.
Información primaria: Conjunto de datos de fuentes externas provenientes de las
instancias con las cuales la organización está en permanente contacto, así como de
las variables que no están en relación directa con la entidad, pero que afectan su
desempeño. Ejemplo: ciudadanía, proveedores, contratistas, entidades reguladoras.
Información secundaria: Conjunto de datos que se originan y/o procesan al interior
de una entidad, provenientes del ejercicio de su función. Información de los
diferentes procesos, informes, actas de reuniones, registros contables y de
operación.
Prototipo: Un prototipo es un modelo (representación, demostración o simulación)
fácilmente ampliable y modificable de un sistema planificado, probablemente
incluyendo su interfaz y su funcionalidad de entradas y salidas
Dato: Materia prima de la información, registro individual y puntual de un hecho.
Seguridad: Aplicación sistemática de un conjunto de procesos, orientados a
disminuir el riesgo de un evento adverso.
Confidencialidad: Limitación al acceso, a los datos y la información a los individuos
que tengan necesidad, motivo y esté autorizado su acceso.
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Validez: Verificación de la corrección de los datos, refleja una situación verdadera
Hacker: Persona que, gracias a sus grandes conocimientos informáticos, puede
introducirse sin permiso en la información que tengan otros ordenadores o redes
informáticas de particulares, empresas o instituciones si están conectados a Internet
Cracker: Persona que intenta acceder a un sistema informático sin autorización.
Estas personas tienen a menudo malas intenciones, en contraste con los hackers, y
pueden disponer de muchos medios para introducirse en un sistema
Intranet: Se llaman así a las redes tipo Internet pero que son de uso interno, por
ejemplo, la red corporativa de una empresa que utilizara protocolo TCP/IP y
servicios similares como WWW.
Correo Electrónico: Sistema para enviar mensajes en Internet. El emisor de un
correo electrónico manda los mensajes a un servidor y éste, a su vez, se encarga de
enviárselos al servidor del receptor. Para acceder al correo electrónico es necesario
que el receptor se conecte con su servidor
Internet: Internet es una Red informática de transmisión de datos para la
comunicación global que permite el intercambio de todo tipo de información (en
formato digital) entre sus usuarios. El nombre proviene del acrónimo de las palabras
inglesas International Network (red internacional).
Hardware: Componentes físicos de un ordenador o de una red, en contraposición
con los programas o elementos lógicos que los hacen funcionar.
Software: Programas o elementos lógicos que hacen funcionar un ordenador o una
red, o que se ejecutan en ellos, en contraposición con los componentes físicos del
ordenador o la red.
Malware: Cualquier programa cuyo objetivo sea causar daños a ordenadores,
sistemas o redes y, por extensión, a sus usuarios.
Spyware: Programa que acompaña a otro y se instala automáticamente en un
ordenador (generalmente sin permiso de su propietario y sin que éste sea
consciente de ello) para recoger información personal (datos de acceso a Internet,
acciones realizadas mientras navega, páginas visitadas, programas instalados en el
ordenador, etc.).
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Troyano: Programa informático que lleva en su interior la lógica necesaria para que
el creador del programa pueda acceder al interior del sistema en el que se introduce
de manera subrepticia (de ahí su nombre).
Bakdoor: Vulnerabilidad de un sistema operativo, página Web o aplicación que
puede ser motivo de entrada para hackers, crackers, o gusanos. Uno de los más
usados es la aplicación Back Orifice creado específicamente para entrar en sistemas
operativos Windows usando troyanos. Puerta trasera.
Gusano: Programa informático que se auto duplica y auto propaga. En contraste
con los virus, los gusanos suelen estar especialmente escritos para redes. Los
gusanos de redes fueron definidos por primera vez por Shoch & Hupp, de Xerox, en
la revista ACM Communications (Marzo 1982).
Spam: Envío masivo, indiscriminado y no solicitado de publicidad a través de correo
electrónico. Literalmente quiere decir loncha de mortadela
Firewall: Programa que sirve para filtrar lo que entra y sale de un sistema conectado
a una red. Suele utilizarse en las grandes empresas para limitar el acceso de
Internet a sus empleados así como para impedir el acceso de archivos con virus
Backup: Copia de ficheros o datos de forma que estén disponibles en caso de que
un fallo produzca la perdida de los originales. Esta sencilla acción evita numerosos,
y a veces irremediables, problemas si se realiza de forma habitual y periódica.
Phishing: Duplicación de una página Web con el objeto o con el efecto de hacer
creer al visitante que se encuentra en la en la página original.
HOAX: Término utilizado para denominar a rumores falsos, especialmente sobre
virus inexistentes, que se difunden por la red, a veces con mucho éxito causando al
final casi tanto daño como si se tratase de un virus real
4. CONTENIDO
5.1.

ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La Institución realiza la caracterización de sus procesos bajo la metodología cliente –
proveedor, en donde se estandariza el manejo que se le da a la información que
genera cada uno de ellos bajo el enfoque del ciclo PHVA. La estandarización de los
procesos permite definir los indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de las
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características de calidad y los factores críticos de éxito de los procesos y definir
para cada uno de ellos los estándares de cumplimiento.
La metodología para la estandarización de los procesos se tiene definida en el
instructivo para la elaboración y control de documentos, en el cual además se
relaciona la estandarización de la estructura documental de la institución apoyada en
las tablas de retención documental.
Acorde con la estandarización se cuenta con los procesos de gestión de la
información automatizados como apoyo a su ejecución de acuerdo con las
necesidades identificadas, definiendo los parámetros necesarios en cuanto al
manejo de la información, facilitando la respuesta en forma oportuna a las
necesidades emergentes realizadas por las áreas o de entidades externas.
En el software XENCO el cual integra la información clínica y administrativa, se
permite parametrizar criterios de validación de los datos, de tal forma que no se
ingrese información no coherente que entorpezca luego el análisis y la toma de
decisiones. Por ejemplo se parametrizan variables como diagnósticos permitidos por
edad y género, topes económicos de los contratos con las administradoras de
planes de beneficios, datos requeridos en las diferentes plantillas de historia clínica,
entre otros.
5.2.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN:

La E.S.E, identifica los requerimientos de información externa e interna provenientes
de la ciudadanía, los organismos de control, los contratistas, los proveedores,
procesos internos y demás grupos interesados, con base en los lineamientos
legales, los procesos y los propósitos de la organización. Adicional se identifican los
componentes físicos, (hardware, software y tecnologías), de recurso humano,
capacitación y entrenamiento necesarios para la captura, procesamiento,
administración y distribución de datos e información.
Esta identificación se realiza teniendo en cuenta los criterios políticos,
gubernamentales, económicos, sociales y ambientales además se incluye la
identificación de los informes que se deben rendir a los grupos interesados los
cuales alimentan la Matriz de Informes.
Cada proceso tiene definido mediante una matriz de información los requerimientos
de información necesarios para el desarrollo de sus actividades.
A partir de la matriz de información, la institución realiza la configuración de los
reportes que van a ser utilizados por el personal de las áreas, para garantizar que el
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acceso a la información solicitada de manera rutinaria se realice de manera
oportuna y confiable.
Adicional a esto cada año se realiza una encuesta de necesidades de información y
de herramientas informáticas los cuales se tendrán en cuenta para los diferentes
planes de acción de los proyectos del plan de desarrollo institucional.
Cuando se presente fallas en la generación o transmisión de la información son
atendidas por el Ingeniero de Sistemas los cuales se registran en el formato de
solicitud de soporte técnico.
5.3.

DISEÑO Y DESARROLLO:

Cuando los requerimientos de información necesiten diseño y desarrollo, los
responsables de cada proceso envían el requerimiento al de sistemas quien evalúa
la viabilidad y la factibilidad y determina si sí es necesario realizar un nuevo
desarrollo o se puede realizar una adaptación de algún requerimiento existente
5.4. VALIDACIÓN, ANALISIS Y GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Los responsables de los procesos recopilan los datos e información relacionada con
el desempeño de los procesos y servicios, utilizando para ello las herramientas de
calidad como:
-

Análisis estadístico
Medición de indicadores
Gráficos
Análisis de Pareto
Lluvia de ideas
Información de planes y programas
Análisis de costos
Técnicas de análisis financiero

5.5. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La institución maneja 2 grandes archivos para el almacenamiento y conservación de
la información física:
-

Archivo administrativo: Documentación generada de los procesos administrativos
incluyendo los Backus y hojas de vida de los empleados.
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Archivo clínico: Historias clínicas derivadas de los procesos de atención.

El archivo administrativo contempla tres tipos de archivo:
-

Archivo de Gestión o de Oficina: en este Archivo reposan los documentos
generados en los procesos de gestión administrativa.

-

Archivo Central o Intermedio: a este Archivo son transferidos los documentos de
los Archivos de Gestión cuya consulta no es tan frecuente, es decir, cuando
están en su segundo ciclo de vida (semiactivos).

-

Archivo Histórico o Permanente: es aquel al cual se transfiere la documentación
del Archivo Central, que por decisión del correspondiente Comité de Archivo,
debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la
investigación, la ciencia y la cultura.

5.6. SEGURIDAD DE LA INFORMACION

La institución ha definido las Políticas de Seguridad de la Información, las cuales
pretenden prevenir y evitar que las amenazas latentes en el entorno puedan
acceder, manipular, o deteriorar la información almacenada en el Sistema de
Información, indicando a su vez el manejo adecuado de la información institucional
generada en los diferentes procesos organizacionales.
5.6.1. HARDWARE
Adquisición de equipos
La compra de equipos se realiza por compra directa o a través de cotizaciones (3)
las cuales se estudian por el comité de compras y se decide el proveedor. Los
equipos de cómputo, que se adquieren tienen una garantía como mínimo de tres
años en el puesto de trabajo, y el proveedor realiza dos mantenimientos preventivos
el primer año.
Mantenimiento de equipos de cómputo.
- A la oficina de sistemas le corresponde la realización del mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos, la conservación de su instalación, la
verificación de la seguridad física, y su acondicionamiento específico a que tenga
lugar. Para tal fin se desarrolla un plan de mantenimiento preventivo y correctivo
con dos visitas al año por equipo, y de una visita para el cableado estructurado.
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Los equipos con menos de un año de adquisición por parte de la empresa, se les
realiza la programación de dos visitas de mantenimiento preventivo, actividad
que está definida dentro del contrato de compra de los equipos.
La oficina de sistemas tiene el listado de los equipos con los respectivos usuarios
de estos, así mismo como la lista de los aplicativos que puede utilizar con las
respectivas licencias y la fecha de actualización si es el caso.

Reubicación del equipo de cómputo.
La reubicación del equipo de cómputo se realiza diligenciando la plantilla de traslado
de inventario físico de la empresa.
5.6.2. CONTROL DE ACCESOS
Acceso a áreas críticas.
El acceso a las áreas de los archivos clínicos y administrativos son de carácter
restringido, al igual que para el área de Informática.
-

Sólo ingresa al área el personal que trabaja en la misma.
El ingreso de personas extrañas solo podrá ser bajo una autorización del
responsable del área.
Siempre ésta área debe permanecer cerrada, limpia y organizada.
Las visitas a estas áreas por personas ajenas a la entidad, podrán hacerlo con
previa identificación personal y sólo para realizar labores propias del área.
Esta área debe recibir aseo y mantenimiento por lo menos una vez al día y sus
adecuaciones físicas se realizan de acuerdo con las normas de seguridad
industrial establecidas para tal fin.

Control de acceso al equipo de cómputo.
Cualquier terminal que pueda ser utilizada como acceso a los datos de un sistema
controlado, es encerrada en un área segura o guardada, de tal manera que no sean
usadas, excepto por aquellos que tengan autorización para ello.
Control de acceso local a la red.
Los programas de control de acceso identifican los usuarios autorizados a usar
determinados sistemas, con su correspondiente nivel de acceso. Las distinciones
que existen en los niveles de acceso están referidas a la lectura o modificación en
sus diferentes formas:
a) Nivel de consulta de la información: El privilegio de lectura está disponible para
cualquier usuario y sólo se requiere un conocimiento de la estructura de los datos, o
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del sistema de otro usuario para lograr el acceso. (Existen limitaciones para
información confidencial o por su importancia estratégica para la empresa, así como
de control).
b) Nivel de mantenimiento de la información: El concepto de mantenimiento de la
información consiste en:
-

Ingreso: Permite insertar datos nuevos pero no se modifica los ya existentes.
Actualización: Permite modificar la información pero no la eliminación de datos.
Borrado: Permite la eliminación de datos.

El encargado sistemas es responsable de proporcionar a los usuarios el acceso a
los recursos informáticos.
Acceso a los sistemas administrativos.
La instalación y uso de los sistemas de información se rigen por las políticas de la
oficina de sistemas:
Al servidor de datos, se prohíbe el acceso de cualquier usuario, excepto para el
personal de sistemas.
El control de acceso a cada sistema de información de la entidad es determinado por
la oficina de sistemas quien es responsable de asignar los perfiles de los usuarios y
definir los grupos de trabajo.
Acceso a la información.
Todas las personas que laboran en el hospital o terceros autorizados para acceder a
la red corporativa deben identificarse mediante la utilización de códigos de usuario,
claves de acceso. Los códigos de usuarios son asignados por sistemas, informando
en que módulos va a trabajar y cuales son las funciones asignadas.
MECANISMOS DE VERIFICACION DE USO ADECUADO
La Empresa se reserva el derecho de monitorear y establecer controles adicionales
a las cuentas que presenten un comportamiento sospechoso o que en forma
comprobada pongan en riesgo la seguridad de la red institucional.
Acceso a Internet.
El hospital define a que usuarios les autoriza el acceso a Internet.
El acceso a Internet es autorizado por sistemas, acorde a políticas institucionales.
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El hospital restringe a los usuarios a descargar archivos que pongan en riesgo la
seguridad de la red de datos y el desempeño del canal de comunicaciones con
Internet.
UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA RED:
Los recursos disponibles a través de la red del hospital serán de uso exclusivo para
asuntos relacionados con las actividades del hospital.
SOFTWARE:
Adquisición de software.
Los productos de software que se adquieren cumplen con los requisitos y
requerimientos específicos de la institución, en cuanto a la plataforma de software y
de hardware. Tienen una alta calidad en cuanto al grado que satisface los
requerimientos de la institución: precisión requerida, cantidad de recursos utilizados,
control del acceso, facilidad de uso, facilidad de mantenimiento y prueba,
portabilidad del software y facilidad de ínter operación. Todos los aplicativos trabajan
en ambiente WEB.
Todo el software de la empresa está licenciado respetando los derechos de autor y
se mantiene actualizado permanentemente con los parches y mejoras que le
realizan al software.
El software será probado antes de instalarse en el servidor principal para evaluar
posibles alteraciones o conflictos de memoria.
Software propiedad de la institución.
Toda la programática adquirida por la institución sea por compra, donación o cesión
es propiedad de la institución y mantiene los derechos que la ley de propiedad
intelectual le confiere.
Propiedad intelectual.
La oficina de sistemas procura que todo el software instalado en el hospital esté de
acuerdo a la ley de propiedad intelectual a que dé lugar.
Copias de seguridad
La institución elabora un instructivo para la realización de copias de seguridad en el
cual se define la metodología para su realización y la periodicidad según el tipo de
información.
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Sistemas realiza dos (2) copias de seguridad diariamente, de todo el sistema
CONDICIONES FISICAS:
La institución realiza adecuaciones físicas en todas las áreas críticas en las cuales
se genera, transmite y almacena información como son el archivo administrativo y el
área de sistemas para garantizar su seguridad. Para lo cual adquirió módulos de
almacenamiento que favorecen la conservación de la información, protegiéndola de
la afectación de los diferentes factores ambientales como humedad y temperatura.
El centro de cómputo tiene permanentemente un agente extintor adecuado según el
tipo de fuego y riesgo, garantizando su vigencia, para lo cual el personal de
sistemas y mantenimiento está entrenado en su uso.
Se mantiene una temperatura constante para lo cual se cuenta con un sistema de
acondicionamiento ambiental para el área del servidor.
El hospital cuenta con un sistema de energía regulada que le permite minimizar las
variaciones de voltaje, así mismo en los puntos críticos de la organización cuenta
con sistemas de alimentación interrumpida UPS, y una planta de energía que le
permite mantener corriente eléctrica en forma permanente en la institución.
5.6.9. BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS

INFORMÁTICAS
-

Reducción del consumo energético en los equipos informáticos.
La Misión de una salva pantalla o protectores de pantalla es proteger la pantalla
a una sobre exposición del fósforo, generada por el cañón de rayos catódicos.
Esta actividad no reduce el consumo energético por lo anterior se debe colocar
salva pantallas en modo “Blank Screen” Pantalla en negro, para tiempos mayores
a 10 minutos.

-

El tiempo en que el ordenador no esta siendo utilizado interactivamente por el
usuario es del orden de 3 horas por usuario día1 . Por lo tanto se debe apagar el
equipo en los horarios prolongados de inactividad más de media hora y en el
horario de almuerzo.

-

Igualmente la impresora debe estar encendida solo si se necesita imprimir
documentos.
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:
La institución genera dos tipos de información: información clínica que se obtiene
como resultado del proceso de atención de los usuarios e información administrativa.
La confidencialidad de la información de la institución se maneja, teniendo en cuenta
la normatividad vigente que rige para las entidades del sector público que integran el
Sistema de Salud, las políticas institucionales establecidas y de acuerdo con las
características de la información.
Versión
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