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1 SIGLAS Y DEFINICIONES 
 
 
SIGLAS 
 
AE: Arquitectura Empresarial TIC 
 
MINTIC: Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación 
 
PETIC: Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
 
TIC: Tecnologías de Información y Comunicación 
 
 
DEFINICIONES 
 
Arquitectura de TI – DEF.0131 
Describe la estructura y las relaciones de todos los elementos de TI de una organización. Se 
descompone en arquitectura de información, arquitectura de sistemas de información y 
arquitectura de servicios tecnológicos. Incluye además las arquitecturas de referencia y los 
elementos estructurales de la estrategia de TI (visión de arquitectura, principios de arquitectura, 
lineamientos y objetivos estratégicos) 
 
Arquitectura Empresarial – DEF.015 
Es una práctica estratégica que consiste en analizar integralmente las entidades desde 
diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su 
estado actual y establecer la transformación necesaria. El objetivo es generar valor a través de 
las Tecnologías de la Información para que se ayude a materializar la visión de la entidad. 
Cuando se desarrolla en conjunto para grupos de instituciones públicas, permite además 
asegurar una coherencia global, que resulta estratégica para promover el desarrollo del país. 
 
Una arquitectura se descompone en varias estructuras o dimensiones para facilitar su estudio. 
En el caso colombiano, se plantea la realización de la arquitectura misional o de negocio y la 
definición de la arquitectura de TI, cuya descomposición se hizo en seis dominios: Estrategia de 
TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y 
Apropiación. Se dice que una institución cuenta con una Arquitectura Empresarial cuando ha 
desarrollado un conjunto de ejercicios o proyectos, siguiendo la práctica estratégica antes 
mencionada, además de que ha logrado diseñar un mapa de ruta de transformación de TI y lo ha 
integrado al Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI). 
 
Los artefactos creados durante un ejercicio o proyecto de arquitectura empresarial se almacenan 
en un repositorio e incluyen, entre otros, una descripción detallada de la arquitectura empresarial 
actual, de la arquitectura empresarial objetivo, un análisis de brecha y un mapa de ruta para 
lograr llegar a la meta o punto ideal. 
 
Estándares – DEF.042 
 

                                                      
1
   Definiciones tomadas de Glosario propertyvalues-8158_descargable_6, del Ministerio de las TIC. 
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En el contexto de TI, un estándar es un documento que contiene un conjunto de especificaciones 
técnicas de aplicación voluntaria, que ha sido construido a través de consenso y que refleja la 
experiencia y las mejores prácticas en un área en particular 
 
Gestión de TI – DEF.047 
Es una práctica, que permite operar, innovar, administrar, desarrollar y usar apropiadamente las 
tecnologías de la información (TI), con el propósito de agregar valor para la organización. La 
gestión de TI permite a una organización optimizar los recursos, mejorar los procesos de negocio 
y de comunicación y aplicar las mejores prácticas. 
 
Gobierno de TI – DEF.048 
Es una práctica, orientada a establecer unas estructuras de relación que alinean los procesos de 
negocio con los procesos, recursos y estrategias de TI, para agregar valor a las organizaciones y 
apoyar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. El gobierno de TI, gestiona y controla los 
riesgos, mide el desempeño de TI, busca optimizar las inversiones de TI y establecer un 
esquema de toma de decisiones de TI. El gobierno de TI, es parte del gobierno corporativo o 
empresarial. 
 
Política de TI – DEF.078 
Es una directriz u orientación que tiene el propósito de establecer pautas para lograr los objetivos  
propuestos  en  la  Estrategia  de  TI.  Las  políticas  son  usadas  para  dirigir  las decisiones, 
para asegurar la consistencia y el apropiado desarrollo e implementación de los procesos, 
estándares, roles, actividades y servicios de TI 
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2 OBJETIVOS 
 
La ESE SALUD PEREIRA a través de la definición y adopción de Políticas y Estándares para la 
Gestión y Gobernabilidad de TI busca alcanzar los siguientes objetivos: 
 
 

 A través de las Políticas de TIC, establecer límites y condiciones para las acciones o 
actividades asociadas a las TIC en la ESE SALUD PEREIRA. 

 

 Implementar las mejores prácticas en gestión de TIC a través de la Adopción del marco de 
referencia de Arquitectura TI Colombia. 

 

 Establecer pautas en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hacia 
el logro de las estrategias y objetivos de la ESE SALUD PEREIRA. 

 

 Establecer pautas para lograr los objetivos propuestos con la adopción del modelo de 
Arquitectura Empresarial TIC. 

 
 
 
3 ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 
Las Políticas y estándares para la gestión y gobernabilidad de TIC, son de obligatorio 
cumplimiento para: 
 

 Todas las personas vinculadas como empleados en la ESE SALUD PEREIRA. 

 Todos los contratistas vinculados mediante contratos de Prestación de Servicios. 

 Todos los proveedores de bienes y servicios. 

 En general todas las partes interesadas (stakeholders) identificados para la ESE SALUD 
PEREIRA. 

 
 
4 POLÍTICA GENERAL TIC ESE SALUD PEREIRA 
 
 
Mantener alineada la Estrategia TIC de la ESE salud Pereira con el servicio al usuario y las 
necesidades organizacionales, mediante la adopción e implementación en la ESE SALUD 
PEREIRA, de la Política de Gobierno Digital que impulsa el Gobierno Nacional, de tal forma que 
se logre satisfacer las necesidades actuales y futuras derivadas de la estrategia del negocio, 
siguiendo los principios de innovación, competitividad, proactividad y seguridad de la información 
establecidos por el Gobierno Nacional.  
 
 
4.1 ALCANCE 
 
Esta política es aplicable a todos los procesos, los empleados, contratistas de prestación de 
servicios, colaboradores, consultores, terceras partes, que usen las tecnologías de información y 
la comunicación (TIC) de la ESE SALUD PEREIRA. 
 
 
4.2 RESPONSABILIDAD 
 



 

POLÍTICAS Y ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN Y 
GOBERNABILIDAD DE TIC 

 

CÓDIGO:  SI-DA-007 

VERSIÓN:  1 

FECHA:     16/12/2019 

Página      8 de 26 

 
Responsable Institucional de la Política de Gobierno Digital. El representante legal de cada 
sujeto obligado, será el responsable de coordinar, hacer seguimiento y verificación de la 
implementación de la Política de Gobierno Digital. (Decreto 1008 de 2018, Artículo 2.2.9.1.3.2) 
 
Responsable de orientar la implementación de la Política de Gobierno Digital. El Comité 
Institucionales de Gestión y Desempeño de la ESE SALUD PEREIRA será el responsable de 
orientar la implementación de la política de Gobierno Digital, conforme a lo establecido en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (Decreto 1008 de 2018, Artículo 2.2.9.1.3.3) 
 
Responsable de liderar la implementación de la Política de Gobierno Digital. El Coordinador 
de Tecnologías y Sistemas de la Información y las Comunicaciones, o quien haga sus veces, en 
la ESE SALUD PEREIRA, tendrá la responsabilidad de liderar la implementación de la Política 
de Gobierno Digital. Las demás áreas de la ESE SALUD PEREIRA serán corresponsables de la 
implementación de la Política de Gobierno Digital en los temas de su competencia. (Decreto 
1008 de 2018, Artículo 2.2.9.1.3.4) 
 
 
4.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
 
El cumplimiento de la Política de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es 
obligatorio. Si los empleados, contratistas de prestación de servicios, colaboradores, consultores, 
terceras partes, violan estas políticas, la ESE SALUD PEREIRA se reserva el derecho a tomar 
las medidas correspondientes. 
 
 
4.4 EXCEPCIONES 
 
Las excepciones a cualquier cumplimiento de las Política de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) deben ser aprobadas por El Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Todas las excepciones a la Política deben ser formalmente documentadas, registradas y 
revisadas por dicho Comité. 
 
4.5 ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
Las modificaciones o adiciones de la Política de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) serán propuestas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quien las discutirá y 
aprobará.   
 
Esta política debe ser revisada como mínimo una vez al año o cuando por efectos de cambio 
normativo o de orientación estratégica organizacional se haga necesario. 
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5 POLÍTICA DE ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS TIC. 
 
 
La  OFICINA DE SISTEMAS  de la ESE SALUD PEREIRA, es la responsable de: a) la 
identificación de las necesidades en TIC, b) la gestión para la adquisición, c) la implementación y 
d) el mantenimiento de todos los servicios y configuración de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), requeridas para los procesos de la ESE SALUD PEREIRA, buscando, 
dentro del marco legal que rija, asegurar la calidad de los productos y servicios entregados y de 
acuerdo con criterios de innovación, confiabilidad, disponibilidad, seguridad, economía e 
interoperabilidad, que den soporte a la productividad de los colaboradores en los procesos. 
 
 
5.1 ESTÁNDARES DE LA POLÍTICA DE ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LAS TIC 
 
 
5.1.1 Generales 
 
Requerimientos tecnológicos: Cuando un proceso requiera implementar un software, 
plataforma tecnológica o sistemas de información, debe diligenciar el respectivo formato de 
requerimientos y asignar a una persona responsable para liderar la implementación solicitada. 
 
Para el manejo y administración de los requerimientos tecnológicos (adquisiciones, 
implementación y mantenimiento), los líderes de los procesos de la ESE SALUD PEREIRA 
tienen la responsabilidad de hacer las pruebas necesarias. 
 
Desarrollo de aplicaciones: Las aplicaciones que desarrollen los colaboradores deben cumplir 
con los requerimientos de seguridad establecidos por la ESE SALUD PEREIRA conforme con la 
Política de Seguridad de la Información. 
 
La propiedad intelectual de los desarrollos contratados o realizados por los colaboradores dentro 
de su trabajo será propiedad de la ESE SALUD PEREIRA, salvo acuerdo escrito expreso y 
motivado que diga lo contrario. 
 
Los colaboradores o terceros que tengan acceso a los sistemas TIC de la ESE SALUD 
PEREIRA, no podrán copiar ni ceder sin autorización las aplicaciones que son propiedad de la 
ESE SALUD PEREIRA ni las aplicaciones o programas de terceros de los que esta tenga 
licencia de uso. 
 
Procesos de desarrollo y soporte: El proceso de adquisición y desarrollo de las aplicaciones 
debe ser estructurado y ordenado, considerando las diferentes etapas del ciclo de vida de las 
soluciones. 
 
La documentación de cada uno de los sistemas implantados en la ESE SALUD PEREIRA debe 
contener la guía para brindar soporte, la cual incluya copia del contrato con el proveedor que lo 
brinda, en caso de que aplique esta modalidad, especificando los Acuerdos de Nivel de Servicio 
(ANS) establecidos, los interlocutores y los procedimientos para obtener el servicio. 
 
Seguridad en los archivos del sistema: El acceso a los archivos del sistema y al código fuente 
debe ser restringido. La actualización del software aplicativo y las librerías solo pueden ser 
llevadas a cabo por los administradores designados por la ESE SASLUD PEREIRA para la 
plataforma de software correspondiente, considerando que para software de proveedores las 
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actualizaciones y migración a nuevas versiones se deben realizar antes de que termine la 
vigencia del soporte. 
 
Los procedimientos de control de cambios deben estar documentados y ser ejecutados bajo los 
controles adecuados para no comprometer la seguridad de los sistemas. 
 
Controles criptográficos: La implementación de controles criptográficos se realiza con base en 
una evaluación de riesgos que identifique el nivel de protección necesario, teniendo en cuenta el 
tipo, la fortaleza y la calidad del algoritmo de cifrado requerido. 
 
 
5.1.2 Infraestructura Informática 
 
Responsabilidades de la operación: Los procedimientos de operación deben considerar la 
planeación de la operación, el  tratamiento y manipulación de la información, las copias de 
respaldo, el manejo de errores o excepciones durante la ejecución de un trabajo, los contactos 
de apoyo para el caso de dificultades operacionales o técnicas inesperadas, reinicio de los 
sistemas y procedimientos de recuperación a utilizar en caso de falla del sistema, gestión de 
pistas de auditoría y sistemas de registro de información, y el aseguramiento de plataformas. 
 
Separación de ambientes:  Para minimizar los riesgos en el proceso de puesta en producción 
de los cambios y nuevos desarrollos, así como el impacto por la no disponibilidad de los 
servicios, se debe establecer una segregación de ambientes, (Desarrollo, Pruebas y 
Producción), considerando: 
 

 Definir y documentar las reglas para el paso de software entre ambientes. 

 El uso de diferentes equipos, dominios y directorios. 

 La restricción de uso de compiladores, editores y otras herramientas de desarrollo o recursos 
del sistema en ambientes de producción. 

 Los sistemas de prueba deben emular al sistema productivo tan real como sea posible. 

 El uso de perfiles de usuario diferentes para los diferentes ambientes.  

 Los menús deben mostrar mensajes de identificación adecuados para reducir el riesgo de 
error. 

 La restricción de uso de datos de producción en ambientes de prueba. En caso de ser 
necesario se debe utilizar un mecanismo de enmascaramiento. 

 
Computación en Nube (Cloud Computing):  La virtualización de escritorios debe garantizar 
que todos los datos de usuarios se almacenen de una manera central, y que la información no se 
almacene a nivel local. 
 
La OFICINA DE SISTEMAS evaluará el impacto y los riesgos en términos de capacidad, 
disponibilidad, continuidad y seguridad, de las solicitudes de servicios de virtualización, según el 
proceso de gestión de cambios. 
 
Los proveedores de servicios de virtualización podrán ser utilizados para ambientes de desarrollo 
y continuidad.  Cualquier excepción debe ser autorizada por la OFICINA DE SISTEMAS, con 
base en un análisis de riesgos. 
 
Planificación y aceptación:  Se deben establecer proyecciones de capacidad futura, para 
reducir el riesgo de sobrecarga del sistema. 
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Se hará monitoreo al uso de los servicios de red y de los sistemas, con el objetivo de ajustar y 
planificar la capacidad, de acuerdo con el desempeño requerido para cumplir con los Acuerdos 
de Niveles de Servicio y reducir el riesgo de posibles fallas. 
 
Protección contra códigos maliciosos: Se deben implementar controles de detección, 
prevención, recuperación y concientización, con el fin de que los usuarios tengan protección 
frente a códigos maliciosos. 
 
En los equipos de cómputo, de telecomunicaciones y en dispositivos basados en sistemas de 
cómputo, únicamente se permite la instalación de software con licenciamiento apropiado y 
acorde con la propiedad intelectual. 
 
Gestión de seguridad en las redes: Las redes y la infraestructura de apoyo deben ser 
adecuadamente gestionadas y aseguradas para protegerlas de amenazas y para mantener la 
seguridad de los sistemas y aplicaciones. 
 
Se deben implantar controles relacionados con la segmentación, gestión, monitoreo y detección 
de eventos, para asegurar la información que viaja por las redes. 
 
Manejo de los medios magnéticos: Se deben establecer procedimientos adecuados para 
proteger los medios magnéticos, para prevenir la revelación, modificación, eliminación o 
destrucción no autorizada. 
 
Todo medio magnético utilizado que no se requiera debe ser destruido, de manera que no se 
pueda recuperar la información. En el caso de documentos, estos se deben destruir con las 
herramientas adecuadas. 
 
Debe existir un inventario de medios magnéticos y deben almacenarse de acuerdo con las 
prescripciones del fabricante para prevenir la pérdida o deterioro de la información. 
 
Todos los medios deben ser etiquetados de acuerdo con el procedimiento de clasificación y 
manejo de la información establecido por la ESE SALUD PEREIRA. 
 
Los medios se deben proteger contra el acceso no autorizado, el mal uso o corrupción, durante 
el transporte fuera de los límites físicos de la ESE SALUD PEREIRA. Esto se hace por medio de 
transportes autorizados con soportes debidamente cifrados cuando sean requeridos. 
 
Registros de auditoría: Se deben conservar registros de auditoría de las actividades de los 
usuarios, incluyendo administradores y operadores, de las excepciones o incidentes de 
información y mantenerlos durante un período acordado para ayudar en investigaciones futuras y 
en el seguimiento y monitoreo del control de acceso: 
 
En la medida de lo posible se incluirá como mínimo en los registros (formatos de Calidad que se 
utilicen para Auditoria): 
 

 Identificadores de usuarios. 

 Registro de intentos de acceso al sistema exitosos y rechazados. 

 Registro de intentos de acceso a los recursos y a los datos exitosos y rechazados. 

 Cambios en la configuración del sistema. 

 Uso de privilegios. 

 Uso de dispositivos y aplicaciones del sistema. 

 Archivos a lo que se ha accedido y la clase de acceso. 
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 Alarmas por el sistema de control de acceso. 

 Activación y desactivación de los sistemas de protección, tales como sistemas de antivirus y 
de detección de intrusión. 

 Cambios o intentos de cambios en las posiciones y en los controles de seguridad del 
sistema. 

 
La frecuencia con que se revisa los resultados de las actividades de seguimiento, dependerá de 
la información y criticidad de los sistemas 
 
 
5.1.3 Telecomunicaciones 
 
Uso de las Redes: La Oficina de Sistemas es la responsable de definir las necesidades que 
tiene la ESE SALUD PEREIRA con respecto a las redes. Es responsable también de la 
administración de los anchos de banda necesarios para soportar los servicios TIC. 
 
El uso de las redes será monitoreado con el objetivo de ajustar y planificar la capacidad, de 
acuerdo con el desempeño requerido para cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio y 
reducir el riesgo de posibles fallas.  
 
Cualquier solicitud de servicio que no pueda ser soportada por la infraestructura existente debe 
ser aprobada por la OFICINA DE SISTEMAS y seguir los estándares de implementación. 
 
Telefonía fija.  El uso de los teléfonos fijos asignados a los colaboradores debe ceñirse al 
desarrollo de actividades relacionadas con el cargo. 
 
Todos los servicios de conectividad, requerimientos o incidentes, después de pasar por los 
niveles de autorización establecidos, serán canalizados por medio de la Mesa de Servicios 
Tecnológicos, hacia el proveedor de outsourcing de telecomunicaciones. 
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6 POLÍTICA DE ACCESO A LA TECNOLOGÍA Y USO DE LAS FACILIDADES POR PARTE 

DE LOS USUARIOS. 
 
 
La ESE SALUD PEREIRA, ofrece servicios de acceso a la información a través de tecnologías 
TIC, preservando los principios de arquitectura empresarial, de modo que se entreguen servicios 
oportunos, efectivos, eficientes y funcionales a todos los usuarios. 
 
El acceso a la tecnología de información y a través de ésta a la información en medio digital está 
sujeto a niveles de autorización y monitoreo que van desde el acceso abierto al público general a 
la información de carácter público (Ley 1712 de 2014), hasta el ingreso controlado por 
autenticación de usuario y validación de contraseñas para los empleados y contratistas de la 
ESE SALUD PEREIRA que acceden a los sistemas de información misionales o administrativos. 
 
 
6.1 ALCANCE 
 
Esta política es aplicable a todos los usuarios externos, los empleados, contratistas de 
prestación de servicios, colaboradores, consultores, terceras partes, que acceden a la plataforma 
de las tecnologías de información y la comunicación de la ESE SALUD PEREIRA. 
 
 
6.2 PRINCIPIOS 
 
Se garantizará el principio de acceso gratuito a la información pública a todos los usuarios a 
través del libre acceso al Portal WEB de la ESE SALUD PEREIRA ubicado en 
www.saludpereira.gov.co. 
 
Se garantizará el acceso a los trámites y servicios digitales a través del portal WEB de la ESE 
SALUD PEREIRA www.saludpereira.gov.co. 
 
Se garantizará acceso seguro a las plataformas TIC de la ESE SALUD PEREIRA a los 
funcionarios y contratistas de prestación de servicios para el desarrollo seguro de sus 
actividades, mediante esquemas de autenticación digital. 
 
La infraestructura o servicios de la red de datos institucional debe responder a los objetivos, fines 
y beneficios que establezca la institución sobre la base de sus requerimientos.  
 
 
6.3 ESQUEMA DE AUTORIZACIÓN 
 
 
El acceso a la información pública no requiere de control de acceso. 
 
El ingreso a los sistemas de información misionales o administrativos de la ESE SALUD 
PEREIRA, requieren de autenticación al ingreso mediante usuario y contraseñas registradas con 
el fin de preservar la integridad, la confiabilidad y la seguridad de la información de la plataforma 
TIC. 
  
Sólo ingresará a las plataformas TIC el personal autorizado mediante usuario y contraseña. 
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El procedimiento para obtener el usuario y contraseña de ingreso a las plataformas TIC 
contemplará la expedición de autorización  por parte del superior inmediato en caso de 
empleados, o por el supervisor asignado en caso de contratistas. 
 
En el primer ingreso a las plataformas se forzará el cambio de la contraseña asignada. 
 
Se establecerá procedimientos de gestión de usuarios y contraseñas para las diferentes 
plataformas.  
 
Todo funcionario que para el desempeño de sus funciones requiera utilizar la red de datos 
institucional, deberán poseer una cuenta de usuario. 
 
Al ingresar, o reingresar personal a la Entidad, ya sea de planta o contratista, el jefe inmediato o 
interventor deberá hacer la respectiva solicitud de manera escrita a la oficina de sistemas de 
creación o reactivación de cuentas de usuario en los distintos sistemas de información que 
requiera utilizar. 
 
Cuando un usuario se retira de la ESE SALUD PEREIRA y este tiene por lo menos una cuenta 
de usuario en alguno de los sistemas de información, el jefe inmediato o interventor deberá 
informar por escrito a la oficina de sistemas para su respectiva desactivación. 
 
La cuenta es individual e intransferible y su dueño será responsable de mantener la 
confidencialidad de la contraseña de la cuenta, de hacer uso adecuado de la misma y de 
responder sobre todas las actividades que ocurran bajo su cuenta o contraseña.  
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7 POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.2 

 
Adoptada mediante Resolución 473 de 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA 
POLITICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ESE 
SALUD PEREIRA”. 
 
La Política General de Seguridad y Privacidad de la Información es la declaración que 
representa la posición de la administración de la ESE SALUD PEREIRA con respecto a la 
protección de los activos de información. 
 
A través de la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información se regula la 
interacción de los funcionarios, contratistas y terceros con la información, los procesos, las 
tecnologías de información incluido el hardware y el software, que soportan los procesos de la 
ESE SALUD PEREIRA  
 
La Política General de Seguridad y Privacidad de la Información apoya la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSPI, por medio de la 
generación y publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos, así como de la 
asignación de responsabilidades generales y específicas para la gestión de la seguridad de la 
información. 
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, se mantendrá alineado con 
los demás sistemas de gestión que operan al interior de la entidad, como es el caso de ISO 9000 
para la Gestión de la Calidad y la norma ISO GP 1000 para el Sistema de Control Interno, para 
garantizar el aporte al logro de los objetivos institucionales. 
 
 
7.1 COMPATIBILIDAD 
 
La ESE SALUD PEREIRA, para asegurar la dirección estratégica de la Entidad, establece la 
compatibilidad de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y los Objetivos de 
Seguridad y Privacidad de la Información, estos últimos correspondientes a: 
 

 Minimizar el riesgo de los procesos misionales de la entidad. 

 Cumplir con los principios de seguridad y privacidad de la información. 

 Cumplir con los principios de la función administrativa. 

 Mantener la confianza de los funcionarios, contratistas y terceros. 

 Apoyar la innovación tecnológica. 

 Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 Proteger los activos de información. 

 Establecer las políticas, procedimientos e instructivos en materia de seguridad y privacidad 
de la información. 

 

 Fortalecer la cultura de Seguridad y Privacidad de la Información en los funcionarios, 
terceros, aprendices, practicantes y usuarios de LA ESE SALUD PEREIRA  

                                                      

2
   Elaborada según el Instructivo “articles-5482_Implementacion_politicas” del Ministerio de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, Aprobada Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 
diciembre 20 de 2018. 
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 Garantizar la continuidad de las operaciones de la ESE SALUD PEREIRA  frente a 
incidentes. 

 
 
7.2 ALCANCE / APLICABILIDAD 
 
7.2.1 ALCANCE 
 
Esta política aplica a: Toda la entidad, sus funcionarios, contratistas y terceros de ESE SALUD 
PEREIRA  y la ciudadanía en general. 
 
 
7.2.2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
 
Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad deberán dar cumplimiento en un 
100% de la política. 
 
 
7.3 MARCO REGULATORIO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
La presente Política de Seguridad y Privacidad de la Información se circunscribe al cumplimiento 
de los requisitos de protección de la información establecidos en el siguiente marco Legal: 
 

ACTO AÑO DESCRIPCIÓN 

CONPES 3854 2016 Política Nacional de Seguridad Digital 

Decreto 1078 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
TÍTULO 9: POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  
 
 
CAPÍTULO 1: ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 

Decreto 0103 2015 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 0886 2014 
Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, relativo al 
Registro Nacional de Bases de Datos 

Ley 1712 2014 
Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso 
a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1377 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 

Decreto Ley 019   2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública 

Ley 1581  2012 Ley General de Protección de Datos Personales 

Ley 1273 2009 Ley de Delito Informático 

Ley Estatutaria 
1266 

2008 

Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula 
el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en 
especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países y se dictan otras disposiciones 
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7.4 ROLES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 

ROL RESPONSABLE 

Comité de Seguridad de la Información 
Designado por el Comité Interadministrativo de Gestión y 
Desempeño 
 

Comité de Seguridad Informática 

 Líder del Proceso de Planeación y Desarrollo 
Organizacional. 

 Líder del Proceso de Gestión Administrativa 

 Líder de Sistemas Integrados de Gestión. 

 Profesional Universitario de Sistemas 

Guarda de Seguridad de la Información Líder del Proceso de Gestión Humana  

 
 
7.5 AJUSTES Y ACTUALIZACIONES A LA PRESENTE POLÍTICA 
 
Los ajustes y actualizaciones a la presente Política de Seguridad y Privacidad de la Información 
se realizaran una vez socializados, discutidos y aprobados en el Comité Interadministrativo de 
Gestión y Desempeño de la ESE SALUD PEREIRA.  
 
Se seguirá el trámite documental del Sistema de Gestión de la Calidad para la normalización y 
versionado del documento resultante. 
 
 
7.6 INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE POLÍTICA 
 
 
El incumplimiento a la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, traerá consigo, las 
consecuencias legales que apliquen según la normatividad de la ESE SALUD PEREIRA, 
incluyendo lo establecido en las normas que competen al Gobierno Nacional y Territorial en 
cuanto a Seguridad y Privacidad de la Información se refiere. 
 
 
7.7 COMPROMISOS DE LA ESE SALUD PEREIRA  
 
 
1) LA ESE SALUD PEREIRA ha decidido definir, implementar, operar y mejorar de forma 

continua un Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, soportado 
en lineamientos claros alineados a las necesidades del sector, y a los requerimientos 
regulatorios que le aplican a su naturaleza organizacional. 

 
2) Las responsabilidades frente a la Seguridad de la Información serán definidas, 

compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los empleados, contratistas o 
terceros. 

 
3) La ESE SALUD PEREIRA protegerá la información generada, procesada o resguardada 

por los procesos de negocio y activos de información que hacen parte de los mismos. 
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4) La ESE SALUD PEREIRA protegerá la información creada, procesada, transmitida o 

resguardada por sus procesos de negocio, con el fin de minimizar impactos financieros, 
operativos o legales debido a un uso incorrecto de esta. Para ello es fundamental la 
aplicación de controles de acuerdo con la clasificación de la información de su propiedad o 
en custodia. 

 
5) La ESE SALUD PEREIRA protegerá su información de las amenazas originadas por 

parte del personal. 
 
6) La ESE SALUD PEREIRA protegerá las instalaciones de procesamiento y la 

infraestructura tecnológica que soporta sus procesos críticos. 
 
7) La ESE SALUD PEREIRA controlará la operación de sus procesos de negocio 

garantizando la seguridad de los recursos tecnológicos y las redes de datos. 
 
8) La ESE SALUD PEREIRA implementará control de acceso a la información, sistemas y 

recursos de red. 
 
9) La ESE SALUD PEREIRA garantizará que la seguridad sea parte integral del ciclo de 

vida de los sistemas de información. 
 
10) La ESE SALUD PEREIRA garantizará a través de una adecuada gestión de los eventos 

de seguridad y las debilidades asociadas con los sistemas de información una mejora 
efectiva de su modelo de seguridad. 
 

11) La ESE SALUD PEREIRA garantizará la disponibilidad de sus procesos de negocio y la 
continuidad de su operación basada en el impacto que pueden generar los eventos. 
 

12) La ESE SALUD PEREIRA garantizará el cumplimiento de las obligaciones legales, 
regulatorias y contractuales establecidas. 

 
 
7.8 POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
A continuación se establecen las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información que 
soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información SGSPI de La ESE 
SALUD PEREIRA, las cuales se encuentran debidamente desarrolladas en el documento Manual 
de Políticas de Seguridad y Privacidad de la información: 
 
1) Organización de la seguridad de la información 
2) Seguridad del personal 
3) Gestión de activos de información 
4) Control de acceso 
5) No repudio 
6) Privacidad y confidencialidad 
7) Integridad 
8) Disponibilidad del servicio e información 
9) Registro y auditoría 
10) Gestión de incidentes de seguridad de la información 
11) Capacitación y sensibilización en seguridad de la información 
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7.9 VIGENCIA DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
La presente Política de Seguridad y Privacidad de la Información entra en vigencia a partir del 
día 20 de abril de 2018 y remplaza cualquier otra política anterior que sobre Seguridad y 
Privacidad de la Información se encuentre vigente en la Entidad.  
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8 POLÍTICA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
 
La continuidad del negocio, hace referencia directa a la protección de los procesos críticos del 
negocio contra desastres o fallas mayores, junto con las posibles consecuencias que se puedan 
tener, como pérdidas de información, o de tipo financiero, credibilidad, productividad, entre otros 
 
En la norma ISO 22301 se define la Continuidad de Negocio como la capacidad de la 
organización para continuar suministrando productos o servicios a niveles predefinidos 
aceptables después de un incidente disruptivo.  
 
 
8.1 DEFINICIONES 
 
Las definiciones aquí recopiladas provienen principalmente de las guías emitidas por el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones MINTIC: 
 
a) Glosario propertyvalues-8158_descargable_6, del Ministerio de las TIC. 
b) articles-5482_G11_Analisis_Impacto 
 
 
Capacidades de TI – DEF.024 
 
Son un subconjunto de las capacidades institucionales operativas que tienen como propósito 
asegurar el adecuado aprovisionamiento del talento humano, los recursos y los procesos que se 
necesitan para ofrecer los servicios de TI definidos en su catálogo. 
 
 
El Plan de Continuidad del Negocio (BCP,DRP) 
 
Plan que permite la pronta recuperación de la operación, en caso de presentarse algún evento 
(fallas o desastres) que afecte el flujo normal de las actividades. 
 
Plan de Contingencia: 
 
Es un subconjunto de un Plan de Continuidad de Negocio (BCP,DRP), que contempla cómo 
reaccionar ante una contingencia que pueda afectar la disponibilidad o los servicios ofrecidos por 
los sistemas informáticos. Una contingencia puede ser un problema de corrupción de datos, 
suministro eléctrico, un problema de software o hardware, errores humanos, intrusión etc. 
 
Plan de recuperación frente a desastres (DRP): Es aquella parte del Plan de Contingencia y 
del Plan de Continuidad de Negocio (BCP), que aborda aquellas contingencias que, por su 
gravedad, no permiten continuar prestando el servicio desde el centro local y debe continuarse el 
servicio desde un nuevo centro. Este plan debe contemplar la vuelta atrás cuando, tras arreglar 
las consecuencias del desastre, el servicio pueda ser reanudado en el centro local. 
 
Business Impact Analisys (BIA): 
 
El propósito del BIA es crear un documento que ayude a entender el impacto que un desastre 
pueda tener sobre un negocio en particular. Contempla tres objetivos fundamentales: 
 
a) Priorizar procesos críticos del negocio. 
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b) Calcular el “Maximun Tolerable Downtime”, (MTD) el cual es el tiempo máximo sin servicio 

que una organización puede soportar y seguir siendo una compañía que cumple con sus 
objetivos de negocio. Normalmente es encontrado que este tiempo es mucho menor de lo 
esperado. 

 
 
8.2 COMPATIBILIDAD 
 
La ESE SALUD PEREIRA, para asegurar la unidad del direccionamiento estratégico, establece 
la compatibilidad de la Política de Continuidad del Negocio con: 
 

 La Política General de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 

 Los riesgos identificados y clasificados en el Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción 
adelantado en el Marco del Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 
 
8.3 ALCANCE / APLICABILIDAD 
 
 
8.3.1 ALCANCE 
 
Esta política aplica a: Toda la ESE SALUD PEREIRA, sus empleados, contratistas terceros, y 
grupos de interés (Stakeholder). 
 
 
8.3.2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
 
Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad deberán dar cumplimiento en un 
100% a la Política de Continuidad de Negocio. 
 
 
8.4 OBJETIVOS DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. 
 
Esta Política establece el marco para el desarrollo, implantación, revisión y mejora del Plan de 
Continuidad de Negocio en la ESE SALUD PEREIRA de forma que: 
 

 El Plan Posibilite una respuesta adecuada y oportuna ante la materialización de un riesgo 
administrativo o de corrupción de características catastróficas, al explotar una o varias 
vulnerabilidades de seguridad o medio ambiente, que provoquen un escenario de falta de 
disponibilidad de alguno de los componentes básicos cómo personas, edificios y oficinas, 
tecnología, información y proveedores. 

 

 El Plan aminore la repercusión de las posibles catástrofes sobre las actividades de negocio, 
garantizando que se preservan los datos y funciones esenciales o, de no ser posible, que 
tales datos o funciones se recuperen, oportuna y progresivamente, hasta la vuelta a la 
normalidad 

 
 
8.5 PRINCIPIOS Y COMPROMISOS 
 
La Política de Continuidad de Negocio se sustenta en los siguientes principios y compromisos: 
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a) La protección y seguridad de las personas es la primera premisa y el objetivo prioritario, 

tanto en situación normal como en situación de crisis derivada de un desastre. 
 
b) La designación de representantes de las distintas áreas con la debida experiencia y 

conocimiento, para que participen activamente en la elaboración, implantación, revisión, 
prueba y actualización del Plan de Continuidad de Negocio. 

 
c) El desarrollo del Plan de Continuidad de Negocio teniendo en cuenta las áreas internas, 

proveedores, servicios, empleados, sistemas, recursos, procedimientos adecuados . 
 
d) La adopción de medidas razonables para la continuidad operativa de los procesos y 

actividades, en función de la criticidad de los mismos establecida por la ESE SALUD 
PEREIRA. 

 
e) La inclusión de criterios de seguridad y fiabilidad que garanticen de forma razonable la 

continuidad de los servicios críticos proporcionados por terceros, en caso de su 
externalización. 

 
f) La inclusión dentro del Plan de Continuidad de Negocio, de procedimientos de comunicación 

apropiados, tanto internos como externos, que posibiliten la correcta ejecución del mismo así 
como el suministro oportuno de información a todas las partes interesadas. 

 
g) La comunicación a todo el personal de sus responsabilidades y de los procedimientos que le 

competen, en el marco de la continuidad de negocio, mediante labores de concienciación y 
formación. 

 
h) El desarrollo de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio que contemple la 

realización de revisiones, pruebas y actualizaciones del Plan de Continuidad de Negocio de 
forma periódica o ante cambios significativos, en un proceso de mejora continua del mismos. 

 
 
8.6 AJUSTES Y ACTUALIZACIONES A LA PRESENTE POLÍTICA 
 
Los ajustes y actualizaciones a la presente Política se realizaran una vez socializados, discutidos 
y aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESE SALUD PEREIRA.  
 
Se seguirá el trámite documental del Sistema de Gestión de la Calidad para la normalización y 
versionado del documento resultante. 
 
 
8.7 INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE POLÍTICA 
 
El incumplimiento a la Política de Continuidad del Negocio, traerá consigo, las consecuencias 
legales que apliquen de acuerdo a la normatividad de la ESE SALUD PEREIRA, incluyendo lo 
establecido en las normas que competen al Gobierno Nacional y Territorial en cuanto a procesos 
que pudieran poner en riesgo el futuro de la operación de la ESE SALUD PEREIRA. 
 
 
8.8 COMPROMISOS DE LA ESE SALUD PEREIRA  
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 Garantizar la continuidad de las operaciones frente a incidentes de Seguridad o Privacidad 
de la Información. 

 

 Garantizar la continuidad de las operaciones frente a incidentes que afecten el normal 
funcionamiento de la Infraestructura TIC. 

 

 Minimizar el riesgo tecnológico de los procesos misionales de la ESE SALUD PEREIRA. 
 
 
8.9 PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A LA PRESENTE POLÍTICA. 
 
Aspectos de la Continuidad del Negocio a ser considerados en la definición de los 
procedimientos asociados a las políticas funcionales: 
 

 Procedimiento para el respaldo de información. 

 Procedimiento de Seguridad física de Infraestructura TIC. 

 Procedimiento para el Mantenimiento del Plan 

 Procedimiento de Pruebas del Plan o Simulaciones o Intentos de restauración 
 
 
8.10 VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. 
 
La presente Política entra en vigencia a partir de su aprobación en el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño y remplaza cualquier otra Política de Continuidad del Negocio anterior que 
se encuentre vigente en la ESE SALUD PEREIRA.  
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9 POLÍTICA DE MANEJO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
 
9.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
De conformidad con la Ley 527 de 1999, la Ley 594 de 2000, el Decreto 1080 de 2015, las 
demás normas reglamentarias expedidas por el Archivo General de la Nación (AGN) y 
específicamente, en desarrollo de la Política de Gestión Documental de la ESE SALUD 
PEREIRA, se expide la Política de Gestión de Documentos Electrónicos para la ESE SALUD 
PEREIRA. Con el fin de establecer los criterios generales mínimos que a su vez deben ser 
desarrollados de manera amplia y detallada en los instrumentos archivísticos correspondientes.  
 
 
9.2 DEFINICIONES 
 
Tomadas de: 
 
a) Glosario propertyvalues-8158_descargable_6, del Ministerio de las TIC. 
 
 
Gestión documental – DEF.046 
 
Es el conjunto de actividades técnicas y administrativas orientadas al procesamiento, manejo y 
organización de los documentos de todo tipo que fluyen en una organización. 
 
 
 
9.3 COMPATIBILIDAD 
 
Hace parte integral de la Política de Gestión Documental general de la ESE SALUD PEREIRA, 
desarrollándola en los aspectos específicos que le conciernen y respetando la aplicación 
analógica de los principios de la archivística implementados tradicionalmente a los soportes 
físicos conforme a la normatividad vigente en Colombia. 
 
Se consideraran como partes derivadas y constitutivas de la presente Política: 
 

 Los instrumentos relativos al Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos 
Electrónicos. 

 Las Tablas de Control y Acceso a los Documentos. 

 Los Programas Específicos de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos 

 La Gestión de Documentos Electrónicos y de Reprografía 
 
Una vez se encuentren formulados en la ESE SALUD PEREIRA. 
 
9.4 ALCANCE DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
Tiene alcance sobre todos los Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos utilizados por la 
ESE SALUD PEREIRA; y será de aplicación obligatoria en los procesos de adquisición, 
modificación y/o actualización de aplicativos oficiales de Gestión Documental, definiendo las 
características técnicas específicas requeridas para el cubrimiento de las necesidades de cada 
momento tecnológico. 
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9.5 PRINCIPIO FUNDAMENTAL 
 
La búsqueda permanente de la inclusión de las características de la autenticidad, integridad, 
confidencialidad, disponibilidad, legibilidad, interpretación y conservación pertinente en el tiempo, 
a lo largo del ciclo de vida de los documentos generados en los distintos Sistemas de Gestión de 
Documentos Electrónicos (SGDE) y consolidados Sistemas de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo (SGDEA), independientemente de las tecnologías utilizadas en el 
proceso. 
 
 
9.6 AJUSTES Y ACTUALIZACIONES A LA PRESENTE POLÍTICA 
 
Los ajustes y actualizaciones a la presente Política se realizaran una vez socializados, discutidos 
y aprobados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la ESE SALUD PEREIRA. 
 
Se seguirá el trámite documental del Sistema de Gestión de la Calidad para la normalización y 
versionado del documento resultante. 
 
 
9.7 INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE POLÍTICA 
 
El incumplimiento a la Política, traerá consigo, las consecuencias legales que apliquen de 
acuerdo a la normatividad de la ESE SALUD PEREIRA, incluyendo lo establecido en las normas 
que competen al Gobierno Nacional y Territorial en cuanto a Gestión de documentos 
electrónicos. 
 
 
9.8 PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA 
 
Los procesos relativos a la Gestión Documental Electrónica serán análogos a los 
tradicionalmente concebidos y utilizados para la Gestión Documental Física, por lo que se 
consideran obligatoria e igualmente aplicables todos los conceptos de ésta última dentro de los 
requerimientos de ésta política, en consonancia con el Decreto 1080 de 2015. 
 
Para lo cual, el encargado de Gestión Documental, en compañía de la Oficina de Sistemas, 
desarrollarán de manera particular y específica todos los elementos asociados, pertinentes y/o 
necesarios en los Programas Específicos de Normalización de Formas y Formularios 
Electrónicos y de Gestión de Documentos Electrónicos con base en los siguientes fundamentos: 
 
A) La Gestión de Documentos Electrónicos debe concebirse en dos instancias o estadios; la 
primera, en la que los documentos se encuentran su proceso dinámico de trámite, siendo sujetos 
de validaciones, revisiones, modificaciones y hasta eliminaciones atadas al desarrollo particular 
de cada transacción; momento en el cual, éstos deben ser controlados por lo que se considera 
como Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE) o también conocidas como las 
aplicaciones que gestionan los procesos funcionales de cada área o misionales de la ESE 
SALUD PEREIRA. En este punto, los documentos no han alcanzado su estado final o definitivo, 
permitiéndose la utilización de una multiplicidad de formatos tan variados como sus medios de 
reproducción, recuperación, acceso y consulta. 
 
La segunda, en la que cada etapa del trámite o la totalidad del desarrollo del mismo desembocan 
en que los documentos, de manera individual o en su conjunto, alcancen estados y formas 



 

POLÍTICAS Y ESTÁNDARES PARA LA GESTIÓN Y 
GOBERNABILIDAD DE TIC 

 

CÓDIGO:  SI-DA-007 

VERSIÓN:  1 

FECHA:     16/12/2019 

Página      26 de 26 

 
definitivas, habiendo sido consolidados en sus expedientes pertinentes con sus mecanismos 
correspondientes de integridad, autenticidad e inalterabilidad, salvo en casos debidamente 
documentados, soportados y justificados de acuerdo a la normatividad, en los que se podrán 
corregir errores o añadir metadatos cuidando la no modificación sustantiva de los mismos; para 
lo cual se utilizan Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos (SGDEA), 
cumpliendo entre otros principios con el de la Interoperabilidad en los formatos utilizados. 
 
B) Se deberán incluir las características técnicas relativas a los siguientes procesos mínimos 
para la Gestión Documental Electrónica, incluyendo estructuras, formatos, protocolos y demás 
elementos que se requieran para facilitar su implementación:  
 

 Captura (Cronología) 

 Registro (Trazabilidad de Soportes, Anexos) 

 Clasificación (CCD, TVD, TRD) 

 Descripción (Esquema de Metadatos) 

 Acceso (Tabla de Control de Acceso) 

 Calificación (Definición de Documentos Esenciales y Valoración) 

 Conservación (Estrategias) 

 Transferencia 

 Disposición Final 

 Procedimientos Instrumentales (Firma Electrónica, Protocolos de Digitalización y 
Autenticación de Documentos) 

 
 
9.9 VIGENCIA DE LA POLÍTICA. 
 
La presente Política entra en vigencia a partir de su aprobación por el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño y remplaza cualquier otra Política de Gestión de Documentos Electrónicos 
anterior que se encuentre vigente en la ESE SALUD PEREIRA. 
 
 
 
 
 


