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ALCANCE  Y RESPONSABABLES 
 

Alcance  
 
Este documento pretende mejorar la calidad de manera que preserve todos los 
procesos de la gestión de la información, en las diferentes  áreas de la E.S.E 
HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS . 
 
Responsables 
 

• Gerente 
• Subgerente administrativo 
• Subgerente científico 
• Jefes de área 

 

 

 
OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar un  plan de  gerencia de la información para la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS.  
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Establecer una política de seguridad de la información. 
• Ejecutar  un plan de capacitación en seguridad de la información que 

propenda por el crecimiento continuo de la conciencia individual y colectiva 
en temas de manejo de herramientas de seguridad de la información. 

• Realizar seguimiento continuo al plan de gestión de la información para 
mejorar la calidad. 
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MARCO LEGAL 

 
Norma internacional  NTC-ISO /IEC 27001 que establece los requisitos del 
sistema de gestión de seguridad de la información. 
 
Norma internacional   NTC-ISO /IEC 17799 con su equivalente  NTC-ISO /IEC 
27002. 
 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9000 
 
Decreto 1011 de 2006 - sistema obligatorio garantía calidad en atención en salud. 
Decreto Nacional N° 4110 De 2004-Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y 
se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
 
LEY 1273 DE 2009.Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 
nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de 
los datos”. 
 
Ley 872  de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión  de calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicio. 
Resolución 1995 de 1999. Por la cual se establecen normas para el manejo de la 
Historia Clínica. 
 
Decreto 1151 de 2008. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta 
parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución no. 191  de 2.009 “Por medio del cual se reglamenta el uso del internet 
y del correo electrónico de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
COMUNAL LAS MALVINAS” 

Resolución no. 192  de 2.009(25 de junio)”Por medio del cual se reglamenta la 
utilización de los elementos de software y de hardware de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS”. 
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ACUERDO NUMERO 282 DE 2004(Diciembre 22)Por el cual se fija el valor de la 
Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes 
Contributivo y Subsidiado para el año 2005 y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCION NUMERO 2378 DE 2008(Junio 27) Por la cual se adoptan las 
Buenas Prácticas Clínicas para las instituciones que conducen investigación con 
medicamentos en seres humanos. 
 
Ley 1341 De 2009(Julio 30). Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones –tic–, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Resolución número 1445 de  8 de mayo de 2006. Por la cual se definen las 
funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones. 
 
Resolución número  1446 de 8 mayo de 2006. Por la cual se define el Sistema de 
Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 
 
Resolución 1896 de 2001.Por la cual se sustituye el anexo técnico de la resolución 
02333 del 11 de septiembre de 2000. Primera actualización de la clasificación 
única de procedimientos en salud (CUPS). 
 
Ley 23 de 1981. Código de ética de medicina. 
 
Decreto número 0019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 
 
 
 
TÉRMINO Y DEFINICIONES 
 
Calidad: “Es el grado en el que un conjunto de características (rango 
diferenciador) inherentes cumple con los requisitos (necesidad o expectativa 
establecida, generalmente implícita u obligatoria)”.Norma ISO 9000:2000 
 
Política de calidad: ISO 9000:00 define Política de Calidad como el conjunto de 
intenciones globales y orientación de una organización relativa a la calidad, 
expresadas formalmente por la Alta Dirección. 
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Políticas de Seguridad de la  Información. 
 
La seguridad de la información se entiende como la preservación, aseguramiento 
y cumplimiento de las siguientes características de la información: 
 
Confidencialidad: Los activos de información solo pueden ser accedidos y 
custodiados por usuarios que tengan permisos para ello. 
 
Integridad: El contenido de los activos de información debe permanecer inalterado 
y completo. Las modificaciones realizadas deben ser registradas asegurando su 
confiabilidad. 
 
Disponibilidad: Los activos de información sólo pueden ser obtenidos a corto plazo 
por los usuarios que tengan los permisos adecuados. 
 
Irrefutabilidad (No repudio): El uso y/o modificación de la información por parte de 
un usuario debe ser irrefutable, es decir, que el usuario no puede negar dicha 
acción.  
 
Información: La información es un activo,  que tal como otros importantes activos 
del negocio, tiene valor para una empresa y consecuentemente requiere ser 
protegida adecuadamente. Norma ISO 17799:25 
 

Sistema de Información (SI): Conjunto de elementos interrelacionados, ordenados, 
almacenados, generados para cubrir una necesidad u objetivo en una determinada 
organización. Dichos elementos formados por: 

� Talento Humano 

� bases de datos 

� Software 

� Hardware 

Hacker. Persona dedicada a lograr un conocimiento profundo sobre el 
funcionamiento interno de un sistema, de una PC o de una red con el objeto de 
alterar en forma nociva su funcionamiento. 
Intranet: red de área local privada que utiliza protocolos de internet para su 
funcionamiento, diseñada para ser utilizada solo dentro la empresa, la información 
que en ella resida es privada y por lo tanto debe ser protegida. 
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Red: Se tiene una red, cada vez que se conectan dos o más computadoras de 
manera que pueden compartir recursos.  
 
Seguridad: Mecanismos de control que evitan el uso no autorizado de recursos.  
Servidor: Computadora que comparte recursos con otras computadoras, 
conectadas con ella a través de una red. 
 
Software: Todos los componentes  no físicos de una PC, líneas de códigos 
ejecutables (Programas). 
 
Hardware: Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático, sus 
componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 
 
Apache OpenOffice: comúnmente conocido como OpenOffice.org o OpenOffice, 
es una suite ofimática libre (código abierto y distribución gratuita) que incluye 
herramientas como procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, 
herramientas para el dibujo vectorial y base de datos.  
 
7-Zip : es software de código abierto . La mayoría del código fuente se encuentra 
bajo la licencia GNU LGPL . UnRAR El código está bajo una licencia mixta: GNU 
LGPL + restricciones unRAR. Compruebe información de licencia aquí: 7-Zip 
licencia. Se puede usar 7-Zip en cualquier equipo, incluido un equipo en una 
organización comercial. No es necesario registrarse o pagar para 7-Zip.  
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POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En nuestra ESE la seguridad de la información es tratada como un problema sólo 
tecnológico sin tener en cuenta que es un problema  organizativo, esto  implica 
que  seamos débiles  en cuanto a la seguridad de la información (espionaje, 
fraude por computadora, código malicioso, mal uso de los equipos de cómputo, 
mal uso de las herramientas tecnológicas, perdida de datos por negligencia o por 
virus, mal uso  correos electrónicos, intranet y de internet etc.). Hace falta contar 
con una herramienta necesaria para la seguridad de la información, para 
concientizar a cada uno de los miembros de nuestra E.S.E sobre la importancia y 
sensibilidad de la información, la tarea es conocer la situación  que queremos 
tratar y tener claro adónde queremos dirigirnos. Las organizaciones cuando 
discuten sobre el problema de seguridad habitualmente  analizan aspectos 
relacionados con la disponibilidad de la información, copias de seguridad, 
mantenimiento de los pc y servidores, mantenimiento de redes, esto se debe al 
desconocimiento, se  debe tener en cuenta otros aspectos como son la integridad 
y la confiabilidad de la información. Es por esta razón se optado por  un estándar 
para la administración de la seguridad de la información que  implique involucrar a 
toda la organización y no sólo al área encargada de implantar las políticas, lo cual 
trae como resultado el éxito de las políticas y su mantenimiento, es así que se 
debe fomentar el cambio cultural para concienciar a las personas que laboramos 
dentro de la E.S.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS.  
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GENERALIDADES 
 

La información es un recurso que, como el resto de los activos, tiene valor para las  
organizaciones y por consiguiente debe ser debidamente protegida. 
 
El establecimiento, seguimiento, mejora continua y aplicación de la Política de 
Seguridad de la Información garantiza un compromiso ineludible de protección a la 
misma frente amenazas externas e internas. Con esta política se contribuye a 
minimizar los riesgos asociados de daño y se asegura el eficiente cumplimiento de 
las funciones  de la entidad. 
 
La E.S.E  establecerá los mecanismos para respaldar la difusión, estudio, 
actualización y consolidación tanto de la presente política como de los demás 
componentes del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y 
alinearlos de forma efectiva con los demás sistemas de gestión. 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

• Preservar los recursos de la información de la ESE, frente amenazas 
internas o externas, deliberadas o accidentales  con el fin de asegurar  el 
cumplimiento confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y 
confiabilidad de la información. 

• Mantener la política de seguridad de la información actualizada y operativa, 
para asegurar un buen nivel de eficiencia. 

• Mejorar la disponibilidad, oportunidad, el grado de seguridad requerido y la 
integridad de la información y las Tecnologías de la comunicación y la 
información (TIC). 

• Valorar, analizar  y evaluar los riesgos de seguridad de la información  
evaluando e identificando  diferentes opciones para su proceso con  el  fin 
de garantizar  la continuidad e integridad de los sistemas de información 

 
 
 
 
 



 

PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA E 
INFORMACIÓN GTI-SIS-Pl-01 

 

Plan de Gerencia de la información Ver.01 

 

            Sistema Integrado de Gestión y  Control / Aprobado  Mayo 2013 / Documento Controlado. 

 

11 

 
 
 

ALCANCE 
 
Esta política de seguridad información  es  aplicable a todas las áreas y/o sedes  
que forman parte de la  E.S.E  HOSPITALCOMUNAL MALVINAS, a sus recursos, 
a la totalidad de los procesos internos o externos vinculados a la ESE  
HOSPITALCOMUNAL MALVINAS,  a través de contratos o acuerdos con terceros 
y a todo el personal, cualquiera sea su situación contractual, la dependencia a la 
cual se encuentre adscrito y el nivel de las tareas que desempeñe. 
 
 
 

RESPONSABILIDADES 
 
Todo el personal de la E.S.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS cualquiera 
sea su situación contractual, la dependencia a la cual se encuentre adscrito y las 
tareas que desempeñe debe firmar un acuerdo que contenga los términos y 
condiciones que regulan el uso de recursos de TI, reglas y perfiles que autorizan el 
uso de la información institucional. 
 
La Oficina de Recursos Humanos junto con la Oficina de Sistema se encargará de 
crear, actualizar, mantener y ejecutar un plan de capacitación en seguridad de la 
información que propenda por el crecimiento continuo de la conciencia individual y 
colectiva en temas de seguridad de la información. 
 
El Responsable del Área de Contratación cumplirá la función de incluir en los 
contratos con proveedores de servicios de tecnología y cualquier otro proveedor 
de bienes o servicios cuya actividad afecte directa o indirectamente a los activos 
de información, la obligatoriedad del cumplimiento de la Política de Seguridad de 
la Información y de todas las normas, procedimientos y prácticas relacionadas. 
 

El jefe de la Oficina Jurídica  verificará el cumplimiento de la presente Política en 
la gestión de todos los contratos, acuerdos u otra documentación de la entidad con 
empleados y con terceros. Asimismo, asesorará en materia legal a la entidad en lo 
que se refiere a la seguridad de la información.  

La Oficina de Control Interno es responsable de practicar auditorías periódicas 
sobre los sistemas y actividades  vinculadas con la gestión de activos de 
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información y la tecnología de información. Es responsabilidad informar sobre el 
cumplimiento de las especificaciones y medidas de seguridad de la información 
establecidas por esta Política y por las normas, procedimientos y prácticas que de 
ella surjan. 
 
 
 

POLÍTICA DE INFORMACIÓN. 
 
Es uno de los recursos de mayor importancia para nuestra E.S.E, donde se 
obtiene, se procesa y se utiliza. Se puede decir que es un recurso donde se puede 
tomar decisiones, ya que la información ha sido siempre un elemento ligado en la 
actividad empresarial. Por esta razón se han desarrollado las siguientes políticas 
para preservar la integridad, confidencialidad, Irrefutabilidad  y disponibilidad. 
 

� En el momento de que un funcionario sea traslado o se termine su contrato 
con la E.S.E, deberá suministrar la información que deja en el equipo de 
cómputo  en medio magnético (discos duros) o en medios ópticos (CD o 
DVD) y notificar mediante oficio  la relación de la información. 

� La información medio físico generados de los procesos de la E.S.E,  se 
debe establecer los procedimientos necesarios para la conservación, 
preservación, almacenamiento  o eliminación de los activos de información, 
asumiendo en cuenta el ciclo de vida de los mismos. 

� Ningún funcionario  debe usar la información con el fin de obtener beneficio 
propio o de terceros. 

� No deberá existir sobre el escritorio información confidencial o de 
importancia para la organización a la vista de cualquier persona, ni 
referencias sobre las claves de acceso de usuario de los sistemas de 
información que se manejan en la E.S.E. 

� Los funcionarios  no deben revelar bajo ningún concepto su identificador y/o 
contraseña a otra persona ni mantenerla por escrito a la vista, ni al alcance 
de terceros. 

� Los funcionarios no deben utilizar ningún acceso autorizado de otro usuario, 
aunque dispongan de la autorización del propietario, los usuarios y claves 
para ingreso a los sistemas de información de la E.S.E son únicos e 
intransferibles, cualquier intento de suplantación de usuario darán lugar a 
sanciones disciplinarias o legales, en cumplimiento a la ley 1273 de 2009.  
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� Si un empleado tiene sospechas de que su ingreso a su sistema  
(identificador de usuario y contraseña) está siendo utilizado por otra 
persona, debe proceder al cambio de su contraseña e informar a su jefe 
inmediato y éste reportar a la Oficina de Sistemas que se encargara de su 
seguimiento. 

� Se debe utilizar una contraseña compuesta por un mínimo de ocho 
caracteres constituida por una combinación de caracteres alfabéticos, 
numéricos y especiales.  

� Cuando las personas externas a la E.S.E, con permisos se encuentren en 
alguna dependencia de la ESE, estarán en todo momento acompañadas 
del personal de la E.S.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS. 

� Las solicitudes de información para presentación de informes, debe 
contener todas las especificaciones necesarias de acuerdo con el informe 
requerido y deben ser justificadas y autorizadas por el jefe del área 
solicitante. 

� Los empleados sólo podrán crear ficheros personales  para un uso temporal 
y siempre necesario para el desempeño de su trabajo. Estos ficheros 
temporales nunca serán ubicados en unidades locales de disco de los 
equipos de cómputo y deben ser eliminados cuando hayan dejado de ser 
útiles.  

� La  información del hospital desde el momento  que se elabore, procesa es 
una activo más de la E.S.E, por tal motivo ningún empleado deberá 
transportar información  fuera de la E.S.E.  

� La relación de los funcionarios con los clientes de la entidad se basara en el 
respeto, la independencia, la objetividad y la oportunidad; se desarrollara 
conforme a la ley y a través de los canales establecidos por la entidad. 

� Los empleados deben notificar a su jefe inmediato cualquier incidencia que 
detecten que afecte o pueda afectar a la seguridad de los datos de carácter 
personal: pérdida de listados y/o cd, sospechas de uso indebido del acceso 
autorizado por otras personas, recuperación de datos. 

� Los empleados de cada área son responsables del manejo y uso de la 
información. 

� Cualquier usuario puede ser monitoreado sin ser notificado para efectos de 
control, seguimiento y auditoria interna. 
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POLÍTICA DE MANEJO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, SERVIDORE S  Y 
PERIFÉRICOS. 

 
� Ningún empleado está autorizado para instalar, eliminar o modificar el  

software originalmente entregado en su computador. Es competencia de la  
Oficina de sistemas la instalación, modificación  o eliminación  de software.  

� No se permite la instalación de software que viole las leyes de propiedad 
intelectual y derechos de autor en especial la ley 23 de 1982. El usuario que 
necesite algún programa específico para desarrollar su actividad laboral, 
deberá comunicarlo a la Oficina de Sistemas que se encargará de realizar 
las operaciones oportunas. 

� No se debe instalar ni conectar dispositivos o partes diferentes a las 
entregadas en los equipos. Es competencia de la  Oficina de sistemas, el 
retiro o cambio de partes.  

� No se debe insertar memorias USB o disco externos a los equipos de 
cómputo del  HCM, sin la previa revisión por parte del administrador del 
sistema para control de circulación de virus.  

� No es permitido destapar o retirar la tapa de los equipos, por personal 
diferente a la  Oficina de sistemas  o bien sus asistentes o sin la 
autorización de esta.  

� Los equipos, escáner, impresoras, lectoras y demás dispositivos, no podrán 
ser trasladados del sitio que se les asignó inicialmente, sin previa 
autorización de la Oficina de sistemas. 

� Se debe garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de las 
instalaciones eléctricas, asegurando que los equipos estén conectados a 
las instalaciones eléctricas apropiadas de corriente regulada, fase, neutro y 
polo a tierra respaldados por fuentes de potencias ininterrumpidas (UPS).  

� El monitor y la torre deben estar conectados a los tomas de corriente 
regulada  de color anaranjado, los demás dispositivos como impresoras, 
scanner,  bafles, etc. deberán estar conectadas en la corriente alterna 
tomas de color blanco.  

� Los protectores de pantalla y papel tapiz de los equipos de cómputo  deben   
utilizar imágenes  corporativas o en su defecto el fondo azul. 
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� Es obligatorio, informar oportunamente a la  Oficina de sistemas la 
ocurrencia de novedades por problemas técnicos, eléctricos, de planta 
física, líneas telefónicas, recurso humano, o cualquiera otra, que altere la 
correcta funcionalidad de los procesos. El reporte de las novedades debe 
realizarse al área de sistemas tan pronto  se presente el problema.  

� Ningún empleado debe trasladar equipos de cómputo o periférico como 
CPU, mouse, teclado o monitores, para realizar traslado deberá  
comunicarse con la Oficina de sistema que es la  encargada de su 
respectivo traslado o instalación. 

� Los equipos de cómputo de todas las dependencias de la ESE, después de 
terminada la jornadas de laborales  se deben apagar, para el ahorro de 
energía eléctrica y contribuir a la conservación de los equipos de cómputo. 

� Los equipos fuera de uso (dañado, obsoleto), se deberá borrar 
permanentemente la información de los discos duros y dependiendo el 
grado de la información almacenada se realizara una backup y después se 
procederá a eliminar  permanentemente la información. 

� La dirección IP asignada a cada equipo debe ser conservada y no se debe 
modificar sin la autorización de la Oficina de Sistemas, esto  ocasionaría 
conflictos de IP’S y  alteraría el normal funcionamiento de la red. 

� Los servidores de la E.S.E deben ser instalados en un área protegida y 
cerrada, en el cual se deberá permitir solo personal autorizado. 

 

POLÍTICA USO INTERNET 

Internet es una herramienta cuyo uso autoriza el HCM a los empleados que 
necesitan realizar consultas a bases de fosyga, asmet salud, salud departamental 
o necesitan ingresar al correo institucional, pagina Web de la E.S.E HOSPITAL 
COMUNAL LAS MALVINAS, etc. Puesto que contiene peligros. Los hackers están 
constantemente intentando hallar nuevas vulnerabilidades que puedan ser 
explotadas. Se debe aplicar una política que procure la seguridad y realizar 
monitoreo constante, por lo que se debe tener en cuenta lo siguiente:  

A continuación se describen las políticas adoptadas para el uso adecuado de este 
importante servicio: 
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� El acceso a internet en horas laborales (7:00 AM a 12:00 AM– 2:00 PM-6:00 
PM) es para uso solo laboral no personal, con el fin de no saturar y 
congestionar  el ancho de banda y así poder hacer buen uso del servicio. 

� No acceder a páginas de entretenimiento, pornografía,  de contenido ilícito 
que atenten contra la dignidad e integridad humana: aquellas que realizan 
apología del terrorismo, páginas con contenido xenófobo, racista etc. o  que 
estén fuera del contexto laboral. 

� En ningún caso recibir ni compartir información  en archivos adjuntos de 
dudosa procedencia, esto para evitar el ingreso de virus al equipo. 

� No descargar programas, videos, música  demos, tutoriales, que no sean de 
apoyo para el desarrollo de las tareas diarias de cada empleado. La 
descarga de ficheros, programas o documentos que contravengan las 
normas del HCM sobre instalación de software y propiedad intelectual. 

� Los empleados de la ESE tendrán acceso solo a la información necesaria 
para el desarrollo de sus actividades. 

� Ningún empleado debe instalar ningún programa para ver vídeos o emisoras 
de televisión vía Internet y de música.  (Ares, REAL AUDIO, etc.). 

� No debe usarse el Internet para realizar llamadas internacionales (Dialpad, 
Skype, etc.). 

 

POLITICA DE MANEJO DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCI ONAL H.C.M. 

Es una herramienta para agilizar  la comunicación  en la institución,  para apoyo de  
la gestión  del HCM. Es de anotar que el correo es institucional, por tal motivo 
debe ser utilizado para uso exclusivo del HCM, no se debe utilizar para otros fines.  
Además utilizarlo de forma eficiente  y responsable. 

A continuación se relacionan las políticas: 

� No se debe utilizar otros  correo diferentes al correo institucional para envió 
de información. 

� Utilizar el correo electrónico como una herramienta de trabajo, y no como 
nuestra casilla personal de mensajes a amigos y familiares, para eso está el 
Correo personal. 
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� No facilitar u ofrecer la cuenta y/o buzón del correo electrónico institucional a 
terceras personas. Los usuarios deben conocer la diferencia de utilizar 
cuentas de correo electrónico institucionales y cuentas privadas ofrecidas 
por otros proveedores de servicios en Internet. 

� No participar en la propagación de mensajes encadenados o participar en 
esquemas piramidales o similares. 

� No distribuir mensajes con contenidos impropios y/o lesivos a la moral. 

� No enviar grandes cadenas de chistes en forma interna. 

� Si se recibe un correo de origen desconocido, consulten inmediatamente 
con la Oficina de Sistemas sobre su seguridad. Bajo ningún aspecto se debe 
abrir o ejecutar archivos adjuntos a correos dudosos, ya que podrían 
contener códigos maliciosos (troyanos, keyloogers,  gusanos, etc.). 

� El acceso a las cuentas personales debe ser mínimo durante nuestra 
jornada laboral.  

� Los usuarios que tienen asignada una cuenta de correo electrónico 
institucional, deben establecer una contraseña para poder utilizar su cuenta 
de correo, y esta contraseña será  mantenida en secreto  y utilizada 
únicamente por el usuario, no podrá  compartirla o ser utilizada por otra 
persona. 

� Cuando el usuario deje de utilizar  su equipo de cómputo, deberá cerrar  su  
correo electrónico, para evitar que otra persona use su cuenta de correo. 

� Los usuarios que tienen asignada una cuenta de correo electrónico 
institucional, deben mantener en línea el correo electrónico (disponibilidad 
todo el día), o conectarse al correo electrónico con la mayor frecuencia 
posible para leer sus mensajes. 

� Se debe eliminar permanentemente los mensajes innecesarios. 

� Utilizar siempre el campo “Asunto” a fin de resumir el tema del mensaje. 

� Expresar las ideas completas, con las palabras y signos de puntuación  
evitar el uso generalizado letras mayúsculas. 

� Evite enviar mensajes a listas globales, a menos que sea un asunto oficial  
que involucre a todo el Hospital Comunal las Malvinas. 

� Si se desea mantener un mensaje en forma permanente, éste debe 
almacenarse en carpetas personales. 
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POLITICA DE USO DE LA INTRANET  

Es una herramienta que está diseñada para trabajar en diferentes procesos 
internos que maneja la ESE. Tiene gran valor como almacenamiento documental, 
y se puede conseguir para consulta por parte de los empleados de cualquier 
documentos controlados como guías, procedimientos, manuales, formatos que 
son utilizados en los procesos  diarios de nuestra E.S.E. 
 
El link  de la  intranet es 169.254.226.181/malvinas 
 
Referirse al MANUAL DEL USO DE LA INTRANET. 
 
 
 

CAPACITACIÓN 
 

Se establecerán las fechas con el área de talento y el área de sistemas, para 
realizar las capacitaciones en  Manejo de herramientas Ofimáticas Libres 
OpenOficce, antivirus, manejo de Intranet, manejo del 7zip, manejo  de seguridad 
información. Para estas capacitaciones se crearan unos manuales para  
publicarlos en la intranet, que nos sirvan para capacitación y además de reservorio 
de información para que cualquier funcionario tenga acceso desde la intranet y 
pueda buscar ayuda en los manuales o guías en las tecnologías de la información. 
 

 
 
DE LAS SANCIONES 

 
Incumplimiento significa toda conducta de cualquier miembro de la E.S.E 
HOSPITAL COMUNAL LAS M,ALVINAS que no respete las políticas. Entre los 
incumplimiento se incluyen, sin limitarse a ellos:  
 

1. Los empleados que sean negligentes en la aplicación de medidas de 
Seguridad y control dentro de la organización.  
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Una acción o inacción por parte de un empleado que contribuye a la violación 
de las normas orientadas al buen uso de la información.  

2. Un empleado que no resuelve o remite inmediatamente a una autoridad 
superior los problemas de seguridad de la información que sean detectados.  

3.  Los empleados que no tomen las medidas correspondientes ante una queja o 
un incidente de seguridad. 

4. Los empleados que no utilicen los recursos  de la red adecuadamente para las 
actividades a las cuales ha sido autorizado. 

 
 
Todos los empleados son responsables de implementar las políticas y 
procedimientos de Seguridad que se contemplan o son referenciados en este 
documento y sus complementarios. Cualquier incumplimiento de las políticas 
Seguridad de la informacion es considerado como falta disciplinaria por 
incumplimiento de las obligaciones y deberes del empleado, deberá seguir 
proceso disciplinario formal según esté contemplado en los reglamentos, normas y 
procedimientos que rigen al personal de la ESE y cumpliendo con la legislación y 
normativa vigente señalada en las Normas de seguridad de información para su 
cumplimiento.  
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MISIÓN 
 

El Hospital Comunal las Malvinas como Empresa Social del Estado del 
Departamento del Caquetá, presta servicios de salud de baja 
complejidad a la población con el mejor recurso humano y tecnológico, 
buscando permanentemente el desarrollo de la región, a través del 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. 
 
 
 
VISIÓN 
 

En el año 2.015 la ESE Hospital Comunal las Malvinas,  será  la mejor 
Institución Prestadora de servicios de salud de baja complejidad del 
Departamento del Caquetá, reconocida por la calidad de los servicios, 
la excelencia en la atención y la satisfacción de sus usuarios con 
oportunidad y calidez humana. 
 
 
 
RESEÑA HISTORICA 
 
El Hospital Comunal Las Malvinas, está ubicado en la ciudad de Florencia 
Departamento del Caquetá.  El 23 de Mayo del año de 1995, se firma  el contrato  
de comodato y promesa  de compraventa  sobre un lote  de terreno de propiedad  
del Servicio Seccional  de Salud  del Caquetá  en cabeza del Dr. Hernán Gómez 
Hermída, y  el Alcalde  Municipal de Florencia Dr. Héctor Orozco Orozco, 
comodato que se firma por diez años a partir del 1 de mayo de 1.995. 
Posteriormente mediante el acuerdo  No. 025  del 21 de Octubre  de 1.996 del 
Concejo Municipal, crea el Hospital Comunal las Malvinas, como Empresa Social 
del Estado, entendida como una categoría especial de entidad pública, 
descentralizada del orden Municipal, dedicada a la prestación de servicios de 
salud, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
perteneciente al sistema general  de Seguridad Social de Salud, sometida  al 
régimen  jurídico previsto en el capítulo III, Articulo 194, 195, 197 de la Ley 100 del 
23 de diciembre de 1993  y sus decretos reglamentarios. 
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El 11 de Noviembre  de 1.997 mediante acuerdo 020 se expiden facultades al 
Alcalde de Florencia para poner en funcionamiento  la Empresa Social del Estado 
Hospital Comunal Las Malvinas  por un término de 30 días  para que mediante  
acto administrativo determine el presupuesto  provisional, para que entre  en 
funcionamiento a partir  de esta fecha hasta el 31 de diciembre  de año 1.997, el 
acuerdo  No, 002 del 26 de  Diciembre  de 1997 establece la Planta de Personal  
de la E.S.E. H.C.M. y se fijan  sus asignaciones  civiles. Mediante acuerdo No. 008 
se conforma la primera Junta Directiva. 

La construcción del área administrativa se realizó en tres etapas. 

La primera etapa   inicia su construcción en el mes de diciembre del año 2003 y 
culmina en el mes de julio de 2004, en esta etapa son edificadas las áreas de la 
Gerencia, Sub. Gerencia Administrativa, Planeación y los demás cubículos que 
conforman   la  parte administrativa. 

La segunda etapa inicia su construcción en marzo de  2005 y finaliza en agosto 
del mismo año, gracias a los diseños del Arquitecto Pedro Rivera y a la 
coordinación  y trabajo  conjunto con el IMOC, en esta etapa fue  construida el 
área donde hoy día se encuentran ubicadas  las áreas de  ventanilla única, 
archivo,  almacén y farmacia. 

Luego y a través de una licitación pública de la ESE Hospital Comunal las 
Malvinas. Se construyó la tercera etapa iniciando en el mes de Septiembre del año 
2006  donde se diseñó y edifico  el  jardín, el auditorio, los andenes y los 
cerramientos del hospital. Esta edificación finalizo en octubre del mismo año. 

Toda el área administrativa fue construida con recursos propios donde  se 
invirtieron importantes recursos económicos que pueden llegar alrededor de 
quinientos (500.000.000) millones de peso gracias a los convenios ínter- 
administrativos y al apoyo determinante del IMOC se llevó con éxito la 
construcción  de esta área. 

Clasificada como nivel 1 de atención, la E.S.E Hospital Comunal Las Malvinas, 
tiene su domicilio en la Avenida Circunvalar, Barrio Las Malvinas. 

Hacen parte de la E.S.E el Centro extramural Nueva Colombia, donde se prestan 
los servicios de Promoción y Prevención, Odontología y  Medicina General .La 
E.S.E, ofrece un portafolio de servicios que ha incrementado la contratación con 
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EPS, EPS-S,  y otras entidades responsables de la salud de los habitantes del 
sector. 

Para atender a la población, la E.S.E cuenta con la estructura física, que cumple 
con los requisitos mínimos esenciales exigidos por la reglamentación (Resolución 
04445 de 1.996). 

La E.S.E cuenta con 145 empleados  entre personal asistencial y administrativo 
personal comprometido  en desarrollar y sacar adelante las diferentes áreas y 
servicios que ofrece la institución. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 
JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA ASESORIAS 
REVISOR FISCAL 

CONTROL INTERNO 

SUBGERENCIA 

CIENTIFICA 

SUBGERENCIA 

ADMINISTRATRIVA 

AREAS DE APOYO AREAS MISIONALES 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 



 

PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA E 
INFORMACIÓN GTI-SIS-Pl-01 

 

Plan de Gerencia de la información Ver.01 

 

            Sistema Integrado de Gestión y  Control / Aprobado  Mayo 2013 / Documento Controlado. 

 

24 

 
 
POLITICA DE CALIDAD 
 
La E.S.E Hospital Comunal Las Malvinas, se a orientar su gestión a la obtención 
de beneficios y resultados de calidad en la prestación de servicios a la ciudadanía, 
por lo cual, le da énfasis a la implementación el Sistema Integrado De Gestión Y 
Control SIGC, integrado por la gestión pública desarrollados en Colombia. 
 
 
 

OBJETIVO DE LA POLITICA DE CALIDAD 
 
Asegurar la Calidad de los servicios ofrecidos por la E.S.E Hospital Comunal las 
Malvinas en los términos exigidos por la norma.  
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Promover el desarrollo Actividades que fomenten la cultura de calidad y 
seguridad del paciente  

• Desarrollar una estrategia de Seguridad del Paciente al interior de la 
Entidad 

• Crear condiciones para la participación de los usuarios en el mejoramiento 
de los servicios 

• Capacitar permanente a los funcionarios  

• Implementar  evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a 
la atención en salud  

• Diseñar e implantar de manera constante las barreras de seguridad 
necesarias. 
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MAPA DE PROCESOS              

 

 

PROCESOS GERENCIALES 

GDM 
GESTIÓN  DE DIRECCIONAMIENTO Y 
MERCADEO 

GC GESTIÓN DE CALIDAD 
GP GESTIÓN DE PLANEACIÓN 
GAU GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO 
 

PROCESOS MISIONALES 
GAA GESTIÓN ASISTENCIAL AMBULATORIA 
GHP GESTIÓN HOSPITALIACIÓN Y PARTOS 
GU GESTIÓN DE URGENCIAS 
GPP GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
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GADI 
GESTIÓN DE AYUDAS DIAGNOSTICAS Y 
TERAPEUTICAS 

GAR GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 
 

PROCESOS DE APOYO 
GF GESTIÓN FINANCIERA 
GA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
GTH GESTIÓN TALENTO HUMANO 
GTI GESTIÓN TECNOLOGICA E INFORMATICA 
GJ GESTIÓN JURIDICA 
 
 
 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
Se entiende por principio el primer instante de la existencia de algo, lo que se 
acepta en esencia, origen y fundamento. Son las bases o normas morales que 
deben existir en toda empresa, unidos a valores comunes y a una misión 
institucional, siendo claramente identificados se logrará el desarrollo 
organizacional, los principios adoptados por la Empresa Social del Estado Hospital 
Comunal las Malvinas son: 
 
La eficiencia:  Definida como la mayor utilización de los recursos técnicos, 
materiales, humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud 
de la población atendida. 
 
La calidad:  Hace referencia a la atención oportuna, efectiva, personalizada, 
humanizada y continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre 
procedimientos Científicos, Técnicos y Administrativos mediante la utilización de 
Tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud 
que ofrece las normas vigentes sobre la materia. 
 
Mejoramiento Continuo:  La entidad aplicará todos los procedimientos técnicos e 
instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios  
del entorno, contando con un personal comprometido en la búsqueda de 
resultados excelentes en su gestión, mediante el cumplimiento de sus deberes con 
competencia, diligencia y calidad. 
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Eficacia:  Realización de actividades planificadas para alcanzar el logro de los 
resultados esperados. 

Transparencia:  Es hacer visible la gestión de la entidad, a través de la relación 
directa entre los gobernantes y los servidores públicos con los usuarios que 
atienden. 

Igualdad: Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad de ejercer los 
mismos derechos en cumplimiento de la Constitución Política.  

Celeridad:  Prontitud, rapidez y velocidad en el actuar público. 
 
 
 

MECANISMO PARA ATENCIÓN AL USUARIO 
 

Evaluación de atención al usuario. 
 
Descripción: Metodología de medición, evaluación y seguimiento de la prestación 
de servicios la E.S.E HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS. Se realiza 
mensualmente mediante la aplicación de las encuestas, se le realiza 15 encuestas 
diarias para cada área, entre las cuales se encuentran Consulta externa, 
Odontología, Laboratorio y Urgencias.  
Resultados Obtenidos con las encuesta. 

Determinar tres atributos entre ellos la Oportunidad, accesibilidad y Seguridad  
Oportunidad: es la posibilidad que tiene el usuario de adquirir el servicio en 
nuestra entidad, sin que se presente retrasos. 

Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar el servicios de salud 
que le garantiza el sistema de seguridad social en salud. 

Seguridad: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías que propende por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en 
el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 

Continuidad: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 
requeridas mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el 
conocimiento científico. 
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Pertinencia: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 
requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia 
científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. 

Registro de consultas en línea de atención del usuario  

Las consultas en línea de atención al usuario se reciben, registran y gestionan 
diferentes inquietudes y solicitudes de los usuarios del hospital. Estas inquietudes 
se reciben atreves de la línea telefónicas, formato en el hospital y en la página 
web en el link  

http://hospitalmalvinas.gov.co/website/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=1&Ite

mid=102&lang=es. 

Resultados Obtenidos 
 
Con este mecanismo se detectan las consultas de mayor frecuencia y aquellas de 
mayor critican para los usuarios, para realizar acciones que vayan encaminadas a 
fortalecer la gestión de la información con los usuarios. 
Área Encargada: SIAU 
 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
VERSIÒN MODIFICACIÓN 

Ver. 01 Se generó el documento 
 

 

 


