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PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 

COMUNICACIONES DE LA ESE MANUEL CASTRO TOVAR 

 

1. OBJETIVO 
 

El objetivo de este plan, es concentrar la atención estratégica de la Entidad en el proceso 

de gestión de las tecnologías de la ESE MANUEL CASTRO TOVAR como parte fundamental 

de todo su proceso de planeación para el mejoramiento de la prestación de servicios con 

calidad haciendo el uso de las tecnologías. 

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 

Este plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

corresponde a la planeación para el periodo legal restante de la actual administración de 



 

 

la ESE MANUEL CASTRO TOVAR que va hasta el 31 de marzo de 2020. Y esta alineado con 

el Plan de Desarrollo correspondiente. 

3. MARCO NORMATIVO  
 

Norma  Descripción  

Ley 10 de 1990 Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud 

Resolución 3374 del 27 de 
diciembre de 2000 

Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los 
prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras 
de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados 

Ley 1419 de 2010 Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la 
Tele Salud en Colombia 

Ley 1438 de 2012 Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1581 de 2012 Ley de protección de datos 

 
Ley 1712 de 2014 

"Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho 
de acceso a la información púbica nacional y se dictan otras 
disposiciones" 

Directiva Presidencial 02 
de 2002 

Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo 
referente a utilización de programas de ordenador (software). 

 
 
Decreto 3518 del 9 de 
octubre de 2006 

Ministerio de Protección Social. Por el cual se crea y reglamenta el 
sistema de vigilancia en salud pública y se dictan otras 
disposiciones. Se creó y reglamentó el Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública, SIVIGILA, para la provisión en forma sistemática y 
oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que 
afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de 
orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las 
decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores 
de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las 
intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y 
lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo 
por la protección de la salud individual y colectiva 

Decreto Nacional 1151 
del 14 de abril de 2008 y 
Manual para la 
implementación de la 
Estrategia de Gobierno en 
Línea de la República de 
Colombia 

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. 

Decreto Nacional 2573 de 
diciembre de 2014 – 
Estrategia GEL 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 
2009 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1474 del 7 de 
noviembre de 2002 

Ministerio de Salud. Define las funciones de la Entidad Acreditadora 
y se adoptan los Manuales de Estándares del Sistema Único de 
Acreditación. 

 Ministerio de Protección Social. Fueron determinados 



 

 

 
Resolución 149 del 16 de 
mayo de 2006 

requerimientos mínimos de información sobre la afiliación al 
sistema de seguridad social en salud. Los obligados a reportar 
información deberán mantener una base de datos de afiliados o 
asegurados debidamente actualizada con la información generada 
desde el momento de la afiliación o celebración o prórroga de un 
plan adicional de salud, garantizando su disposición y entrega 

 
Resolución 1448 de 2006 

Por la cual se definen las condiciones de habilitación para las 
instituciones que prestan servicios de salud bajo la modalidad de 
Telemedicina 

Resolución 355 del 17 de 
diciembre de 2007 

Política específica de la Infraestructura de Datos Espaciales IDEC@. 

 
 
 
Resolución 255 del 6 de 
febrero de 2007 

Nuevo Código Único Nacional De Medicamentos - CUM. Es función 
del Ministerio de la Protección Social reglamentar la recolección, 
transferencia y difusión de la información en el subsistema al que 
concurren obligatoriamente todos los integrantes del Sistema de 
Seguridad Social de Salud independientemente de su naturaleza 
jurídica sin perjuicio de las normas legales que regulan la reserva y 
exhibición de los libros de comercio. La inobservancia de este 
reglamento será sancionada hasta con la revocatoria de las 
autorizaciones de funcionamiento. 

Resolución 3763 de 2007 
del Min Protección Social 

Por la cual se modifican parcialmente las resoluciones 1043 y 1448 
de 2006 y la resolución 2680 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones 

 
Ley 1273 del 5 de enero 
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", y se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones entre otras disposiciones". 

 
Resolución 4505 del 28 de 
diciembre de 2012 

Por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las 
actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la 
aplicación de las Guías de Atención Integral para las enfermedades 
de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento 

 
 
Plan Decenal de Salud 
Pública 2012- 2021 

"Lograr la equidad en salud y el desarrollo humano" de todos los 
colombianos y colombianas mediante ocho dimensiones 
prioritarias y dos transversales, que representan aquellos aspectos 
fundamentales que por su magnitud o importancia se deben 
intervenir, preservar o mejorar, para garantizar la salud y el 
bienestar de todos los colombianos, sin distinción de género, etnia, 
ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación 
diferencial. 

Ley 1712 del 6 de marzo 
de 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. 

 
 
Acuerdo 003 de 17 de 
febrero de 2015 

Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades 
del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos 
generados como resultado del uso de medios electrónicos de 
conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la ley 1437 de 
2011, se reglamenta el artículo 21 de la ley 594 de 2000 y el 



 

 

capítulo IV del Decreto 2609 de 2012 

 
 
Resolución 3202 del 25 de 
julio de 2016 

Por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e 
implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — 
RIAS, se adopta un grupo de Rutas Integrales de Atención en Salud 
desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro 
de la Política de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras 
disposiciones 

 
Resolución 3951 del 31 de 
agosto de 2016 

Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de 
prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la 
información de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el 
Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 5884 del 30 de 
noviembre de 2016 

Por la cual se modifican los artículos 38, 93 y 94 de la Resolución 
3951 de 2016. 

Resolución 0256 del 5 de 
febrero de 2016 

Por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de 
Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el 
monitoreo de la calidad en salud. 

Documento CONPES 3854 
del 11 de abril de 2016 

Política Nacional de Seguridad Digital 

Decreto 780 del 6 de 
mayo de 2016 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social 

Resolución 5975 del 2 de 
diciembre de 2016 

Por la cual se modifica la Resolución 4678 de 2015, que adopta la 
Clasificación Única de Procedimientos en Salud —CUPS- en su 
Anexo Técnico No. 1 y se sustituye el Anexo Técnico No. 2 

 

 

4. RUPTURAS ESTRATEGICAS  
 

En el análisis efectuado de la situación de la ESE MANUEL CASTRO TOVAR frente al uso de las 

tecnologías para el cumplimiento de sus objetivos misionales se han definido varias rupturas 

estratégicas que es necesario tomar en cuenta con el fin de establecer las posibilidades que esta 

institución tiene para lograr mejorar sus procesos misionales y los de apoyo para soportar los 

primeros. Los servicios de salud son prioritarios para el ciudadano, En Pitalito la ESE MCT es la más 

importante institución que presta servicios de salud de primer nivel de complejidad por lo cual 

esta institución tiene una gran responsabilidad con la comunidad y así lo ha asumido ya que es la 

única Entidad de salud de primer nivel de  la región que cuenta con una acreditación en calidad de 

la Norma ISO 9000, con estos avances y decisiones estratégicas de impulsar y convertir la 

institución a una cultura de servicio de la calidad esta listo para continuar con el siguiente paso 

que es el uso de las tecnologías para lograr los objetivos del sistema de calidad y finalmente la  

satisfacción de  los usuarios al recibir a prestación de e los servicios. 

Una de las rupturas tecnologías que encontramos fue La tecnología debe ser considerada un factor 

de valor estratégico para la institución pública. 



 

 

Actualmente no se tienen proyectos relevantes en cuanto al uso de las tecnologías para el 

mejoramiento de procesos de la entidad, esta situación se debe a posibles causas diversas como 

presupuesto para la inversión, para el desarrollo de grandes proyectos sobre todo de las TICS que 

son bastante costosos. 

Sin embargo, la dirección de la Entidad tiene la voluntad y visión de avanzar en la dirección 

correcta de posicionar Asus procesos de gestión de tecnologías en su planeación estratégica como 

elemento transversal del desarrollo institucional por lo cual se realiza este plan para casi dos años 

de periodo que le restan según la ley. 

La otra ruptura tecnológica es Fortalecer el equipo humano de la institución pública y desarrollar 

sus capacidades de uso y apropiación de TIC. La primera medida para poder avanzar en la ruta de 

la tecnología es la voluntad política de la Entidad para poder desarrollar cualquier nueva iniciativa, 

en segundo lugar, pues viene la planeación especifica en el proceso de gestión de las tecnologías y 

en consecuencia la formación, capacitación y preparación del personal para las nuevas iniciativas. 

5. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL  

5.1. Estrategia de TI 
 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son una política estatal que se manifiesta a 

través de la Estrategia gobierno en línea y con las políticas y lineamientos descritos en esta. Las 

Entidades del Estado y sobre todo las de municipios como Pitalito de sexta categoría siempre la 

dificultad concurrente es el presupuesto, sin embargo, en esta institución se piensa que no es solo 

el factor de presupuesto es de decisión y voluntad del directivo correspondiente y esta 

administración tiene la voluntad, por lo cual se inicia por donde debe ser un análisis de la situación 

actual frente al tema de planeación en tecnologías y podemos decir lo siguiente: 

1) No tenemos un plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones  

2) No tenemos proyectos TICS 

3) Tenemos caracterizado y adoptado un proceso de gestión de tecnologías como parte de 

los procesos de apoyo a la gestión en el sistema de calidad de la empresa 

4) Contamos con 10 personas que trabajan en este proceso entre los cuales están 7 

profesionales un técnico y dos auxiliares. 

5)  No tenemos una arquitectura de TI 

6) No hay intranet  

7) Solo manejamos dos softwares que nos prestan el servicio para la operación de la entidad 

8) En el plan de desarrollo institucional  

9) Dentro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional es “Implementar 

de manera adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

Institución” 

10) Las acciones desarrolladas frente a este objetivo son: Continuar con la Implementación la 
Estrategia de Gobierno en Línea y Digitalización de la historia clínica, archivos, imágenes 
diagnosticas de la Institución 

11) En la visión institucional:  



 

 

a. En el año 2020, seremos una ESE de baja complejidad de atención, reconocida en 
el sur del departamento del Huila por la innovación en la implementación de los 
programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con enfoque 
humanizado y de seguridad del paciente, aplicando estándares de mejoramiento 
continuo en todos los procesos institucionales, con tecnología de punta, equipo 
humano altamente comprometido y una comunidad participativa para asegurar 
rentabilidad económica, social y desarrollo empresarial 

12) En la misión institucional: 

a. Contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios del municipio de Pitalito, 

brindando servicios de salud de baja complejidad equitativos, oportunos, 

asequibles y con sentido humanitario. Logrando cobertura total en la promoción 

de la salud, prevención, tratamiento y cura de la enfermedad; con talento humano 

idóneo, tecnología adecuada y procesos de atención enfocados a la satisfacción de 

las partes interesadas y el mejoramiento continuo de la institución. 

 

5.2. Uso y apropiación de la tecnología  
 

El uso de tecnología en la Entidad se limita a los procesos de facturación, historias clínicas, correo 

electrónico, call center, georreferenciación, presupuesto, contabilidad todo ocluido dentro de un 

software denominado DINAMICA GERENCIAL. 

Las actividades que se generan usado tecnologías son 

 Facturación de todos los servicios de salud prestados por la Institución  

 Administración, presupuesto, talento humano, contabilidad y costos 

 Call center, para atención al ciudadano y asignación de citas 

 Georreferenciación para el control de coberturas en la ejecución de programas de 

promoción y prevención de la salud. 

 Se tiene 10 personas que soportan todo el proceso de gestión de las tecnologías  

 



 

 

 

5.3. Sistemas de Información 

  
1) Software DINAMICA GERENCIAL:  

Módulos. 

 

Módulos  Módulos  

Activos fijos Admisiones  

Cartera Citas medicas 

item PERFIL NOMBRE NIVEL 
No de 

personas
AREA FUNCIONES 

TIPO DE 

CONTRATACION 

1 Tecnico en sistemas Juan Camilo Vanegas Tecnico 1 SISTEMAS en el proceso ISO
Agremiacion 

sindical

2 Ingeniero ode sistemas 
Sergio Alejandro 

QUIntero 
Profesional 1 SISTEMAS

Supervisar la recepcion y registro de los requerimientos 

de usuarios y el control de fallas en los sistemas. 

Supervisaar el apoyo brindado por el departamento a 

todas las areas de operación informatica de los procesos. 

Identificar los activos de la inforamcion de la ESE Manuel 

Castro Tovar. (hardware y software). Orientar los sistemas 

del sistema de informacion. Asesoria y acompañamiento 

en realizacion de proyectos TI. Asesoria y 

acompañamiento en elproceso de georreferenciaacion.

Agremiacion 

sindical

3

Ingeniero ode sistemas Lider de procesoFernando Celis Claros Profesional 1 SISTEMAS

Supervisar la recepcion y registro de los requerimientos 

de usuarios y el control de fallas en los sistemas. 

Supervisaar el apoyo brindado por el departamento a 

todas las areas de operación informatica de los procesos. 

Identificar los activos de la inforamcion de la ESE Manuel 

Castro Tovar. (hardware y software). Orientar los sistemas 

del sistema de informacion. Asesoria y acompañamiento 

en realizacion de proyectos TI. Asesoria y 

acompañamiento en elproceso de georreferenciaacion.
Agremiacion 

sindical

4

Ingeniero ode sistemas Eduard Jader Valencia Profesional 1 SISTEMAS

A cargo del software de dinamica gerencial. Apoyar la 

gestion del proceso de mantenimientos preventivos y 

correctivos de los equipos de computo de  la ESE Manuel 

Castro Tovar. Realizar y proyectar el cronograma de copias 

de seguridad en equipos de computo de  lideres de 

proceso. Apoyo a la gestion del sistema de informacion. 

Apoyar la administracion y gestion del  sistema de 

conectividad inter-sedes de la ESE municipal. Administrar 

, ´lanear, y ejecutar el cronograma de chequeo de 

grabaciones de videos de seguridad captados por las 

camaras instaladas en las instalaciones de las sedes de  la 

ESE Manuel Castro Tovar. Apoyo al cumpplimiento del 

plan de desarrollo institucional. Apoyo al desarrollo ode 

de nuevos proyectos de tecnologia, en cuanto a analisis, 

diseño y programacion de modulos de acuerdo a 

requerimientos especificos.

Agremiacion 

sindical

5

Ingeniero ode sistemas 

Mauricio Andres 

Neuta Profesional 1

ESTADISTI

CA Y RES 

4505 Estadistica 

Agremiacion 

sindical

6
Administrador Publico Alexander Arroyo Profesional 1

Georrefer

enciacion Contrato

Agremiacion 

sindical

7
Coordinador de georreferenciacion Profesional 1

Georrefer

enciacion 

Agremiacion 

sindical

8
Secretaria digitadora Yurani Asistencial 1

georrefere

nciacion 

Agremiacion 

sindical

9

Coordinadora 

(Administradora de 

empresas esp admon de la 

salud)

Dora Lilia Narvaez 

Losada

Profesional 1 RIPS Contrato 

Agremiacion 

sindical

10
Apoyo al proceso de RIPS Dora bibiana Calderon Asistencial 1 RIPS Contrato

Agremiacion 

sindical

PERSONAL DEL PROCESO DE GESTION DE LAS TECNOLOGIAS  DE LA ESE MCT



 

 

Contabilidad Contratos  

Costos hospitalarios Facturación 

Generales y seguridad Gestión gerencial  

Historias clínicas Información financiera 

Inventarios Nomina 

Pagos Presupuesto 

Promoción y prevención  tesorería 

 

2) Office 2013 Microsoft 10 licencias  

3) ELASTIX, software que opera el Call Center, gratuito 

4) KARPESKI 2014 licencia general para 100 usuarios 

 

5.4. Servicios Tecnológicos  
Estrategia y Gobierno: 

La gestión de los servicios tecnológicos se realiza de manera centralizada desde el área de 

sistemas de la Entidad. 

En la entidad existe un líder de proceso de las TICS, tiene responsabilidad de mantener el proceso 

en funcionamiento y que se cumpa con su función de manera permanente (Contrato del 

ingeniero) 

La Estrategia para la prestación de servicios tecnológicos en cuanto a disponibilidad, se instala el 

software en cada sitio que se requiere y se crea un cliente, para garantizar la funcionabilidad y 

continuidad del proceso se hacen varios backs ups uno que se almacena en el archivo central, otro 

que está a cargo del subgerente administrativo y otro en el servidor de respaldo. El equipo 

humano está disponible en las horas de atención a usuarios excepto en la atención de citas 

prioritarias que funciona 24 horas para lo cual quien soporta la operación es el líder de proceso, se 

tiene línea de internet de soporte en caso de que se caiga el internet normal. En cuanto al 

software los usuarios pueden diligenciar formatos manuales y cuando se restablezca pueden 

ingresar la información al sistema. 

Se tienen contratos de mantenimiento preventivo y correctivo con terceros dueños del software, 

el ingeniero a cargo administra la aplicación. 

En cuanto a la tercerización de servicios tecnológicos se tiene: 

1. El software dinámica gerencial, con ellos se contrata el servicio de actualicen y 

mantenimiento del software 

2. Call center ELASTIX, DIGA TELECOMUNICACIONES con quienes se contrata la actualización 

y mantenimiento preventivo y correctivo del software ellos manejan la plataforma  

 

Administración de sistemas de información: 

 

La administración de los sistemas de información en la institución esta centralizado en el área de 

sistemas quienes tienen la responsabilidad de soportar los sistemas de información de la Entidad. 



 

 

Están alojados en un servidor central donde están todos lo sistemas de información en otro 

servidor se encuentra Elastix y otro servidor para georreferenciación. 

 

No se tiene estrategia para separar amientes separados para desarrollos pues no se realizan en la 

institución. 

 

Infraestructura: 

(Inventario de equipos y software manejado en cada área de la entidad) 

 

Conectividad: 

 

No hay arquitectura de datos tienen red y pbx, pero no hay planos, se tiene red, pero no está 

certificada y no existe arquitectura. 

 

Canales de internet: SINERGY un canal empresarial dedicado de 30 megas, otra red en el tercer 

piso wawey de 30 megas, oreo canal en sistemas 4 megas, en la sede panorama movistar 2 megas, 

Paraíso de 2 megas banda ancha, Bruselas banda ancha de 8 megas. 

 

Servicios de Operación: 

 

El mantenimiento de infraestructura esta a cargo del equipo humano del área de sistemas quienes 

actúan de acuerdo a las necesidades, no existen contratos de soportes de infraestructura. 

 

El software gerencial que se tiene se hace un contrato para mantenimiento preventivo y 

correctivo, y la actualización por cada vigencia. 

 

El correo electrónico y telefonía se hace con movistar y ellos hacen el mantenimiento, el antivirus 

se tiene licenciado KASPERSKI 2014 y se contrata por cada año.  Se tiene mesa de servicios con el 

fabricante del software DINAMICA GERENCIAL, este funciona telefónica mente, por correo 

electrónico y si es necesario o de manera presencial. 

 

No hay mesa de servicios especializados. 

 

  

 

 

  

 


