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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Analizar los requerimientos institucionales definidos para cada uno de los procesos que 

realiza el usuario acorde a su necesidad, así mismo establecer prioridad, garantizando el manejo 

adecuado de la información de tal manera que sea oportuna, segura y confiable.  

 

El Hospital Psiquiátrico San Camilo tiene como finalidad que la información manejada, por 

los usuarios y los entes externos, manejen el mismo lenguaje de comunicación aplicando las 

condiciones de confidencialidad y seguridad. 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

 

Desarrollar e implementar la gestión de la información en el Hospital Psiquiátrico San 

camilo que   garantice   la   seguridad, continuidad, oportunidad   y   aseguramiento de la calidad, 

para todas las partes interesadas. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer mecanismos que garanticen la confidencialidad y seguridad de la información. 

 

• Garantizar la disponibilidad requerida por el hospital, de los sistemas informáticos vitales para 

el desarrollo de los procesos misionales y asistenciales de la entidad.  

 

• Implementar   el   plan   de   gerencia   de   la   información, viabilizando   los   recursos   

humanos, técnicos y financieros. 

 

• Identificar y gestionar oportunamente las solicitudes de los usuarios clasificándolos según el 

nivel de prioridad.  
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4. PARTES INTERESADAS 

 

Personal médico, asistencial y administrativo del Hospital Psiquiátrico San Camilo, el cual 

servirá de base para la toma de decisiones en las diferentes áreas de la institución. 

 

5. POLÌTICAS 

• Política Seguridad del Paciente  

• Política Atención Humanizada 

• Política de formación y educación continua 

• Política de Investigación 

• Políticas Organizacionales para definir tipo, suficiencia, cobertura, complejidad y amplitud de 

los servicios que se han de proveer. 

• Política de Gestión de Riesgos. 

• Política de reposición de tecnología. 

• Política de Control de la tecnología. 

• Política de Responsabilidad Social. 

• Política de Gestión del conocimiento y la innovación. 

• Política de racionalización de trámites. 

• Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 

• Política de Gobierno Digital. 

• Política de Seguridad Digital. 

• Política de Servicio al Ciudadano. 

• Política de participación ciudadana en la gestión pública. 

• Política de Gestión Documental. 
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6. PROCESOS RELACIONADOS 

 

PROCESO: Gestión de la Información 

7. REQUISITOS LEGALES APLICABLES 

 

• Resolución 1995 (Julio 08 de 1999); Por la cual se establecen normas para el manejo de la 

Historia Clínica.  

• Resolución 3374 (27 de diciembre 2000); por la cual se reglamentan los datos básicos que 

deben reportar los prestadores de salud y las entidades administradoras de planes de 

beneficios sobre los servicios de salud prestados. 

• Decreto 1011 (2006); Por el cual se establece el Sistema obligatorio de Garantía de Calidad 

de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

• Decreto 4747 (2007); Se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de 

salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su 

cargo.  

• Resolución 081 DE 2001 Adopta el Programa de Gestión Documental y se aprueba 

la actualización de la Tabla de Retención Documental del AGN. 

• Resolución 019 DE 2003 Reglamenta la Gestión de Documentos del Sistema 

Nacional de Archivos, creado por la Resolución 049 del 16 de febrero de 1998. Adopta 

el Programa de Gestión Documental y se aprueba la actualización de la Tabla de 

Retención Documental del AGN. 

• Constitución Nacional - Art 15; Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 

familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. 

• Ley 23 1981 art 34; La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud 

del paciente. Es un documento privado, sometido a reserva, que únicamente puede ser 

conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley. 

Conc. D. 3380/81. Art. 23. – “El conocimiento que de la historia clínica tengan los auxiliares 

del médico o de la institución en la cual éste labore, no son violatorios del carácter privado y 

reservado de ésta”. 

• Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones 
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• Ley 1581. Sobre el manejo y uso de datos privados por parte de las entidades 

generadoras y sus disposiciones finales. 

• Ley 1712 de 2014. Por la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso 

a la información pública nacional. 

• Ley 80 de 1989. Crea el Archivo General de la Nación de Colombia. 

• Decretos 1094 de 1996; 1165 de 1996; 1001 de 1997. Sobre uso de la factura 

electrónica.  

• Decreto 2274 de 1988. Inventario del patrimonio documental y facultad de inspección 

de archivos, artículos del 1 al 5. 

• Decreto 1748 de 1995. Archivos laborales informáticos. (Artículos 1, 47, 49 y 62). 

Decreto 1474 de 1997: Certificaciones laborales de Empleadores. (art. 9 información 

laboral empleados). 

• Acuerdo 02 de 2004 Establece los lineamientos básicos para la organización de 

fondos acumulados.  

• Acuerdo 05 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos para la 

clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las Entidades Públicas y 

Privadas que cumplan funciones públicas y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 2609 de 2012 Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en 

materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado. 

• RESOLUCIÓN 5095 DE 2018, Por la cual se adopta el “Manual de Acreditación en Salud 

Ambulatorio y Hospitalario de Colombia Versión 3.1 

• DECRETO 780 DE 2016, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social 

 

 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/7063/descargar.php?id=78766
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5998#0
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/7062/descargar.php?id=68444
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8. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

8.1 ALCANCE 

 

El proceso inicia con la identificación de las necesidades relacionadas a los diferentes 

procesos que maneja la institución y culmina con la satisfacción del cliente final que hace 

referencia a pacientes, clientes internos y externos. 

 

8.2 DEFINICIONES 

 

Gerencia de la Información: Asegura que los procesos institucionales cuenten con la 

información necesaria para la toma de decisiones , mediante la implementación de estrategias y 

mecanismos que garanticen la seguridad y confidencialidad de la información, el uso adecuado 

de los datos clínicos del paciente de manera que estén disponibles para los equipos de salud 

responsables de la atención, la definición de planes de contingencia en caso de presentarse 

inconvenientes en los sistemas primarios, entre otros. 

 

Sistemas de Información: Conjunto de componentes relacionados y recolectados, los 

cuales procesan, almacenan y distribuyen información, y se utilizan para apoyar la toma de 

decisiones en una organización. 

 

Seguridad de información: de acuerdo a la ISO 27001:2013, consiste en la preservación 

de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los activos de información 

de una empresa, con el fin de disminuir el impacto de riesgos y asegurar la continuidad del 

negocio. Abarca todos los aspectos de una organización, desde la seguridad de los  

recursos informáticos (seguridad informática) hasta la seguridad de los recursos humanos.  

La norma ISO 27005 es el estándar internacional que se ocupa de la gestión de los riesgos 

relativos a la seguridad de información. La norma suministra las directrices para la gestión de 

riesgos, apoyándose fundamentalmente en los requisitos sobre esta cuestión definidos en la ISO 

27001. 
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Confidencialidad: es la propiedad de la información que implica que esté disponible y 

sea revelada únicamente a las personas, entidades o procesos autorizados. 

 

Disponibilidad: es la propiedad de la información que esté disponible, accesible y 

utilizable cuando una persona, entidad o proceso la requiera, de acuerdo a los permisos de 

acceso otorgados. 

 

Usuarios: Hace referencia a cada usuario encargado de los activos y recursos 

informáticos que en el Hospital Psiquiátrico San Camilo autorice el acceso y utilización de la 

información o de cualquier elemento informático, bien sea, a través de los sistemas de 

información de la institución o por cualquier medio electrónico y/o impreso. Se consideran 

usuarios del HPSC a: Colaboradores, Contratistas de Servicios, y todo aquel que el HPSC 

autorice para utilizar los recursos informáticos de la empresa. 

 

Cliente Interno: Miembro de la organización, que recibe el resultado de un proceso 

llevado a cabo en la organización. 

 

Cliente Externo: El cliente externo es la persona que no pertenece a la organización, el 

cual solicita los productos o servicios que se puedan ofrecer con el fin satisfacer una necesidad 

(bien o servicio). 

Comunicación cruzada u horizontal: Dentro de este tipo de flujo de comunicación se 

considera a la información de dirección horizontal (aquella que se presenta entre niveles similares 

de jerarquía dentro de la organización) y el conocido “flujo diagonal” (el flujo diagonal se presenta 

cuando las partes que intervienen en el proceso de comunicación forman parte de niveles 

jerárquicos diferentes y no establecen una relación de dependencia entre ellas). 

 

Comunicación vertical: Es la que se da entre las personas que ocupan distintos niveles 

jerárquicos en una institución u organización Ejempló: director – Empleado. 

 

Comunicación vertical descendente: Este tipo de comunicación se presenta en los 

niveles jerárquicos altos y con dirección específica hacia los niveles de jerarquía inferior, 

generalmente esta comunicación se presenta en las organizaciones cuya autoridad es 

centralizada y sumamente autoritaria. 
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Comunicación vertical ascendente: Circula de la base de la empresa hacia arriba. A 

diferencia de la comunicación ascendente, este tipo de comunicación organizacional se presenta 

cuando los trabajadores (subordinados) transmiten información a sus jefes. Es decir, esta 

información fluye de niveles inferiores a niveles de jerarquía superior. 

 

 

8.3 IDENTIFICACIÒN DE NECESIDADES DE INFORMACIÒN 

Las necesidades de información internas son identificadas por TIC y las necesidades de 

información del paciente y su familia son identificadas por SIAU. También es posible identificar 

necesidades de información del cliente externo de acuerdo lo requerido por los entes de vigilancia 

y control que será atendido por las áreas a las que tenga relación. 

 

8.3.1 Identificación de las necesidades de información del paciente y su familia. (SIAU) 

 

Se estableció que las necesidades de información se identificarán, a través de los 

procesos implementados en la Institución y que son gestionados por el coordinador de Sistemas 

de información y atención al usuario (SIAU). Brindando la información requerida por el paciente, 

usuario o familia, además de dar información realiza la aplicación de encuestas de satisfacción 

al paciente o cuidador. Las quejas y reclamos que los pacientes manifiestan de forma oral o 

escrita son relevantes para la identificar las necesidades de información y toma de decisiones. 

  

El subproceso de sistemas de información y atención al usuario-SIAU de la ESE Hospital 

Psiquiátrico San Camilo tiene por finalidad brindar orientación a los usuarios sobre cómo solicitar 

la prestación de los servicios autorizados, socializar el portafolio de servicios, e implementar la 

política de humanización, sensibilizar a los usuarios con respecto a los deberes y derechos de la 

institución, capacitar a los usuarios en general y a la asociación de usuarios, informar canales de 

comunicación y realizar encuestas de satisfacción. 

  

Para adelantar solicitudes de información referente a las actividades y servicios que presta 

el HPSC se cuenta con un espacio en donde el paciente o su familia puede registrar sus PQRSF 

el cual se encuentra publicado en la página web https://hospitalsancamilo.siged.co/pqrs. 

  

https://hospitalsancamilo.siged.co/pqrs
https://hospitalsancamilo.siged.co/pqrs
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Imagen 1: Identificación de las necesidades de información del paciente y su familia. (SIAU) 

 

 

 

8.3.2 Identificación de las necesidades de información del cliente interno: 

El HPSC, realiza periódicamente comités institucionales donde se trabajan diferentes 

aspectos y se identifican necesidades de información del cliente interno en los diferentes servicios 

del Hospital, este proceso se lleva a cabo en los comités de Gerencia, Historias clínicas, 

Seguridad del Paciente, Infecciones y Gerencia de la Información, dependiendo de la necesidad 

se generan las solicitudes enfocadas al sistema de información. 

 

Tabla 1: Identificación de las necesidades de información del cliente interno 

Software ● Manejo del software SAHI perteneciente a la 

Institución. 

● Manejo del software Facturación Electrónica 

perteneciente a la Institución. 

● Manejo software ofimático. 

● Capacitación en temas como: obtención de datos, 

procesamiento y despliegue de información. 
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Hardware Servidores, manejo de dispositivos de entrada, salida y 

almacenamiento, incluyendo equipos de comunicación de 

datos. 

Telecomunicaciones Hardware y software que facilitan la transmisión y recepción de 

texto, imágenes, sonidos. 

  

 

8.3.3 Identificación de las necesidades de información del cliente externo. 

 

Toda institución prestadora de salud está obligada a informar de manera periódica 

información a los entes de vigilancia y control, y en general a todos aquellos clientes que no hacen 

parte de la organización, basado en las necesidades de información y que son requeridas para 

atender los requerimientos realizados por los entes solicitantes, que están plenamente 

identificados a través de normas, decretos, resoluciones o circulares y que son motivo de 

obligatorio reporte. 

 

8.4 MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la Transparencia y Acceso a la Información Pública la ESE Hospital Psiquiátrico San 

camilo define las Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos 

personales, Dichas políticas se encuentran publicadas en la página web 

https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/, Igualmente se definen los derechos y deberes 

que tienen los pacientes. 

https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/
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Imagen 2: Derechos y deberes 

  

Los empleados, proveedores o contratistas y otras personas naturales al tratamiento de 

su información personal, también tienen deberes de con la protección de los mismos, el 

cumplimiento regulatorio y el cargue en el RNBD (Registro Nacional de Base de Datos) ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

8.4.1 Clasificación de la Información 

 

La clasificación de la información de la ESE HPSC, se realiza en cumplimiento de la ley 

de transparencia y acceso a la información pública, para la cual contamos con los instrumentos 

de gestión de la información pública: El índice de información clasificada y reservada, el registro 

de activos de información y el esquema de publicación de información. 

  

Para la gestión de seguridad de la información, tomamos con referencia la norma ISO 

27001, Teniendo como referencia el carácter confidencial de la información. 
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El objetivo de la clasificación de la información (Pública, Clasificada y Reservada) es 

asegurar que la información recibe un nivel apropiado de protección, de acuerdo con su 

importancia para la organización. con el fin de delimitar el acceso a dicha información. 

 

      8.4.1.1 Según su contenido 

 

● Información Asistencial 

● Información Financiera y Contable 

● Información a Proveedores 

● Información Administrativa 

 

     8.4.1.2 Según su grado de divulgación 

 

Esta clasificación tiene como finalidad ayudar a los clientes internos de la Institución a 

determinar los mecanismos a llevar a cabo sobre qué información puede ser observada o 

entregada a clientes internos y externos de la organización. 

Se debe tener en cuenta que para un manejo adecuado de la información la HPSC ha 

establecido la política de protección de Datos, que tiene por objeto adoptar el tratamiento de 

datos personales, para proteger el derecho constitucional que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar la información que se hayan obtenido sobre ellas en bases de 

datos o archivos de propiedad del HPSC. 

 

8.4.2 Priorización de la Información 

 

La priorización de la información define la importancia o la urgencia de las acciones que son 

necesarias para preservar el bienestar del usuario o paciente. Con el fin de ayudar a justificar el 

uso de recursos limitados, la ESE utiliza programas diseñados para ayudar a los profesionales a 

establecer prioridades en la prestación de los servicios de salud; dicha priorización, se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios:   
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• Impacto en la prestación del servicio al usuario:  La calidad en la atención y la forma en 

que son tratadas las sugerencias, peticiones del paciente y su familia, permite que se 

restablezca e incluso aumente la confianza y fidelización de nuestros pacientes ante el 

servicio prestado por la institución. 

 

• Urgencia de la información: Es de vital importancia debido a que genera un gran impacto 

en procesos médico - asistencial, por cuanto comprometen la eficiencia y oportuna entrega 

de la información. Todo basado en los procesos y lineamientos de acceso a la información 

pública, clasificada y reservada. 

• Disponibilidad de recursos: Realizadas las prioridades con base a los criterios establecidos, 

se tiene en cuenta la disponibilidad de recursos que haya asignado la Gerencia del HPSC, 

para el cubrimiento de las mismas. 

 

En caso de ser necesario realizar modificaciones al aplicativo de la institución se plantean 

ante el comité de Gerencia o directamente a las áreas responsables del manejo de la información, 

con el fin de dar una solución de forma oportuna y pertinente.  

8.5 FLUJO DE INFORMACIÓN 

 La Institución cuenta con procesos y/o herramientas para la captura de la información, su análisis 

y transmisión, los cuales se relacionan a continuación: 

Imagen 3: Flujo de información 
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8.5.1 Captura de información 

 

El plan de gestión de la información, tiene como finalidad evaluar y estandarizar la captura 

de la información de acuerdo a lo exigido en la normatividad vigente. La ESE Hospital Psiquiátrico 

San Camilo cuenta con sistemas de información donde se captura los registros médicos, 

asistencial, administrativos y financieros. 

Se utilizan los aplicativos o herramientas de software con interfaces digitales necesarias 

para la captura y recolección de la información.  En dicho proceso se contemplan elementos de 

validación primaria de datos, seguridad, perfilamiento de usuarios y canales de comunicación. 

Las historias de usuario de HPSC tiene un instructivo en donde se especifica el proceso para 

realizar las descargas de las funcionalidades y reportes asistenciales. 

 

Imagen 4: aplicativo SAHI Y SIGED 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitación del cliente 

externo 

Código AP-SIT-SIAU-P-02 

 

Se cuenta con canales de comunicación del cliente externo con la institución, entre estos 

podemos encontrar los buzones de sugerencia ubicados en lugares específicos en la 

institución; correo electrónico siau@hospitalsancamilo.gov.co , en la página web se encuentra 

mailto:siau@hospitalsancamilo.gov.co
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el formulario electrónico para radicación de PQRSF https://hospitalsancamilo.siged.co/pqrs, 

también tenemos la línea fija 6978111 ext. 160 y el WhatsApp 3173635024 

 

El tiempo de respuesta de las PQRSF. los cuales se dan en los términos de ley. 

 

8.5.2 Análisis de Información 

 

Para la satisfacción de los usuarios de los servicios se realiza análisis de la información 

teniendo en cuenta los requerimientos del área de atención al usuario SIAU y del área de TIC 

de la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo así: 

 

 

Procedimiento para la medición de y análisis de la satisfacción del cliente externo 

Código AP-SIT-SIAU-P-04 

 

Se realizan encuestas de satisfacción a pacientes y familiares, al momento del egreso 

de la institución de cualquiera de los servicios que brindamos en la ESE HPSC, con el fin de 

determinar el grado de satisfacción del cliente externo frente a la prestación del servicio de 

salud mental. 

 

Atención de las solicitudes realizadas al área de TIC:  

 

El área de sistemas recibe y gestiona las solicitudes realizadas por cada servicio, las 

cuales ingresan por los diferentes canales (correo electrónico, llamadas telefónicas) estas son 

analizadas y gestionadas por el primer nivel que tiene la capacidad de atender el requerimiento. 

 

Se implementó la herramienta (Mantis Bug Tracker) de gestión de solicitudes que va a 

permitir llevar un control completo e historial de cada solicitud, permite llevar estadísticas y 

tiempos de respuesta de las solicitudes; adicionalmente se realizan encuestas de satisfacción del 

usuario. 

 

 

 

 

https://hospitalsancamilo.siged.co/pqrs
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8.5.3 Transmisión de la información 

 

La transmisión de la información apunta a satisfacer las necesidades de información que 

provienen del paciente y su familia, de los clientes internos (hace énfasis al personal del Hospital) 

y de los clientes externos (entes de vigilancia y control, empresas promotoras de servicio en salud 

que puedan estar interesadas en algún tipo de información institucional) y se adecua a cada 

interesado según el requerimiento a atender. 

 

Desde el equipo de gerencia de la información se estableció que al igual que en la 

identificación de necesidades de información, para la transmisión debe contemplarse los tres 

grandes grupos de receptores, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

 

• Información suministrada al paciente y su familia, 

• Información que se entrega a los clientes interno y externos,   

• Información entregada a los entes de vigilancia y control, a entidades de planes de beneficio 

y a estamentos u organizaciones que requieran de la misma.  

 

Proceso de Divulgación de Derechos y deberes de los usuarios: 

Código AP-SIT-SIAU-P-03 

 

Socialización de los derecho y deberes del enfermo mental a los clientes internos y 

externo, asegurando tener claridad los compromisos adquiridos al ser usuario de los servicios 

prestados por la ESE HPSC. 
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Imagen 5: transmisión de la información 

 

 

8.5.3.1 Medios para la transmisión de las comunicaciones: 

 

Comunicación Escrita: 

  

• Memorandos. 

• Comunicados Internos 

• Circulares   

• Carteleras.  

• Buzón de sugerencias.   

• Portafolio de servicios.   

• Folletos. 

 

Comunicación Electrónica: 

• Página Web Institucional.   

• Producciones Audiovisuales.  

• Videoconferencias (Zoom) 

• Buzón electrónico de sugerencias (Atención al usuario).   

• Correo electrónico institucional.  
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Comunicación Verbal: 

• Comités.   

• Reuniones.   

• Entrevistas directas y personalizadas.  

• Atención telefónica (citas médicas)  

• Eventos. 

 

8.5.4 Seguridad y Confidencialidad de la Información 

 

En uso de las buenas prácticas establecidas en la norma ISO 27001, para una correcta 

gestión de la información el ESE hospital Psiquiátrico San Camilo cuenta con una política y plan 

de seguridad de la información, Dichas políticas se encuentran publicadas en la página web 

https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/. 

 

Tabla 2: Seguridad y Confidencialidad de la Información 

Permisos Internos Permisos Externos 

Claves de acceso basado en 

roles 

Ministerio Protección Social (SISMED, 

Circular 030, todas las que apliquen 

según normatividad vigente) 

Permisos a lectores biométricos 

de huella para acceso a los 

servicios 

 

Control de acceso a la red, 

control de conexiones externas 

 

Asignación de roles y perfiles al 

sistema de información (SAHI), 

 

Servidor de archivos  

Reportes  

https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/
https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/
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El proceso para la asignación de permisos se establece de acuerdo al perfil del 

colaborador, y por medio de un correo el jefe inmediato plantea la solicitud según sus funciones, 

mediante el formato de Creación o modificación de usuarios de sistemas de información 

Código: AD-GIT-SIS-P-02-R-02. A cada usuario se asigna correo electrónico, usuario de 

Intranet, Aplicativo SAHI, aplicativo SIGED, aplicativo Mantis (solicitudes de usuario), usuario de 

red y acceso a las áreas de servicio asistencial 

 

8.6 ESTANDARIZACIÒN DE LA INFORMACIÒN 

 

La estandarización se puede considerar válida cuando los sistemas de información se 

encuentren reglamentados para obtener los resultados esperados. 

El área de sistemas cuenta con los siguientes documentos. 

• Instructivos de capacitación de SAHI (Proveedor) 

• Manual de Usuario de plataformas de reportes (Proveedor) 

• Manual de Usuario de SIGED. (Proveedor) 

 

8.7 USO DE LA TECNOLOGÍA 

8.7.1 Descripción Servidores físicos 

Actualmente el departamento de TICS dispone de 3 servidores locales y 1 servidor virtual 

con las siguientes características. 

Tabla 3: Servidores  

Nombre Equipo Sistema Operativo 

Memoria 

RAM 

Disco 

Duro 

SANCAMILO2008 

Windows Server 

2019 32 GB 4 TB 

SANCAMILO2  

Windows Server 

2009 36 GB 5 TB 

S_CAMILO 

Windows Server 

2008 16 GB 1 TB 
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Nota: El servidor virtual se encuentra alojado con Amazon y es administrado por la empresa 

Archivos y Sistemas AYS. 

 

8.7.2 Almacenamiento, Conservación y seguridad de la información 

 

La información custodiada por el departamento de sistemas del HPSC es guardada y 

respaldada según las políticas establecidas, a las copias de seguridad guardadas tienen acceso 

el coordinador y profesional de apoyo del área de sistemas.  

El proceso de ejecución de copias se realiza diariamente de forma automática y semanalmente 

se realizan las copias manuales. 

 

8.8 PLAN DE ACTIVIDADES 

 

Con el fin de hacer seguimiento y cumplir a cabalidad con lo establecido en el Plan de 

Gerencia de la Información se definen las siguientes actividades que complementan los diferentes 

procesos manejados en la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo: 

Tabla 4: descripción del plan 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

UNIDAD, SERVICIO, 

ELEMENTO 
RECURSOS 

Capacitar al personal 

asistencial de la institución en 

Humanización de los servicios 

de salud 

Talento humano PIC  Unidades 

funcionales de la 

ESE HPSC 

Humano  

Incluir el área de SIAU como 

parte de la inducción y 

reinducción 

Talento humano  PIC SIAU 

 humano 

Verificar que la información 

brindada al usuario desde el 

Call center sea la adecuada o 

Jefe consulta externa – 

Calidad - SIAU 

Seguimiento 

mensual  

Consulta externa 

 Humano 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

UNIDAD, SERVICIO, 

ELEMENTO 
RECURSOS 

necesaria para la prestación 

del servicio 

Realizar seguimiento al 

proceso de Copias de 

seguridad y registrar en el 

formato - Registro de Copias 

de Seguridad (Backup) - AD-

GIT-SIS-P-02-01 V.2.0 

Coordinador de Sistemas   / 

Profesional de Apoyo de 

Gerencia 

Todos los 

días 

TIC 

Humano y 

Físico 

Diseñar Manual Creación de 

Usuarios 

Coordinador de Sistemas   / 

Profesional de Apoyo de 

Gerencia 

31/07/2021 TIC 

Humano y 

Físico 

Socializar Plan de Gerencia de 

la Información 

Coordinador de Gestión 

Documental / Coordinador 

de Sistemas 

12/05/2021 TIC / Gestión 

Documental Humano y 

Físico 

Realizar control de inventarios 

de equipos y mantenimientos 

de los dispositivos de 

comunicación 

Auxiliar de Sistemas / 

Proveedor de soporte 

técnico / Almacén 

Diario TIC / Almacén 

Humano y 

Físico 

Garantizar en la 

implementación de pautas de 

acceso al contenido Web 

Coordinador de Sistemas / 

Web máster 

31/12/2021 TIC 

Humano 

Implementar herramienta para 

el control de inventarios  

Auxiliar de Sistemas / 

Proveedor de soporte 

técnico / Almacén 

30/07/2021 TIC 

Humano 

Socialización de la 

herramienta de gestión de 

solicitudes 

Equipo de Sistemas 31/05/2021 TIC 

Humano 

Uso del formato de creación o 

modificación de usuarios 

Equipo de Sistemas Diario TIC 

Humano 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 

UNIDAD, SERVICIO, 

ELEMENTO 
RECURSOS 

Elaboración de flujos 

documentales e 

Implementación y desarrollo 

del programa de 

normalización de formas y 

formularios electrónicos del 

PGD de la ESE  

Coordinador de Gestión 

Documental 

31/12/2021 Gestión 

Documental Económico, 

humano 

Diagnóstico de Seguridad de 

la información, uso de la 

270001, como buenas 

prácticas para la ESE 

Coordinador de Gestión 

Documental / Coordinador 

de Sistemas 

31/12/2021 TIC / Gestión 

Documental Económico, 

humano 

Evaluación de nuestros 

sistemas de gestión de 

documentos electrónicos de 

archivo  

Coordinador de Gestión 

Documental 

30/06/2022 Gestión 

Documental Económico, 

humano 

 

9 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento al plan de gerencia de la información se realizará de forma trimestral 

realizando reuniones con los líderes de cada una de las áreas que hacen parte del equipo de 

gerencia de la información.  

Los documentos que se manejará para hacer seguimiento serán:  

• Informe de Gestión 

• Reuniones con los líderes de área y compromisos adquiridos. 

• Seguimiento a las actividades que se encuentran relacionadas en el plan de gerencia de la 

información 
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