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1. OBJETIVO 

 
El objetivo del presente documento es presentar la planificación estratégica de las tecnologías de información y las 
comunicaciones de la Subred Suroccidente E.S.E. para el periodo comprendido entre los años 2017-2020, mediante 
la integración de las iniciativas TIC que deberán adelantarse para asegurar un modelo que soporte los procesos 
institucionales, garantizando el uso eficiente de la tecnología que garanticen una transformación en los servicios del 
sector Salud.  

 
2. ALCANCE 
 
El PETIC se formuló considerando la alineación de los procesos con la Tecnología de la Subred Sur Occidente, con 
el fin de generar valor y cumplir con las metas de desarrollo de la Alcaldía de Bogotá, la misión de la Subred y así 
mismo lograr una mayor participación y acercamiento de la ciudadanía ampliando y mejorando la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

 
3. MARCO NORMATIVO 
 
Para el desarrollo del presente manual tomó como base la Guía Técnica para la Estructura del Plan Estratégico de 
TI dado por MINTIC G.ES.06 
 
Otras normas a considerar en lo referente a la Unidad Subred Sur Occidente Empresa Social del Estado son las 
siguientes: 

 
NORMA ENTIDAD QUE LA EMITE TEMA 

CONPES 3854  Política Nacional de Seguridad Digital del 11 de 
Abril de 2016 

Decreto Nacional 1151 del 14 de 
abril de 2008 

Mintic Por la cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en 
Linea de la Republica de Colombia, se 
reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 

Decreto Nacional 2573 de 2014 Mintic por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en 
línea,  

Decreto 1078 de 2015 Mintic Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Decreto 397 de 17 de septiembre 
de 2002 

Alcaldía de Bogotá Se delega  en el Secretario General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá las atribuciones 
conferidas al Alcalde Mayor en el Acuerdo 057 
de 2002 como Presidente de la Comisión 
Distrital de Sistemas 

Decreto 415 del 2016  DAFP Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del sector de la Función Pública, 
Decreto Número 1083 de 2015, en lo 
relacionado con la definición de los 
lineamientos para el fortalecimiento institucional 
en materia de tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 
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Decreto 516 de 2009 Alcaldía de Bogotá Por la cual se adopta el manual de 
Direccionamiento Estratégico para las 
Comunicaciones del Distrito Capital  

Decreto 680 de Agosto 31 de 2001 Alcaldía de Bogotá Por la Cual se modifica la Comisión Distrital de 
Sistemas  

Decreto 77 de 29 de Febrero de 
2012 

Alcaldía de Bogotá Por medio del cual se modifica la estructura 
organizacional de la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y se crea la 
Oficina de Alta Consejería Distrital de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones 
–TIC 

Resolución 305 de 2008 Comisión Distrital de Sistemas Por la cual se expiden políticas públicas para 
las entidades, organismos y órganos de Control 
del Distrito Capital en materia de Tecnologia de 
Información y comunicaciones respecto a la 
Planeacion, Seguridad, democratización, 
calidad, racionalización del gasto, conectividad, 
infraestructura de Datos espaciales y software 
libre 

Resolución 355 17 de Diciembre de 
2007 

Comisión Distrital de Sistemas Política específica de la Infraestructura de 
Datos Espaciales IDEC@. 

Resolución 378 del 19 de 
Diciembre de 2008 

Comisión Distrital de Sistemas Por la cual se adopta la Guía para el diseño y 
desarrollo de sitios Web de las entidades y 
organismos del Distrito Capital.  

Directiva 005 del 12 de Junio de 
2005 

Alcaldía de Bogotá Por medio de la cual se adoptan las Políticas 
Generales de Tecnología de Información y 
Comunicaciones aplicables al Distrito Capital. 

Acuerdo 057 de Abril 17 de 2002 Alcaldía de Bogotá Por la cual se dictan disposiciones generales 
para la implementación del sistema Distrital de 
Información SDI, se organiza la Comisión 
Distrital de Sistemas y se dictan otras 
disposiciones 

Acuerdo 130 de 7 de diciembre de 
2004 

Concejo de Bogotá Por medio del cual se establece la 
infraestructura integrada de datos espaciales 
para el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones. 

Guias GEL MINTIC Para la implementación del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información - 
MSPI con el objetivo de preservar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad de 
los activos de información, garantizando su 
buen uso y la privacidad de los datos. 
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4. RUPTURAS ESTRATEGICAS 
 
Mediante acuerdo 641 de 2016 de Abril de 2016 se ordena la reorganización del Sector Salud de Bogotá, 
Distrito Capital y la Fusión de Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de 
Bogotá, D.C, conformando la “Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, la cual quedó 
conformada por los hospitales Pablo VI Bosa, del Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de Kennedy. 
 
A partir de Abril de 2016 se establece como periodo de transición de fusión un año con el fin de efectuar la 
expedición de los actos administrativos, presupuestales y demás trámites necesarios para el perfeccionamiento del 
proceso de fusión de las Empresas Sociales del Estado.  
 
Cada Subred se organiza en servicios ambulatorios y hospitalarios en todos los niveles de complejidad y se  unifican 
procesos administrativos y financieros.  
 
Los activos de cada antes hospital y ahora Unidades de Servicio de Salud USS quedan a nombre de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente incluyendo todos lo referente a TICS, los cuales se deben 
reorganizar ante los nuevos requerimientos informáticos, teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Salud 
ordena la implementación de un Único Sistema de información para la Subred.,   
 
5. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL  
 
Mediante acuerdo 641 de 2016, el Consejo de Bogotá efectuó la reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito 
Capital,  se fusionan los Hospitales de Kennedy, Bosa, Fontibón, Sur y Pablo VI como Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Hasta el año 2016 en lo que respecta a desarrollo informático - TIC cada hospital  hoy USS realizaba su PETIC y lo 
ponía en ejecución en forma aislada, por lo que cada USS presentaba  diferente grado de avance en lo relacionado 
con desarrollo informático y ante la fusión se hace necesario reestructurar la plataforma TIC de cada una de las 
unidades y alinearlas a fin de dar apoyo en forma transversal a los diferentes procesos y procedimientos 
asistenciales y administrativos de la Subred Sur Occidente, proceso que actualmente se adelanta. 
 
Cada USS contaba con diferentes sistemas de información,  y en el marco de la reorganización del sector salud del 
Distrito  la Secretaría Distrital de Salud – se define la implementación de un único sistema HIS – Historia Clínica 
Unificada, proceso que se inició a finales de 2016.  Se define para la Subred Suroccidente implementar el sistema 
HOSVITAL – KACTUS – SEVEN, sistema que cuenta con módulos Administrativos, Financieros y Asistenciales 
totalmente integrados el cual es columna vertebral de los sistemas de la Subred y remplazó los sistemas 
HIPOCRATES, HIMS, DINAMICA GERENCIAL entre otros que se encontraban  en producción en cada Unidad 
 
Ante las deficiencias encontradas en la plataforma informática para la implementación del nuevo HIS, se destinaron 
recursos para su fortalecimiento en conectividad, cableado estructurado, puntos de red, y aumentar la cobertura de 
la red de datos,  acciones que se llevaron a cabo durante el 2016 y primer semestre de 2017 las cuales se describen 
en detalle en el punto 5.5.   
 
5.1. Estrategia de TI 
 
El Plan Nacional de Desarrollo para el logro de sus objetivos, plantea como una de sus estrategias transversales el 
“Buen Gobierno”; dicha estrategia está orientada garantizar la configuración y consolidación de un Estado Moderno, 
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más transparente, eficiente y eficaz, donde en uno de sus objetivos se establece “mejorar la efectividad de la gestión 
pública y el servicio al ciudadano nacional y territorial”.  
 
Entre las acciones ligadas para el cumplimiento de dicho objetivo se encuentran:  
 

 Fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo mediante el uso de 
TICS 

 Mejorar la infraestructura tecnológica de los sistemas de información que permita fortalecer el acceso a las 
fuentes de información de los procesos misionales y administrativos de la función pública.  

 Brindar alternativas de solución a las principales necesidades de las personales naturales y jurídicas, 
gracias a la utilización adecuada y estratégica de TIC parael fortalecimiento de trámites y servicios  

 Formular la política pública, lineamientos y estándares necesarios para garantizarla implementación de la 
estrategia Gobierno en línea  

 Impulsar la implementación del marco de referencia de Arquitectura de los estándares de seguridad y 
privacidad de la información con apoyo en soluciones transversales que faciliten dinamicen la 
implementación de Gobierno en línea por parte de las entidades públicas 

 
El Plan Territorial Salud (PTS) 2016-2020: …” se constituye en una herramienta para lograr la recuperación y 
transformación del sistema de salud en la ciudad, centrándose en superar las dificultades que enfrenta, alcanzar la 
universalidad, eliminar las fronteras entre regímenes, planes de beneficios y formas de financiación y alcanzar la 
eficiencia en el uso de los recursos…” 
 
El PTS 2016-2020 de la administración distrital adelanta su gestión alrededor de tres pilares transversales:  
 
1. Igualdad en calidad de vida.  
2. Democracia urbana.  
3. Construcción de comunidad. 
 
El PTS propone los siguientes programas y a su vez los siguientes proyectos para superar el pilar “Igualdad en 
calidad de vida”: 
 

 Programa Atención Integral y eficiente en Salud 
 

 Proyecto Estratégico: Atención integral en salud (AIS) 
 Proyecto Estratégico: Redes Integradas de servicios de Salud (RISS) 
 Proyecto Estratégico: Investigación científica e innovación al servicio de la salud 

 Programa Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud  
  

 Proyecto estratégico: Modernización de la infraestructura física y tecnológica 
 
El Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos”, con el programa “Atención integral y eficiente en salud”, busca 
desarrollar conceptual, técnica, legal, operativa y financieramente un esquema de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, a partir de la identificación, clasificación e intervención del riesgo en salud, basándose 
en un modelo de salud positiva, con responsabilidad y autocuidado, riesgo compartido, salud urbana y en una 
estrategia de APSR, soportada en equipos especializados que ofrecen servicios de carácter esencial y 
complementario y que cubren a las personas desde el lugar de residencia hasta la institución hospitalaria, pasando 
por los Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) y un esquema integrado de urgencias y emergencias. 
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Por esto se conformó una Red Integrada de servicios de salud con alcance distrital, partiendo de las veintidós ESE 
de la red pública hospitalaria adscrita a la SDS, hasta la estructuración de cuatro subredes: Norte, Centro Oriente, 
Sur y Sur Occidente cuyo objetivo es garantizar la atención oportuna de manera que adultos mayores, mujeres 
cabeza de hogar, menores y ciudadanos en general, no tengan que seguir haciendo extensas colas desde la 
madrugada para obtener una cita médica o una atención de urgencias 
 
El Programa Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud busca mejorar la calidad de los 
servicios destinados a la atención en salud para, con la implementación de la historia clínica virtual y a través de 
cualquier plataforma y de la tele salud, facilitar el acceso a atenciones resolutivas, a atención eficiente en la 
prestación de los servicios, información pertinente, suficiente y clara, individualizada y diferenciada, en especial a los 
afiliados al régimen subsidiado y a la población PPNA, elevando el nivel de satisfacción en salud. 
 
Mediante el proyecto Modernización de la infraestructura física y tecnológica se propone realizar las acciones de 
actualización y modernización de la infraestructura física y tecnológica y de comunicaciones en los servicios de 
salud en la red pública distrital adscrita a la SDS. En este proyecto se plantean tres líneas de acción:  
 

 Actualización y modernización de la infraestructura, física, tecnológica y de comunicaciones en 
salud;  

 Asociaciones público privadas en el sector salud y  
 Plataforma única Bogotá Salud Digital 

 
Plataforma Única Bogotá Salud Digital: consiste en que la ciudad podrá contar con una plataforma tecnológica 
virtual que por mecanismos de interoperabilidad, permita unificar y centralizar la operación de la información 
administrativa, técnica y financiera de la RISS, con el fin de acercar al ciudadano a los servicios de salud y facilitar 
su acceso, utilizando las tecnologías de información y comunicación disponibles para procesos tales como pedir una 
cita, poner una queja o consultar su historial médico. 
 
La estrategia central consiste en el diseño y puesta en marcha, mediante una integración de servicios y de 
información en salud, de esta plataforma virtual única que soporte la operación de los servicios de salud en todas las 
RISS distritales.  
 
A finales del 2016, totalmente alineados con los pilares y ejes del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 y articulado 
con el Sector Salud, la Subred Suroccidente estableció su Plataforma Estratégica  
 
Se estableció como Política de Prestación de Servicios de Salud:" La Subred integrada de servicios de salud Sur 
Occidente ESE; se compromete a implementar el modelo de atención integral en salud con altos niveles de calidad, 
seguridad, calidez, oportunidad y enfoque en riesgo, respondiendo a las necesidades en salud de nuestros usuarios, 
familia y comunidad, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida en salud.".  
 
Con una Unidad Acreditada como Pablo VI, y otra condicionada Fontibón y con el objetivo de lograr la Acreditación a 
nivel Subred, se formuló la Plataforma Estratégica: 
 
MISION: Somos una Empresa Social del Estado que, en el marco de modelo de atención integral en salud, presta 
servicios humanizados, seguros y socialmente responsables, a través de un talento humano competente y el uso 
eficiente de sus recursos, generando resultados positivos en salud y satisfacción de las partes interesadas 
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VISION: En el año 2020 seremos una Subred con reconocimiento distrital y nacional en la prestación integral de 
servicios de salud, con estándares superiores de calidad, procesos innovadores en la gestión, impactando 
positivamente a nuestros grupos de interés. 
 
Como OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA SUBRED SUROCCIDENTE se definieron: 
 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Participación Social y Atención al 
Ciudadano  

Identificar las necesidades y expectativas en Salud de los usuarios 
mediante el fortalecimiento de espacios de participación y control social 
para impactar positivamente en la satisfacción de los usuarios y demás 
grupos de interés.  

Gestión del Talento Humano  Construir una cultura organizacional orientada al servicio humanizado 
mediante el fortalecimiento de las competencias del talento humano que 
contribuya a la cadena de valor del servicio integral en salud 

Gerencia Estratégica con enfoque en 
mejoramiento continuo  

Alcanzar estándares superiores de calidad a través del mejoramiento 
continuo y la gestión eficiente y socialmente responsable de los 
procesos, encaminado a la satisfacción de los grupos de interés y el 
posicionamiento de la subred a nivel Distrital. 

Servicios Integrales en Salud para 
Vivir mejor  

Prestar servicios integrales de salud con enfoque de riesgo, calidad, 
procesos de investigación e innovación que identifiquen y respondan las 
necesidades del usuario, familia y comunidad, que  generen resultados 
positivos en salud.  

Gestión Administrativa y Financiera 
Sostenible  

Gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y financieros 
mediante estrategias de autocontrol orientadas a la sostenibilidad 
financiera que contribuyan en la prestación integral de servicios 

 
La Subred Suroccidente afronta un proceso de organización de servicios frente a un Modelo de Atención Integral en 
Salud del Distrito Capital, unificación de procesos administrativos y financieros, así como la búsqueda de eficiencias 
que garanticen la sostenibilidad financiera. 
 
En Agosto de 2017, ante la lectura de necesidades y cambios normativos,  la Subred  actualiza su Plan de 
Desarrollo Institucional  2017-2020, el cual se encuentra alineado en la línea técnica de la Secretaría Distrital de 
Salud y está armonizado con el Acuerdo 645 de Junio de 2016, mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Económico social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2016-2020 “BOGOTA MEJOR PARA TODOS” - 
Acuerdo 035 de 2017.  
 
Frente al uso de las TIC y el programa de Gobierno en Línea, el cual busca construir un estado más eficiente, 
transparente y participativo mediante el uso de TIC, y  con relación a la gestión institucional se siguen presentando 
retos en materia de interoperabilidad, intercambio y calidad de información que limitan la gestión y los procesos de 
toma de decisiones.  
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Con el fin de continuar con el plan de modernización de la Subred Suroccidente, mejorar la atención al ciudadano, 
alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia con el apoyo de las TIC, en el marco de la Reestructuración de la 
Salud en el Distrito a continuación, se describen las actividades realizadas para la formulación del PETIC: 
 
La versión 1 del  PETIC de Junio de 2017 se formuló después de realizar cuatro fases:  
 
En la primera fase se llevó a cabo el análisis de la situación actual, a través del entendimiento general de la 
estrategia organizacional, la eficiencia de los procesos, el grado de madurez en la gestión de TI y la aceptación de la 
tecnología frente a la reorganización del Sector -salud de -Bogotá según el acuerdo 641 de 2016, 
 
La segunda fase comprendió el análisis del modelo operativo y organizacional de la institución, las necesidades de 
información y la alineación de los TI con los procesos preparando el desarrollo de la estrategia de TI en forma 
transversal a la Subred 
.  
La tercera fase, plantea el modelo de gestión de TI, modelos de uso y apropiación, teniendo en cuenta no sólo los 
aspectos intrínsecos de cada componente, sino las actividades estratégicas transversales a la gestión de TI. 
 
Y finalmente, en la cuarta fase se estableció la planeación mediante la definición de los lineamientos y actividades 
estratégicas para desarrollar el plan de implementación de la estrategia y se estructura el plan maestro 
 
Ante los cambios normativos y de Estructura Organizacional de la Subred,  el presente documento representa una 
actualización del PETIC del Subred Suroccidente y se ajustan los planes de acción en el corto, mediano y largo 
plazo teniendo en cuenta que durante el segundo semestre de 2016 y primer semestre de 2017 se fortaleció la 
plataforma tecnológica especialmente para la entrada en producción del nuevo sistema de información HIS con sus 
componentes HOSVITAL – SEVEN y KACTUS, la cual inició el 1 de Agosto de 2017.  
 
5.2. Uso y apropiación de la Tecnología  
 
Para la primera versión del PETIC de la Subred y en el marco de la unificación según Acuerdo 641, se levantó un 
inventario de las herramientas de TI que apoyaban los procesos de cada USS identificándose para cada Unidad de 
Servicios de Salud lo siguiente:  
 
5.2.1 Red eléctrica y equipos de respaldo 
 

USS CANTIDAD DESCRIPCION 

SUR 5 Autonomía entre 5 y 20 min 

FONTIBON 10 Autonomía entre 10 y 20 min 

BOSA 2 Autonomía entre 10 y 20 min 

KENNEDY 4 Autonomía entre 5 y 20 min 

PABLO VI 20 Autonomía entre 10 y 20 min 

 
5.2.2 Cableado estructurado 

 
USS CAT 3ó5 CAT 5e CAT 6 CAT 6a 

SUR 0 336 280 0 

FONTIBON 0 0 633 0 
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KENNEDY 427 714 85 0 

BOSA 0 208 229 0 

PABLO VI  0 154 208 127 

TOTAL 427 1412 1435 127 

 
5.2.3 Equipo Activo- Switchs 
 

USS CANTIDAD 

SUR 32 

FONTIBON 41 

BOSA 10 

KENNEDY 27 

PABLO VI 37 

Total 147 

 
5.2.4 Enlace de telecomunicaciones e Internet  
 

USS INTERNET ADSL INTERNET DEDICADO OTRO CANAL DE DATOS 

CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION 

DEL SUR 2 DE 3Mb 2 DE 10MB 23   

FONTIBON     1 DE 10MB     

KENNEDY     3 1 DE 16MB Y 2 DE 
10MB 

4   

BOSA     1 DE 10MB 2 1 Canal y 1 
fibra óptica 

PABLO VI 14 DE 5MB 1 DE 10MB 1   

 
Se observa que la solución de telecomunicaciones e internet es la mayoría de ETB.   
 
5.2.5 Telefonía IP 

 
USS LINEAS IP  LINEAS ANALOGAS 

      

SUR 83 77 

FONTIBON 277   

BOSA 40 17 

KENNEDY 208 117 

PABLO VI 188   

 
5.2.6  Servidores   
 

USS CANTIDAD 

DEL SUR 10 

FONTIBON 10 

BOSA 1 

KENNEDY 16 
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PABLO VI 7 

5.2.7  Sistema de Gestión de seguridad informática 
 

USS DESCRIPCION CANTIDAD SOFTWARE 

DEL SUR Firewall 3com 
X506 

1 AntiSpam Service para Frewall 3COM, Digital 
Vaccine Service para Firewall 3COM, Web Content 
Filter Service para Firewall 3COM 

DEL SUR Mikrotic 1   

FONTIBON Firewall DLINK 
550 DL 

1 AntiSpam Service para Frewall , Digital Vaccine 
Service para Firewall 3, Web Content Filter Service 
para Firewall  

KENNEDY Firewall Lógico 
IPCOP 1.4 

1 AntiSpam, iptables, proxy, openvpn, 
redireccionamiento de puertos, blacklist, portal 
cautivo. 

KENNEDY Firewall Lógico 
PFSENSE 
2.1.3 

1   

BOSA PC Compumax 
- Servidor de 
Firewall 

1 Posee Políticas básicas de protección, requiere 
revisión y reconfiguración de políticas de seguridad, 
se encuentra inactiva la protección ya que bloquea 
páginas gubernamentales y el navegador Internet 
Explorer, entre otros. 

PABLO VI Firewall Cisco 1 IOS 

 
5.2.8  Antenas de Comunicación 
 

USS CANTIDAD 

DEL SUR 25 

FONTIBON 11 

BOSA 0 

KENNEDY 3 

PABLO VI 24 

Total 63 

 
5.2.9  Infraestructura de equipos de cómputo y periféricos (PC, portátiles, impresoras) 
 

EQUIPOS DE COMPUTO  

UNIDAD 
PRESTADORA 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

DEL SUR 463   

FONTIBON 443   

BOSA 131   

KENNEDY 445   
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PABLO VI 572  

TOTAL 2054 Con 430 equipos en arriendo  

IMPRESORAS  

UNIDAD 
PRESTADORA 

CANTIDAD OBSERVACIONES 

DEL SUR 104   

FONTIBON 189   

BOSA 45   

KENNEDY 65   

PABLO VI 129  

TOTAL 129  Con 80 impresoras en arriendo 

 
 
5.2.10  Sistemas o equipos de Almacenamiento 
 

USS MODELO DESCRIPCION DISCOS CAPACIDAD 

DEL SUR SAN MSA 2312i HP 
STOREWORKS 
MSA2312i 

9 DE 300 
GB 

2,7 TB 

FONTIBON SAN STROWIZE V5000 IBM 12 DE 1,2 
TB 

12 TB 

FONTIBON SAN DS 3524 IBM 16 DE 1 TB 9 TB 

FONTIBON DS3200 IBM 12 DE 300 
GB 

2,7 TB 

KENNEDY IBM TOTALSTORAGE 
DS400 

Espacio utilizado 
para el servidor 
de archivos 

13 DE 73.4 
GB 

819 GB 

KENNEDY HP STORAGEWORKS 
P2000 

Espacio utilizado 
para base de 
datos y Backups 

6 DE 500 
GB Y 10 DE 
300 GB 

4.6 TB 

PABLO VI Unidad Storage SAN 14 
discos duros DS 400 

IBM STORE 14 DISCOS 2 TB 

PABLO VI Unidad Storage SAN 8 
DISCOS DUROS DS 3512 

IBM STORE 8 DISCOS 2,4 TB 

PABLO VI Una Unidad robótica de 
respaldo en cinta IBM TS 
3100 22 cintas 

IBM 24 CINTAS 9 TB 

 
 
Con el levantamiento del inventario inicial, se observó un alto grado de obsolescencia entre el 30% y 45% en los 
equipos descritos.    
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5.3. Sistemas de Información  
 
En desarrollo y como principales fuentes de datos y sistemas misionales en producción en cada Unidad se 
encontraban:  
 
 

SISTEMA DE INFORMACION FUNCIONALIDAD USS 

HIPOCRATES Administrativo - 
Financiero, Historia 
Clinica 

DEL SUR 

DINAMICA GERENCIAL Administrativo - 
Financiero, Historia 
Clinica 

FONTIBON 

HIPOCRATES Financiero PABLO VI 

HIMS Historia Clinica  PABLO VI 

DINAMICA GERENCIAL Administrativo - 
Financiero, Historia 
Clinica 

KENNEDY 

INNOVADOC Historia Clinica  KENNEDY 

SIIS  Triage KENNEDY 

SICHOK Consulta externa, 
radiología, patología, 
gastro 

KENNEDY 

ALMERA Calidad KENNEDY 

HIPOCRATES Administrativo - 
Financiero y parte 
asistencial sin HC 

BOSA 

CLINICAL SUITE Administrativo - 
Financiero y parte 
asistencial sin HC 

BOSA 

 
 
 
Cada Unidad contaba con  herramientas o sistemas de apoyo  que contribuían en la gestión de información, 
igualmente contaban con su página Web y pagina intranet; cada una de estas herramientas  al igual que los 
sistemas de información descritos, quedaron como bases de consulta a partir de la implementación del nuevo HIS. 
  
 
5.4.  Conectividad 
 
Con el fin de tener la infraestructura lista para la implementación del nuevo sistema de Información – HIS Se 
contrató con la ETB la solución de servidores y conectividad para HIS así:  
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5.5. Fortalecimiento Plataforma Tecnológica  - Implementación HIS  - Años 2016-2017 

 
Ante las deficiencias encontradas en la plataforma informática para la implementación del nuevo HIS incluyendo el 
alto grado de obsolescencia, se destinaron recursos para su fortalecimiento en conectividad, cableado estructurado 
para aumentar la cobertura de la red,  adoptándose las siguientes acciones durante el 2016 y 2017:  
 

 Se fortaleció la red de Comunicaciones con Canales de 50 MB hacia los servidores de HIS  ubicados en el 
Data Center de la ETB, asegurando interconexión total entre cada USS de la Subred (Kennedy, Bosa, 
Fontibón, Sur y Pablo VI )  y la ETB.  

 Se realizó conexión total entre las cinco USS de la subred y desde las 5 USS hacia ETB  

 Se aumentaron los canales de comunicación en cada USS, los que estaban de 3 Megas a 6 y los que 
estaban de 6 megas a 10  

 El canal de USS Kennedy que va desde la USS y hasta la ETB se aumentó de 50Megas  a 80.  

 En la USS Bosa se instalaron  20 puntos de red en los servicios de Urgencias y en Pablo VI otros 20 puntos 
de red. 

 Se fortaleció la red Lan en Kennedy mediante la instalación de 16 soluciones Acces Point que cubren todos 
los servicios  de la USS (consulta externa, Urgencias y Hospitalización)  

 Para mejorar el uso de recursos, el Hosting de Pablo VI se migró a un servidor de la USS Fontibón 

 En servidor de ETB se está cambiando sistema operativo de Windows a Linux con el fin de iniciar la 
configuración del dominio de la Subred 

 Se están cambiando todos los equipos XP de la Subred debido a su obsolescencia, por equipos con el 
apoyo de un contrato de arriendo de computadores.  

50 

MB 
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Adicionalmente,  y con base en el diagnóstico realizado, en agosto de 2017  se presentó ante la Secretaria Distrital 
de Salud el proyecto “Adquisición de la Infraestructura Tecnológica para el soporte de la información Hospitalaria de 
la Subred Integrada de  Servicios de Salud Suroccidente por valor de $9.614.500.000 el cual incluye servidores, 
computadores, firewall, licenciamiento y equipos informáticos para redes, con el fin de obtener los recursos 
necesarios para seguir fortaleciendo  la plataforma tecnológica, dar respuesta a los requerimientos tecnológicos de 
la Subred y así mismo alinear los recursos informáticos hacia el cumplimiento de políticas nacionales como Anti 
trámites, del Servicio al Ciudadano, de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, Anticorrupción y  Archivo y Gestión 
Documental entre otras.  
 
HIS – HOSVITAL-SEVEN-KACTUS 
 
En Julio de 2016 se firmó Acta de Compromiso para la implementación de los sistemas de información Hospitalarios 
en las subredes integradas de servicios de Salud de Bogotá Distrito Capital entre la Secretaria Distrital de Salud y 
las Gerentes de cada una de las Subredes, estableciéndose para la Subred Suroccidente el Sistema Hospitalario 
con el proveedor Digital Ware.  
 
Este sistema de información consta de tres componentes integrados: HOSVITAL(asistencial), SEVEN 
(Administrativo y Financiero) y KACTUS (Nomina) 
 
Durante el segundo semestre de 2016 se inició con la Parametrización de HIS y en Agosto 1 de 2017 entró en 
producción la Fase I  con los siguientes módulos:  
 
HOSVITAL: Agendas médicas, admisiones, facturación-cajas, Hoja de Ruta, farmacia, Administración de cuentas 
(Remisión y Radicación de facturas), Historia clínica médica ambulatoria, Historia Clínica enfermería ambulatoria, 
PYP, Odontología, Apoyo Terapéutico, Cirugía Ambulatoria.  
 
SEVEN: Contabilidad, Presupuesto, Proveedores, Tesorería, Compras, Contratos, Activos Fijos, Facturación-Cartera 
e Inventarios.  
 
KACTUS: Análisis de Cargos y Estructura Organizacional, Nómina y Administración de Salarios, Self-Service, 
Biodata, Planta y Personal, Perfiles y competencias, Reclutamiento, Selección, Formación y Desarrollo y Bienestar 
de Persona 
 
Para la Fase II se tiene programado entrar en producción en forma gradual por Unidad con los siguientes módulos:   
 
HOSVITAL como: Historia clínica médica intrahospitalaria, Historia Clínica enfermería intrahospitalaria, Cirugía 
Intrahospitalaria.  
 
SEVEN: Mantenimiento, Planta y Equipo, Costos.  
 
KACTUS 
 
De igual forma en el primer semestre de 2018 se tiene programado ingresar con la  Implementación de LIS (Sistema 
de Laboratorio) y RIS (Sistema de Radiología) y sus respectivas interfaces con HIS.  
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Página Web e Intranet 
 
Acorde con la normatividad vigente, desde el 2016 se vienen actualizando la plataforma Web y la página Intranet de 
la Subred las cuales contribuirán a dar cumplimiento a las políticas de:   
 
" Política Anti trámites 
" Política Nacional del Servicio al Ciudadano 
" Política de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 
" Política Nacional Anticorrupción 
" Política Nacional de Archivo y Gestión Documental   
 
Para asegurar  los servicios de operación, para el año 2017 se contrató el mantenimiento de aire acondicionado, 
servidores, UPS, Antenas y radio comunicaciones.  
 
Así mismo, se contrató la compra de repuestos  con el fin de que se realice el mantenimiento de computadores,  
impresoras y cableado estructurado por parte de los Técnicos de Soporte de la Subred,  con apoyo de la Mesa de 
ayuda (Help Desk), aplicativo que actualmente se encuentra en proceso de implementación.  

 
Con respecto al tema de seguridad y control, de acuerdo con la normatividad GEL se está  implementando el 
Sistema de Gestión de Seguridad de Información de la Subred el cual incluye entre otras las políticas de seguridad 
como acceso restringido a los Data Center para  cada Unidad, la seguridad perimetral y adicionalmente se tiene 
contratado el antivirus para servidores y computadores.   

5.6.  Servicios Tecnológicos 

 
5.6.1.  Responsabilidades 
 
La Oficina Sistemas de Información – TIC depende directamente de la Gerencia y tiene las siguientes 
responsabilidades:  

 Dirigir la planeación, ejecución y control de las actividades relacionadas con: los equipos de comunicación y 
de cómputo, dispositivos de infraestructura electrónicos, aplicativos y sistemas de información que prestan 
servicios, apoyan y soportan el procesamiento y distribución de la información requerida por la Subred para 
su operación, desarrollo y crecimiento (Tecnologías de Información y Comunicación - TIC). 

 Presentar para el trámite correspondiente las propuestas de directrices relativas a la integridad de la 
información, la seguridad informática y la seguridad física de la infraestructura tecnológica de la Subred y 
velar por la observancia de las disposiciones adoptadas en esta materia. 

 Coordinar la ejecución del plan de desarrollo de tecnología en el ámbito de su competencia y realizar la 
evaluación y control correspondientes. 

 Responder, en el ámbito de su competencia, por los procesos relacionados con la adquisición, desarrollo, 
operación, soporte, mantenimiento y renovación en la de las TIC. 

 Elaborar el respectivo presupuesto anual y someterlo a consideración de la Gerencia para el trámite 
correspondiente. 

 Adoptar las mejores prácticas para la gestión y soporte de las TIC de acuerdo con los niveles de servicio 
establecidos con las distintas unidades y dependencias. 
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De la Oficina Sistemas de Información – TIC dependen el grupo de Ingenieros de la Subred, tecnólogos y Técnicos 
de Soporte que se encuentran distribuidos en las Unidades, quienes deben garantizar la prestación de servicios 
tecnológicos 7x24 los 365 días del año.  
 
 
5.7.  Gestión de Información 
 
Actualmente y para los sistemas que están en producción, se tiene definido y conformado un equipo de trabajo para 
el abordaje de los procesos de Gerencia de la información a nivel de Sub Red, integrado por un equipo 
interdisciplinario de diferentes perfiles, para la generación, validación y análisis de Información.  
 
Con anterioridad a la unificación, algunas USS contaban con un procedimiento y herramientas informáticas de 
apoyo para identificar las necesidades de información, adicionalmente algunas habían levantado su inventario de 
Activos de Información, proceso se está realizando.   
 
Con el fin de realizar el levantamiento de las necesidades de información se cuenta con la Guía para la 
identificación de necesidades de Información,  la cual se puede consultar en Almera,  donde se describe la 
identificación por procesos, con colaboradores, con la Junta Directiva, de los programas de PyP y otras fuentes de 
información, igualmente se cuenta con el Formato de identificación de necesidades de información  que 
igualmente se puede consultar en Almera  
 
Complementariamente,  desde Planeación se realiza el requerimiento al personal de apoyo ubicado en las USS para 
que realicen la extracción de información de acuerdo con los sistemas de información en producción en cada 
unidad.  
 
Con relación al nuevo sistema de Información HOSVITAL existe un ingeniero especialista que se encarga de liderar 
el proyecto de implementación del nuevo sistema de información y es quien está identificando las fuentes de 
información para cada proceso en el que interviene el nuevo sistema.  
 
Así mismo y con el aplicativo Almera se está en proceso de parametrización de indicadores; el cual podrá ser 
consultado y administrado en línea para toda la sub red.  
 
Con relación a Almera y apoyo a la Gestión de la Subred se planea implementar los siguientes módulos:  
 

 Módulo de Evaluación; con el cual se tiene el registro y trazabilidad del Programa de Auditoria y permite 
que los procesos tengan en tiempo real la información de las evaluaciones, así como las muestras de 
auditoria,  

 Módulo de Mejora, el cual se diseñó conforme al modelo de mejora institucional y facilita el monitoreo del 
impacto de la mejora, asociado al resultado de los indicadores,  

 Módulo de Riesgos, para el reporte y administración del programa de seguridad del paciente  
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5.8.  Gobierno de TI 
 
La estructura organizacional asignada para las cuatros Subredes del Distrito fue la siguiente, a la cual se acoge la 
Subred Suroccidente:  
 

 
 
La estructura de la operación trabajada bajo la participación de todas las Unidades de Servicios de Salud de la 
Subred ha ido moldeando su operación en forma transversal y de acuerdo con la estructura organizacional se 
definen dos áreas que lideran los procesos de TICs en la Subred:  
 
Dependiendo directamente de la Gerencia de la Subred se encuentra la Dirección de la Oficina de Sistemas de 
Información TIC, encargada de todo lo relacionado con la administración y gestión de la infraestructura física y de 
hardware. 
 
Dependiendo de la Oficina de Desarrollo Institucional  se encuentra “Gestión de la información (GI)” encargado 
de planificar la gestión de la información en la organización e incluye: 
 
• La identificación de las necesidades de información 
• La recolección sistemática y permanente de la información necesaria y relevante para la dirección y para 

cada proceso, base de la toma de decisiones. 
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• Recolección sistemática de las necesidades, las opiniones y los niveles de satisfacción de los clientes del 
sistema de información. 

• Identificación del Flujo de la información. 
• Datos requeridos para realizar la minería de datos. 
• Depuración y análisis de la información. 
 
 
Frente al proceso de Acreditación de la USS de Pablo VI Bosa y en el marco de la reestructuración del Sector Salud 
en el Distrito Capital y de la Subred Suroccidente, en el mes de Abril de 2017 se presentó informe ante ICONTEC 
para visita del segundo seguimiento y complementaria a nuevo ciclo de acreditación. 
 
 
6. ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO 

 
El enfoque metodológico que se plantea en la formulación de esta versión del PETIC para la vigencia 2017-2020 
propone iniciativas estratégicas de TIC articuladas totalmente con las definiciones de la Arquitectura Empresarial y 
de igual forma se encuentran alineadas a los procesos actuales de la Subred.   
 
La definición de la arquitectura empresarial de TIC para la Subred Suroccidente cubre los 6 dominios establecidos 
por el marco de referencia AE de GEL:  
 

 Estrategia TI 

 Gobierno TI 

 Arquitectura de Información  

 Arquitectura de Sistemas de Información  

 Arquitectura de Servicios tecnológicos 

 Uso y apropiación 
 

 
6.1. Modelo Operativo 
 
La Subred Suroccidente tiene implementado un modelo de operación por procesos el cual permite una mejor 
articulación entre las dependencias bajo una visión sistemática orientada al ciudadano.  
 
Contempla los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación; el cual tiene como objetivo: “Garantizar 
en forma permanente y oportuna la disponibilidad de información segura y confiable, mediante la formulación de 
políticas y el seguimiento de su aplicación, la búsqueda constante de nuevas tecnologías y el soporte tecnológico 
para el resguardo de la información con el fin de garantizar la misión institucional y la toma de decisiones oportuna y 
confiable” 
 
Con el fin cumplir con el objetivo, se tienen los siguientes procedimientos operativos:  
 

 Implementación de sistemas de información 
 Administración y gestión de desarrollos  
 Mantenimiento y administración de sistemas de información  
 Administración de infraestructura tecnológica 
 Administración de telecomunicaciones 
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 Seguridad Informática 
 Soporte Tecnológico:  

 
6.2. Necesidades de Información  
 
Cada una de las Unidades tenía una matriz de necesidades de información de acuerdo con los sistemas y 
procedimientos que se tenían en producción; ante los cambios en la estructura organizacional y unificación como 
Subred, se desarrolló la Guía  para la identificación de necesidades de información y el Formato para la  
Identificación de Necesidades de información por proceso las cuales se encuentran publicadas en Almera  
 
6.3. Alineación de TI con los procesos  
 
Los sistemas de información son para soportar los procesos de la institución y en este sentido, la alineación con los 
procesos definidos es vital.  
 
A continuación se observa el Mapa de procesos de la Subred Sur Occidente:  
 
 

 
 
 
Ante la transformación que actualmente presenta la Subred y la implementación del nuevo sistema de información, 
la alineación de TIC con los procesos incluye el cruce y análisis de los procesos institucionales con el inventario de 
sistemas de información con el fin de determinar cuáles procesos requieren el apoyo tecnológico para su 
mejoramiento, cuales sistemas de información requieren ser agrupados o cuales deben ser suprimidos por 
duplicidad o no apuntan a ninguna actividad institucional, proceso que se considera primordial. 
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La alineación de los procesos vs los sistemas de información a implementar es el siguiente:  
 

PROCESOS ESTRATEGICOS SISTEMA DE INFORMACION 

Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional Zimbra - Intranet 

Gestión del  Conocimiento Moodle 

Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Plataforma Web 

Gestión de Comunicaciones Plataforma Web-Intranet 

Gestión Jurídica Seven 

Gestión de la Calidad y Mejoramiento Continuo Almera 

  

PROCESOS MISIONALES  

Gestión del Riesgo en Salud Hosvital 

Gestión Clínica Ambulatoria Hosvital 

Gestión clínica Hospitalaria Hosvital 

Gestión Clínica de Urgencias Hosvital 

Gestión de Servicios Complementarios Hosvital 

  

PROCESOS DE APOYO  

Gestión del Talento Humano Kactus 

Gestión Financiera Seven 

Gestión de la TIC Mesa de Ayuda 

Gestión del Ambiente Físico Seven 

Gestión de Contratación Seven 

  

GESTION DE EVALUACION  

Evaluación y control Almera 

 
 
7. MODELO DE GESTION DE TI 

 
7.1. Estrategia de TI y alineación con el Plan de Desarrollo 
 
La Estrategia de TI de la Subred Suroccidente se encuentra totalmente alineada con el Plan Territorial Salud 2016-
2020, especialmente con el Programa: Modernización de la infraestructura física y tecnológica en Salud, Proyectos: 
Infraestructura física y tecnológica de las sedes de salud, Líneas de acción:  
 
*Actualización y modernización de la infraestructura física y tecnológica y de comunicaciones  
*Plataforma Única Bogota Salud Digital  
 
7.1.1. Definición de los objetivos estratégicos de TI  
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En apoyo a los objetivos estratégicos institucionales y para atender los requerimientos planteados a partir del 
diagnóstico de la situación actual y de la situación deseada en materia de TICS, se formulan los siguientes objetivos 
estratégicos que orientan los esfuerzos hacia el desarrollo tecnológico de la Subred. 

 
ESTRATEGIAS 
 

1. Automatizar todos los procedimientos institucionales. Que los procedimientos de la institución se apoyen en 
soluciones basadas en TIC 

 
2. Fortalecer la Infraestructura informática que soporte la automatización de procesos.: que la infraestructura 

informática pueda dar respuesta a las exigencias de la automatización de los procesos institucionales. 
 

3. Gestión eficiente de la Información. Unificar y aumentar el aprovechamiento de las fuentes de información 
de las USS, buscando mejorar la oportunidad, eficacia y eficiencia de los procesos 

 
4.  Seguridad y Control. Asegurar de manera razonable la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. Asegurar el control y aseguramiento de los usuarios que acceden a la información. Asegurar la 
continuidad de los servicios 

 
5. Sensibilización y Comunicación de socialización TIC 

 
6. Fortalecer las competencias del Talento Humano en el uso de las TIC 

 
   
7.2. Gobierno de TI 
 
El Gobierno TI asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y opciones de las partes interesadas para 
determinar que se alcanzan las metas del plan de desarrollo, estableciendo la dirección, midiendo el rendimiento y el 
cumplimiento respecto a la dirección y metas acordadas.  
 
Para el desarrollo de la estrategia TIC se tendrán en cuenta las normas vigentes y los siguientes lineamientos;  
 

 Satisfacer las necesidades de las partes interesadas para crear valor en todos las partes que intervienen en el 
sector salud, manteniendo el equilibrio entre los beneficios, optimización de riesgos y uso de recursos 

 Cubrimiento extremo -extremo: Las soluciones TIC tendrán cubrimiento en todos los procesos de la Subred 

 Aplicar un marco de referencia base de buenas prácticas y que pueda ser integrado con diferentes estándares, 
especialmente el proceso de Acreditación. 

 Enfoque holístico de las soluciones dadas bajo enfoque TICS 
 
La oficina de TIC dispondrá dentro de sus políticas sobre cada uno de los siguientes temas:  
 

 Definición de roles y perfiles de TI 

 Gestión de relaciones con otras áreas e instituciones 

 Modelo de Gestión de Proyectos 

 Gestión de proveedores 

 Acuerdos de nivel de servicio y desarrollo 

 Procesos de TI e indicadores de gestión de TI 
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 Esquema de transferencia de conocimiento  
 

 
7.2.1. Cadena de valor de TI 
 
A continuación, se relaciona en alto nivel la cadena de valor de TI donde se contemplan los insumos, actividades y 
salidas del proceso de administración de TIC en forma general:  
 
   

INSUMOS ACTIVIDADES SALIDAS 

 Autoevaluación 

 Indicadores del proceso 

 Informes de gestión 

 Inventario de activos de TI 

 Mapa de riesgos del proceso 

 Plan de acción del sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información 

 Plan de acción GEL 

 Plan de trabajo Anual 

 Planes de auditorias 

 Planes de mejoramiento 

 Servicio de Internet 

 Solicitudes de uso o mejoras de 
recursos de TI 

 Solicitudes de soporte 
informático y tecnológico 

 Administración de internet  

 Administración de 
telecomunicaciones  

 Administrar y mantener equipos y 
Dispositivos de TIC 

 Cronograma de mantenimiento 
preventivo 

 Formular las acciones correctivas,  

 Preventivas y de Mejoramiento de 
acuerdo con el proceso mejora 
continua 

 Gestionar, Mantener y monitorear 
la plataforma de TIC 

 Implementar soluciones de 
tecnología 

 Programar anualmente las 
actividades 

 Realizar asesoría técnica en la 
adquisición y mejoramiento TIC 

 Realizar seguimiento a los 
indicadores del proceso 

 Realizar seguimiento a los 
riesgos del proceso 

 Realizar seguimiento al plan de 
mejoramiento 

 Realizar soporte informático y 
tecnológico 

 Aplicaciones implementadas 

 Informe de monitoreo de 
seguimiento de riesgos 

 Informe de seguimiento al plan 
de mejoramiento 

 Informes de gestión 

 Infraestructura implementada 

 Plan de trabajo anual 
(Cronograma de trabajo)" 

 Planes de mejoramiento 

 Red de datos en operación 
(canal de comunicación en 
operación)" 

 Servicios informáticos 
disponibles 

 TIC en funcionamiento 

 
 
 
7.2.2.  Indicadores y Factores críticos de éxito 

 
En el Anexo 1 se puede observar el Plan Operativo con sus respectivos indicadores 
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Factores críticos de Éxito:  

 Apoyo de la Alta Dirección a los proyectos 

 Asignación del Presupuesto 

 Cultura informática, conocimientos básicos y competencias de acuerdo a los cargos en la entidad para manejo 
tecnológico. 

 Apoyo administrativo en la gestión 

 Apoyo por parte de la Secretaria Distrital de Salud 

 Plataforma tecnológica que soporte y garantice la disponibilidad de los sistemas de la información  

 Disposición del talento humano con el conocimiento técnico para llevar a cabo los proyectos 
 
7.2.3. Estructura Organizacional de TI 
 
Se mantiene la estructura Organizacional, donde la Oficina Sistema de Información TI depende directamente de la 
Gerencia con las siguientes funciones:  

 Dirigir la planeación, ejecución y control de las actividades relacionadas con: los equipos de comunicación y 
de cómputo, dispositivos de infraestructura electrónicos, aplicativos y sistemas de información que prestan 
servicios, apoyan y soportan el procesamiento y distribución de la información requerida por la Subred para 
su operación, desarrollo y crecimiento (Tecnologías de Información y Comunicación - TIC). 

 Presentar para el trámite correspondiente las propuestas de directrices relativas a la integridad de la 
información, la seguridad informática y la seguridad física de la infraestructura tecnológica de la Subred y 
velar por la observancia de las disposiciones adoptadas en esta materia. 

 Coordinar la ejecución del plan de desarrollo de tecnología en el ámbito de su competencia y realizar la 
evaluación y control correspondientes. 

 Responder, en el ámbito de su competencia, por los procesos relacionados con la adquisición, desarrollo, 
operación, soporte, mantenimiento y renovación en la de las TIC. 

 Elaborar el respectivo presupuesto anual y someterlo a consideración de la Gerencia para el trámite 
correspondiente. 

 Adoptar las mejores prácticas para la gestión y soporte de las TIC de acuerdo con los niveles de servicio 
establecidos con las distintas unidades y dependencias. 

Con base en la estructura organizacional se establecen equipos de trabajo para dar cumplimiento a las funciones 
así:  
 

1. Administración de bases de datos de la Subred 
2. Administración de servidores y aplicaciones  de la Subred 
3. Administración de Redes y telecomunicaciones: Administración y gestión de redes de comunicación 
4. Sistemas de información: HIS, Orfeo,  (Implementación, Estabilización,  y soporte), y otros 
5. Seguridad Informática perimetral  
6. Soporte Tecnológico: Mesa de ayuda, correo electrónico 
7. Administración y gestión de desarrollos in house, pagina Web, Intranet,  
8. Gestión documental TICS : GEL, Calidad, PETIC, FURAG 
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7.3.  Sistemas de Información 
 
Para apoyar los procesos misionales y de apoyo de una organización, es importante contar con sistemas de 
información que se conviertan en fuente única de datos oportunos y confiables para la toma de decisiones en todos 
los aspectos y que garanticen la calidad de la información que sean fáciles de mantener y escalables, 
interoperables, seguros tanto en la parte financiera como en la parte técnica. Bajo este esquema se está 
implementando el sistema de información HIS el cual es transversal a todos los procesos de la Subred:  
 
HOSVITAL como apoyo a los procesos misionales con las siguientes funcionalidades:  
 

 Administración de cuentas   

 Admisiones  

 Apoyo Terapéutico  

 Autorizaciones   

 Cirugías  

 Citas Médicas  

 Contratación  

 Farmacia  

 Historia Clinica Ambulatoria, Medicina General, Intrahospitalaria 

 Hoja de Ruta  

 Odontología    

 Promoción y Prevención  

 Referencia y Contrareferencia  

 Seguridad 
 

SEVEN y KACTUS con funcionalidades que apoyan a los procesos de Gestión y Apoyo de la Subred Suroccidente.  
 
Otras herramientas transversales a la Subred son:  
 

 ZIMBRA  para la Gestión del Correo Institucional  

 MOODLE: plataforma que permite fortalecer el e-learning o capacitación virtual a los colaboradores de la 
Subred.  

 ORFEO como apoyo al proceso de Gestión Documental 
 
Adicionalmente se contará con herramientas ó desarrollos in house para apoyar aquellos procesos que requieran 
soluciones tecnológicas y que los sistemas en implementación no suplan.  
 
7.4. Servicios de Operación 
 
Actualmente se está implementado el SGSI para la Subred, el cual incluye las políticas a nivel Subred.  
 
Como apoyo a este proceso se cuenta con el sistema Almera donde cualquier colaborador puede consultar los 
siguientes documentos:  
 

 Plan de Contingencia.  
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 Políticas, manuales, guías y procedimientos para los recursos tecnológicos de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente ESE que genere eficiencia, eficacia en la administración, uso y operación de la 
plataforma tecnológica con la cual cuenta la entidad , estableciendo planes de reposición, mantenimiento y 
operación de la misma, atendiendo de esta manera las necesidades de los clientes internos y externos en los 
procesos transversales que impliquen el uso de tecnología biomédicas y sistemas de información 
 

7.5. Mesa de Servicios:  
 
La mesa de servicios tiene como principal objetivo brindar en forma eficiente, eficaz, efectiva y oportuna soluciones 
y asistencia funcional y técnica a los requerimientos de los usuarios finales sobre la operación y uso de todos los 
servicios ofrecidos por la oficina de sistemas TIC. El nivel de servicios debe cubrir los tres niveles de atención.  
 
Bajo este esquema se definió como herramienta de soporte el aplicativo OS-TICKETS el cual se encuentra en 
proceso de implementación en la Subred, con la ventaja de ser software libre 
 
7.6. Procedimientos de Gestión  
 
Para el apoyo de los procedimientos de Gestión se cuenta con el aplicativo ALMERA, el cual permite registrar y 
controlar la gestión de los procesos con las siguientes funcionalidades: 
 

 Módulo de Evaluación; con el cual se tiene el registro y trazabilidad del Programa de Auditoria y permite 
que los procesos tengan en tiempo real la información de las evaluaciones, así como las muestras de 
auditoria,  

 Módulo de Mejora, el cual se diseñó conforme al modelo de mejora institucional y facilita el monitoreo del 
impacto de la mejora, asociado al resultado de los indicadores,  

 Módulo de Riesgos, para el reporte y administración del programa de seguridad del paciente  
 

8.  Modelo de Planeación  
 
En el Anexo 1 se describe el Plan de Acción para la Subred vigencia 2017-2020 el cual establece el modelo de 
operación y definición de actividades para lograr la transformación con los respectivos indicadores  
 
Los procesos se apoyarán con tecnologías según su nivel de desarrollo y según la disponibilidad de las 
Herramientas tecnológicas, la ejecución del POA dependerá de los recursos que le sean asignados  

9. Plan de Comunicaciones: 

Como estrategia de comunicación y divulgación del Plan Estratégico de tecnologías de información y 
comunicaciones se realiza el plan de comunicaciones el cual se contempla de la siguiente forma:  
 
La población objetivo corresponde principalmente a la totalidad de los funcionarios tanto de planta como de OPS, 
debido a la vital importancia en la gestión de los procesos y servicios para la ciudadanía de las localidades que 
cubre las USS de Fontibón, Sur, Kennedy, Bosa y Pablo VI e igualmente de conocimiento para la comunidad las 
localidades debido a los proyectos tecnológicos en beneficio de la salud en el Distrito.  
 
La estrategia a utilizar corresponde a la publicación del PETIC en todos los canales de comunicación del Subred 
Integrada de Servicios de Salud Intranet, correo electrónico institucional, Cartelera institucional, y a información 
personalizada mediante las capacitaciones de cultura informática definidas en el área de recursos tecnológicos. 
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Como responsables se tendrá la Oficina de Sistemas TIC y Comunicaciones para la divulgación del presente plan.  

 
 

Seguimiento Responsable Mecanismos de seguimiento 
Periodicidad 

 

Autocontrol Líder de TICs Evaluaciones Anual 

Auditoría 
interna 

Control Interno Auditoria Según Programación 

El presente documento está sujeto a verificaciones externas 

 
Indicadores 

 Resultado de evaluación del plan 

 

10. Anexos 

 

Anexo 1.  Plan de Acción para la Subred vigencia 2017-2020  
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