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INTRODUCCIÓN 
 

La política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 de 2018 (cuyas 
disposiciones se compilan en el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del 
sector TIC”, específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), forma parte del 
Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG) y se integra con las políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional en la dimensión operativa de Gestión para el 
Resultado con Valores, que busca promover una adecuada gestión interna de las 
entidades y un buen relacionamiento con el ciudadano, a través de la participación y la 
prestación de servicios de calidad. 

 

En materia de Gobierno Digital, Colombia cuenta con una política de Estado que ha 
venido evolucionando permanentemente en su alcance e implementación, reconociendo 
el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, como un 
instrumento fundamental para mejorar la gestión pública y la relación del Estado con los 
ciudadanos. En este sentido, la “Estrategia de Gobierno en Línea”, que evoluciona a 
“Política de Gobierno Digital”, ha presentado cambios importantes que han trazado su 
evolución. 

 
En el escenario de la economía digital, el Estado afronta grandes retos relacionados con 
la solución de problemas, la satisfacción de necesidades y la protección de derechos de la 
ciudadanía; retos que debe asumir a través de la toma de decisiones soportada en el uso 
de TIC. 

 
Siendo así, es trascendental una transición de Gobierno en Línea a Gobierno Digital, con 
miras a transformar las entidades públicas y dotarlas de capacidades que les permitan 
responder a las necesidades que demanda un escenario de economía digital, así como al 
establecimiento y desarrollo de ciudades y territorios inteligentes que les ofrezcan mejores 
condiciones a los ciudadanos y, por ende, un nivel superior de vida. 

 
Ya no se trata únicamente de automatizar procesos, o de atender la provisión de trámites 
y servicios para la ciudadanía. Ahora la mirada en temas de eficiencia administrativa se 
enriquece con una visión mucho más integral, orientada a la generación de valor público 
por parte de todos los actores que construyen y aportan a lo público, en donde la 
ciudadanía se empodera y es protagonista de su realidad, y el Estado transforma sus 
servicios y se constituye en una plataforma para que los ciudadanos colaboren en la 
solución de problemas y necesidades. 

 

La nueva visión de la política incluye aspectos que buscan desarrollar una mirada más 
integral sobre las necesidades y problemáticas de la sociedad y cómo el uso de las TIC, 
son una herramienta para generar soluciones. 

 
Por lo anterior, la Empresa Social del Estado presenta la Política de Gobierno Digital, 
acorde las directrices establecidas por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC” y 
específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), estableció que la política de 
gobierno digital forma parte de la estructura de la dimensión gestión con valores para 
resultados del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. 

 

A partir de esto el desarrollo del Gobierno Digital impone retos como: 1. El rol del Estado 
como generador de empoderamiento ciudadano y generador de oportunidades para 
promover el desarrollo de productos y servicios, el conocimiento y la investigación. 2. 
Desarrollar espacios y mecanismos concretos para permitir que actores como la industria, 
la academia, los centros de investigación y la sociedad civil, entre otros, formen parte de 
este nuevo entorno y aporten en el desarrollo de servicios de valor y la solución a 
problemáticas públicas, en donde las TIC son una herramienta que apoya este proceso. 3. 
Generar espacios en donde los ciudadanos puedan contribuir activamente en el desarrollo 
y mejoramiento de sus servicios, pasando de un enfoque en donde el Estado diseña 
servicios para el ciudadano, a otro, en donde el ciudadano es protagonista activo en su 
diseño (co-diseño). 4. En este nuevo contexto, se requiere contar con ciudadanos y 
actores sociales que conozcan, entiendan y apropien el uso de las TIC, para dar solución 
a sus necesidades. Estos actores no solo consumen lo que le ofrece el Estado, sino que 
ellos mismos son un gestor del cambio que produce soluciones. 5. Facilitar o crear 
ambientes propicios, entregando las condiciones requeridas para que terceros puedan 
prestar servicios de valor al ciudadano y se generen modelos de negocio a partir de 
incentivos generados desde el Estado. Es importante tener en cuenta que el Estado 
muchas veces no cuenta con todos los recursos, ni con todas las capacidades para 
resolver las problemáticas o satisfacer las necesidades de los ciudadanos, por ello 
incentivar la colaboración permite superar estas necesidades y 6. Usar y aprovechar el 
potencial de tecnologías emergentes para gestionar la transformación del sector público y 
su entorno, con el fin de dar respuesta a las necesidades y problemáticas públicas. 

 
Aunado a lo anterior, la Empresa Social del Estado IMSALUD, dentro del plan de 
desarrollo institucional para el periodo 2020-2024 estableció como objetivo estratégico, 
“desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los 
procesos tanto misionales como de apoyo”. 

 

2. MARCO NORMATIVO 
 

✓ CONPES 3072 del 2000. Por el cual se crea la Agenda de Conectividad, que busca 
masificar el uso de las Tecnologías de la Información y con ello aumentar la 
competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones públicas y de gobierno, 
y socializar el acceso a la información. 
✓ CONPES 3292 de 2004. Por el cual se establece el proyecto de racionalización y 

automatización de trámites. 
✓ CONPES 3650 de 2010. Se enfatiza en la importancia de la implementación de la 

estrategia de Gobierno en Línea, así mismo, da las directrices al Ministerio de 
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la sostenibilidad de dicha 
estrategia. 
✓ Ley 1341 de 2009, Numeral  8, del Artículo 2. Por la cual  se establece que el 

Gobierno Nacional fijará los mecanismos y condiciones para garantizar la masificación 
del Gobierno en Línea. 
✓ Ley 1437 de 2011, Artículo 64. Por el cual se establece los estándares y protocolos 

que deberán cumplir las autoridades para incorporar en forma gradual la aplicación de 
medios electrónicos en los procedimientos administrativos. 

✓ Ley 1450 de 2011, Artículo 230. Por el cual se establece que todas las entidades de 
la Administración Pública deberán adelantar las acciones señaladas en la Estrategia de 
Gobierno en Línea. 
✓ Ley 1450 de 2011, Artículo 232. Por el cual se prevé que los organismos deberán 

racionalizar sus procesos, procedimientos, trámites y servicios internos, haciendo uso de 
las TIC. 

✓ Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública, uso obligatorio de los sitios web. 
✓ Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. 
✓ Decreto Ley 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones procedimientos y trámites innecesarios. 
✓ Ley 1672 de 2013. Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una 

política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), y se dictan otras disposiciones. 

✓ Decreto 2482 de 2012, Artículo 3. Establece los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y gestión. 
✓ Decreto 2628 de 2012. Por el cual modificó la estructura del Ministerio TIC con el 

objetivo de fortalecer el modelo para la gestión de las tecnologías de la información. 
✓ Ley 1712 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. 

✓ Decreto 2573 de 2014. 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. 
✓ Decreto 1078 de 2015. Sector de Tecnologías de la Información y las 

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

✓ Decreto 415 de 2016. Por el cual se adiciona el Decreto Único reglamentario del 
sector de la Función Pública, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición 
de lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
✓ Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015 y se establece el MIPG para Entidades Territoriales. 
✓ Decreto 1008 de 2018. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 
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del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
✓ Acuerdo No. 003 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. 
✓ Resoluciones 3564 de 2015 del Ministerio TIC. Por la cual se reglamentan aspectos 

relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
✓ Resolución 2405 de 2016. Por medio del cual se adopta el modelo del sello de 

excelencia gobierno en línea y se conforma su comité. 

✓ Directiva Presidencial 04 de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la 
política Cero Papel en la administración pública. 
✓ NTC 5854 de 2012. Por la cual se es establecen los requisitos de accesibilidad que 

son aplicables a las páginas web. 
✓ Acuerdo Junta Directiva No. 026 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de 

desarrollo de la ESE IMSALUD 2020-2024 
 

3. GENERALIDADES 
 

3.1 Antecedentes Históricos 
 

Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales una de las de 
mayor relevancia es la descentralización en la administración de los servicios de salud y 
la declaratoria de los mismos como un servicio público de obligatorio cumplimiento por 
parte del estado. Es así como se trabajó en el cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 
de 1.993, y el Decreto 1770 de 1.994, necesarios para acreditar la certificación y asumir la 
descentralización, cumpliéndolos en su totalidad, logrando así la certificación el 29 de 
diciembre de 1.999, mediante el Decreto 1906 expedido por el Señor Gobernador del 
Departamento Norte de Santander. 

 
Esto implicó la necesidad de firmar con el departamento un convenio interadministrativo 
que materializaba esta certificación permitiéndole al Municipio de San José de Cúcuta, la 
asunción de la dirección y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de 
atención, acto administrativo que fue firmado el 30 de Diciembre de 1.999 y que incluía las 
actas de entrega del personal que estaba desarrollando labores del primer nivel en el 
departamento a través del Hospital Erasmo Meoz, financiados con situado fiscal y la de 
los bienes muebles e inmuebles representado con los organismos de salud y sus 
dotaciones de la zona urbana y rural del municipio. 

Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las dos 
entidades, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
«DASSSACU» Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que por 

mandato del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999 y que a partir 
del 1° de Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la comunidad, dando 
cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 087 del 29 de Enero de 1.999, por medio del 
cual se crea la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, constituida como entidad 
pública descentralizada con autonomía administrativa y presupuestal, personería jurídica 
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y patrimonio propio, para que asuma la prestación de los servicios de salud en el primer 
nivel de atención en el Municipio de San José de Cúcuta. 

Es así como la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD inicia sus actividades 
operativas a partir del 1° de Enero del 2000. 
De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, está integrada según lo establecido en el 
artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera parte de sus miembros serán 
representantes del sector político administrativa, otra tercera representará al sector 
científico de la salud y la tercera parte restante será designada por la comunidad. 

 
3.2 Ubicación 

 

La sede administrativa de la ESE IMSALUD, se encuentra ubicada en la siguiente 
dirección Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad de San José de 
Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 

3.3 Portafolio de Servicios 
 

La ESE IMSALUD, cuenta con 37 IPS que, de acuerdo a su distribución geográfica, 
accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 comunas, que conforman el 
Municipio de San José de Cúcuta. 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

 
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
Código: DIE-01-P-05-PC-15 

Versión: 01 

POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Fecha: 16/11/2021 

 

Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 
Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 

http/:www.imsalud.gov.co 
Página 8 de 16  

 

 
 

 
 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

4.1 Misión 
 

IMSALUD es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel de 
Cúcuta, cuyo propósito es incentivar la cultura de vida saludable de la población, 
garantizando la calidad y eficiencia con su red. 

 
4.2 Visión 

 

Tenemos el firme propósito de ser en el 2024, la institución prestadora de servicios en 
salud fortalecida, renovada y moderna, reconocida por su excelente e incluyente atención 
a nuestros usuarios. 

4.3 Valores 
 

✓ Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su valor 
intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus proyectos 
de vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona y con 
derechos y deberes como paciente. 

✓ Excelencia: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades diarias 
alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros compromisos. 
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✓ Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 
siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en presencia 
de una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos de la 
institución sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 

✓ Participación: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en las 

cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa de cada 
uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la entidad. 

✓ Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las consecuencias 
de nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos. Responsabilidad Social es 

hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con efectividad, calidad y 
compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo de la comunidad a la que 
servimos y la comunidad en la cual estamos. Por esto, implica asumir las 
consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las decisiones que se toman 
en los grupos de los que formamos parte. 

4.4 Principios 
 

✓ Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en todo 
momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que contribuyen a 
hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar recompensa, 
agradecimiento y/o admiración. 

✓ Ética: La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es decir, 
los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que todo ser 

humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto o aquello 
que es justo. 

✓ Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de los 
demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas de 

los otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas 
intenciones, sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva. 

✓ Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y 
actividades sin excepción, con armonía, cooperación, compromiso y responsabilidad 

compartida, para multiplicar el logro de resultados en búsqueda de los objetivos y 
metas comunes. 

✓ Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. 
Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo 

diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y adoptar, 
esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que merecen 
nuestro reconocimiento y protección. 

4.5 Imagen Corporativa 
 

4.5.1 Isotipo 
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4.5.1.1 Significado del Isotipo 
 

✓ El color verde en la marca como color principal es la representación de la calma y la 
serenidad, dos estados que son sin duda apreciados por los médicos y pacientes. 
Adicionalmente el verde nos genera distinción en relación a otras entidades del mismo 
medio que usan colores semejantes a las paletas derivadas de los azules. 

✓ En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA que se 

asemeja a la serpiente entrelazada del símbolo de LA VARA DE ESCULAPIO conocido 
por su significado en el mundo de la medicina que representa la sabiduría y la astucia. 

✓ La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a la entidad 
como figura humana que se relaciona para el bien común de esa población que la 
integra. 

✓ Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos 
abiertos hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los individuos 
que integran nuestra sociedad. 

✓ Las hojas que encontramos en la parte superior del isotipo o del denominado ÁRBOL 
DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a la población en general, a la 

gran diversidad de culturas, familias, géneros, etnias, religiones y nacionalidades que 
nos hace un todo como sociedad. 

 

4.6 Objetivos Estratégicos 
 

Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible” 
2020-2024 de la ESE IMSALUD, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas, programas y proyectos. 

 

✓ Aumentar el compromiso del talento humano, ejecutando acciones que permitan 
convertirlo en una ventaja estratégica. 
✓ Fortalecer la interacción entre el cliente externo y la ESE IMSALUD, garantizando el 
goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios. 
✓ Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de la ESE IMSALUD, para elevar 
la satisfacción del usuario. 

✓ Actualizar e Incorporar tecnología de punta que mejore la calidad de la prestación del 
servicio. 
✓ Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los 
procesos tanto misionales como de apoyo 

 

5. OBJETIVOS POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 
 

5.1 General 
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Fortalecer el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en la Empresa Social del Estado IMSALUD, aportando en la 
consolidación de un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que 
generen valor público en un entorno de confianza digital. 

 

5.2 Específicos 
 

✓ Poner a disposición de los grupos de valor de la Empresa Social del Estado 
IMSALUD, trámites y servicios del Estado que cuenten con esquemas de manejo seguro 
de la información, que estén alineados con la arquitectura institucional (Arquitectura 
misional y Arquitectura de TI) y que hagan uso de los servicios de autenticación 
electrónica, interoperabilidad y carpeta ciudadana, a fin de que éstos sean ágiles, 
sencillos y útiles para los usuarios. 
✓ Desarrollar procesos y procedimientos que hagan uso de las tecnologías de la 

información, a través de la incorporación de esquemas de manejo seguro de la 
información y de la alineación con la arquitectura institucional de la empresa (Arquitectura 
misional y Arquitectura de TI), a fin de apoyar el logro de las metas y objetivos 
estratégicos. 
✓ Mejorar la toma decisiones por parte de la empresa, ciudadanos, usuarios y grupos 
de interés, para impulsar el desarrollo de servicios, políticas, normas, planes, programas, 

proyectos o asuntos de interés público, a partir del uso y aprovechamiento de datos que 
incorporan estándares de calidad y seguridad en su ciclo de vida (generación, 
recolección, almacenamiento, procesamiento, compartición, entrega, intercambio y 
eliminación). 
✓ Lograr una injerencia más efectiva en la gestión de la empresa y en asuntos de 
interés público por parte de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para impulsar la 

gobernanza en la gestión pública, a través del uso y aprovechamiento de las tecnologías 
digitales. 
✓ Promover el co-diseño y la implementación de iniciativas de tipo social, ambiental, 
político y económico, por parte de empresa y sus grupos de valor, para el mejoramiento 

de la calidad e impulsar el desarrollo sostenible, a través del uso y aprovechamiento de 
las TIC de manera integrada y proactiva. 

 

5.3 Alcance 
 

La Política de Gobierno Digital, aplica a todas las áreas y procesos institucionales de la 
Empresa Social del Estado IMSALUD. 

 
5.4 Nivel de Cumplimiento 

 
La Política de Gobierno Digital de la Empresa Social del Estado IMSALUD, es de 
obligatorio cumplimiento por todas las áreas o procesos de la empresa. 
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5.5 Declaración de la Política de Gobierno Digital 

La Empresa Social del Estado IMSALUD, se compromete con la implementación de la 
política de gobierno digital enmarcado en los principios de competitividad, pro actividad e 
innovación y seguridad de la información, con el fin de desarrollar sus tres habilitadores 
arquitectura, seguridad y privacidad y servicios ciudadanos digitales, buscando una 
empresa que genere valor público en un entorno de confianza digital. 

 
6. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 
DIGITAL 

 
La Empresa Social del Estado IMSALUD, ha plateado las siguientes estrategias y 
acciones para dar línea al cumplimiento de los objetivos específicos planteados en la 
presente política. 

 

6.1 TIC para Gobierno Abierto 
 

✓ Publicar y divulgar en la página web de la empresa www.imsalud.gov.co la información, 
criterios de accesibilidad y directrices de usabilidad (Decreto 1081 de 2015). 

✓ Hacer seguimiento al uso a los datos abiertos actualizados y difundidos respecto del 
total de datos estratégicos identificados en la empresa. 

✓ Realizar iniciativas o ejercicios de colaboración con los diferentes grupos de valor 
(academia, movimientos, ciudadanos, empresas privadas, medios de comunicación, 
proveedores, entre otros) con el propósito de desarrollar soluciones a retos o 
problemáticas identificadas dentro del proceso de gobierno digital de la empresa. 

✓ Establecer estrategias para involucrar a los grupos de valor de la empresa en las 
etapas de planeación, ejecución, seguimiento y mejora. 

 
6.2 TIC para Servicios 

✓ Caracterizar a los grupos de valor de la empresa acorde a sus necesidades y 
características, de forma tal que las actividades de diseño, rediseño, comunicación y 
mejoramiento de otros procedimientos administrativos (OPA) y servicios respondan a 
éstas. 

✓ Diseñar, adoptar e implementar en línea el acceso de otros procedimientos 
administrativos dentro de la empresa, cumpliendo los criterios de accesibilidad y 
usabilidad de la información. 

✓ Diseñar, adoptar e implementar dentro de los trámites, servicios y otros procedimientos 
administrativos establecidos en el SUIT, la expedición de certificaciones y constancias 
tanto para los usuarios internos como externos (certificaciones laborales, 
certificaciones de retención en la fuente o tributarias, certificaciones de paz y salvo, 
constancia de asistencia a eventos o capacitaciones organizados por la empresa, entre 
otros). 

✓ Diseñar y aplicar una encuesta de satisfacción de los usuarios respecto de los trámites, 
servicios y otros procedimientos administrativos adoptados por la empresa (tipo, tiempo 
de respuesta, estado, entre otros). 
 

 

http://www.imsalud.gov.co/
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6.3 TIC para la Gestión 
 

✓ Seguimiento al cumplimiento en el desarrollo de las acciones establecidas en el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información de la empresa, de acuerdo con el marco 
de referencia de arquitectura empresarial. 

✓ Establecer la metodología por parte de la empresa, para la gestión de programas y 
proyectos asociados a tecnologías de la información (estructuración y cierre), 
incluyendo el direccionamiento de estos proyectos y el seguimiento y evaluación 
(aspectos como alcance, costos, tiempo, equipo humano, compras, calidad, 
comunicación, interesados, riesgos e integración). 

✓ Seguimiento a la transferencia de conocimiento hecha por proveedores y contratistas 
del proceso de tecnologías de información a los servidores públicos de la empresa una 
vez se termina el vínculo contractual asociado (política de gestión del conocimiento y la 
innovación). 

✓ Establecer acciones entre las diferentes dependencias y procesos de la empresa que 
garanticen la calidad de la información en relación al conjunto de los datos, los 
servicios de información y los flujos bajo un único nombre (esquema de gobierno). 

✓ Dar a conocer a través del proceso de tecnologías de la información y comunicación 
los componentes de información que posee la empresa y cuáles son sus 
características con el fin de proyectar nuevos servicios de información, identificar 
fuentes únicas de información, oportunidades de mejora en seguridad y calidad de los 
datos e información, identificar datos maestros, datos abiertos, definir controles y 
mejorar el nivel de acceso a la información y demás actividades propias de la gestión 
de información. 

✓ Establecer una estrategia para el uso del lenguaje común de intercambio de 
información con otras entidades (estándar GEL XML) en la implementación de los 
servicios que presta la empresa. 

✓ Realizar seguimiento a la estrategia de calidad de los componentes de información 
institucional de la empresa. 

✓ Incluir en los contratos de desarrollo de sistemas de información, cláusulas que 
obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a favor de la empresa (G.SIS.01 
Guía del dominio de Sistemas de Información). 

✓ Establecer una metodología del ciclo de vida del conjunto de estados en los que puede 
estar un sistema de información desde la definición de requerimientos, diseño, 
desarrollo, pruebas, despliegue, puesta en funcionamiento, uso, mantenimiento, hasta 
su eliminación (G.SIS.01 Guía del dominio de Sistemas de Información). 

✓ Diseñar, adoptar e implementar dentro de sus sistemas de información de la empresa 
la guía de estilo y las especificaciones técnicas de usabilidad que establezca los 
principios para el estilo de los componentes de presentación, estructura para la 
visualización de la información y procesos de navegación entre pantallas, entre otros 
(Referencia Ministerio de TIC). 

✓ Habilitar las características funcionales y no funcionales, de los sistemas de 
información de la empresa, necesarias para la apertura de sus datos, de acuerdo con 
la normativa vigente. 

✓ Elaborar, adoptar e implementar el catálogo de los sistemas de información de la 
empresa, con el propósito de tener un inventario detallado y documentado que 
contiene las fichas técnicas exactas, actualizadas y consistentes de los sistemas de 
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información y la criticidad de los activos de información, sus propietarios, custodios y 
usuarios. 

✓ Implementar en la empresa mecanismos que permitan el registro de acciones como 
creación, actualización, modificación o borrado de información, incluyendo, registro de 
mensajes de errores, excepciones y eventos de seguridad de los sistemas de 
información. (establecer dentro del proceso de auditoría interna de gestión). 

✓ Implementar y/o actualizar la arquitectura de servicios tecnológicos o arquitectura de 
infraestructura de la empresa, que incluya todos los elementos de TI que soportan la 
operación, entre los que se encuentran la plataforma hardware, la plataforma de 
comunicaciones y el software especializado sistema operacional, software de 
comunicaciones, software de integración y manejadores de bases de datos, entre otros 
(G.ST.01 Guía del dominio de Servicios Tecnológicos). 

✓ Formular, adoptar e implementar el programa para el correcto almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) en la empresa (Ley 1672 de 2013). 

✓ Diseñar e implementar controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de 
seguridad y trazabilidad de los Servicios Tecnológicos en la empresa (guía riesgos 
función pública v.05). 

✓ Diseñar, adoptar e implementar el programa de buenas prácticas para el del uso 
eficiente del papel en la empresa (Directiva Presidencial 04 de 2012). 

✓ Diseñar, adoptar e implementar procesos y procedimientos que permitan facilidades 
tecnológicas que contribuyan a lograr transversalidad, coordinación, articulación, mayor 
eficiencia y oportunidad a nivel institucional, para obtener menores costos, mejores 
servicios, menores riesgos y mayor seguridad (MIPG – SGC). 

 

6.4 Seguridad y Privacidad de la Información 

✓ Realizar el diagnóstico del estado actual de la empresa en la implementación de 
seguridad y privacidad de la información y de la infraestructura tecnológica para 
desarrollar el plan de transición del protocolo de internet IPv4 a IPv6. 

✓ Seguimiento a las acciones establecidas en la política de seguridad y privacidad de la 
información adoptado por la empresa (DEP-PC-05). 

✓ Capacitar a través de un taller teórico-práctico a los servidores públicos y 
colaboradores que hace parte del proceso de gestión de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones de la empresa en la elaboración del mapa de riesgos 
de seguridad y privacidad de la información (guía riesgos v.05). 

✓ Actualizar el mapa de riesgos de seguridad y privacidad de la información de la 
empresa, acorde a las directrices establecidas en la guía para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas v.05, suscrita por la Dirección de 
Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y a los lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en 
entidades públicas suscrita por el Ministerio de las TIC (Modelo de Gestión de Riesgos 
de Seguridad Digital MGRSD). 

✓ Definir un plan de aseguramiento de recursos humanos, financieros y tecnológicos, 
para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la 
empresa. 
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7. COMUNICACIÓN 
 

La divulgación de la Política de Gobierno Digital debe ser transmitida e implementada a 
través de las diferentes dependencias que conforman la estructura organizacional y 
jerárquica de la empresa; de igual forma, al modelo de operación por procesos de la 
empresa. 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

8.1 Indicador de Seguimiento 
 

Para el seguimiento y evaluación de la Política de Gobierno Digital, la Empresa Social del 
Estado IMSALUD, determinó el presente indicador de gestión. 

 

INDICADOR FORMULA 

Actividades realizadas Política de (Número de actividades ejecutadas en el 
Gobierno Digital.   periodo/ Número de actividades 

   programadas en el periodo) * 100 

 

El seguimiento y evaluación de la Política de Gobierno Digital estará a cargo del Proceso 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la empresa, quien presentará 
ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el respectivo informe. 

 
De igual forma, teniendo en cuenta que el nuevo enfoque de gobierno digital es el uso de 
la tecnología como una herramienta que habilita la gestión de la empresa para la 
generación de valor público, todas las áreas son corresponsables en su implementación. 

 
 
 

 
JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ MONTOYA 

Gerente ESE IMSALUD 

Proyectó: Javier Ricardo Tarazona Anteliz – PE.OPS Seguridad Informática 
Gustavo García Torres – PE.OPS Apoyo MIPG 

Revisó:   Lucas Augusto Liendo Romero - Jefe Oficina de Información, Sistemas y Procesos 
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
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HISTORIAL DE CONTROL DE CAMBIOS: 
 

VERSIÓN MOTIVO FECHA 

01 Elaborado por primera vez. 16/11/2021 

02   

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

PE.OPS Seguridad Informática 
PE.OPS Apoyo MIPG 

Jefe Oficina de Información, 
Sistemas y Procesos 

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 
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