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YTE,S E HOSPITAL

CARISMA
POLíTICA DE GOBIERNO DIGITAL

El Gerente de la E.S.E Hospital CARISMA y sus colaboradores se comprometen en generar y
fortalecer procesos internos, seguros y eficientes, políticas, estrategias y lineamientos, mediante las

cuales, en alineación con las Tecnologías de

la

lnformación

y

Comunicaciones(TlC),

y

en

concordancia con la misión, visión, objetivos estratégicos y gestión propios, que agregue más valor a
la entidad, convirtiéndola en una entidad transparente, más participativa y que preste mejores servicios

en colaboración de toda la sociedad como agente en la transformación digital. Habilitando servicios
digitales de confianza y calidad, empoderando a los usuarios, funcionarios, ejecutores, docentes,
estudiantes, proveedores y la ciudadanía en general a través de la consolidación de un entorno
digital
confiable, favoreciendo la toma de decisiones a partir del uso y aprovechamiento
de la información
que conlleven a la consolidación de una entidad competitiva, proactiva,
e innovadora en un entorno
de confianza digital.
La política de Gobierno Digital se constituye en el eje fundamental
para lograr la transformación digital
de la entidad, en tanto proporciona los estándares tecnológicos
para optimizar la gestión de las áreas,
y brinda lineamientos para impactar positivamente
la calidad de vida de los ciudadanos a través de
las

tecnologías.

Los esfuezos estarán enfocados en fortalecer
la entidad para una mejor prestación de
trámites y

servicios, para desarrollar mejor su gestión,
en donde el ciudadano y, en general, quienes
interactúan

con la ESE Hospital carisma que se constituyen
en actores fundamentales para la construcción
conjunta

de trámites, servicios, normas, políticas y
de todo aqueilo tendiente a suplir las necesidades
y las problemáticas que día a día vive
nuestra sociedad

Gobierno Digital es una de las diecisiete políticas
de gestión y desempeño institucional, que
se
desarrolla en el marco del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión y se encuentra
en el Eje de
Gestión para el Resultado con valores.
Dada la transversalidad de los medios
digitales en tos procesos
internos de la entidad y en el relacionamiento
con los usuaríos, la politica de Gobierno
Digital está

estrechamente relacionada con las políticas
de; planeación Institucíonal, Talento humano,
Transparencia' Acceso a la InformaciÓn
Pública y Lucha contra la corrupción,
Fortalecimiento
organizacional y simplificaciÓn de Procesos,
servicio al ciudadano, participacíón ciudadana
en la
GestiÓn Pública, Racionalización de
trámites, Gestión Documental, seguridad
Digital y Gestión del
Conocimiento y la Innovación.
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CARISMA
El Seguimiento a la política se realizara mediante el plan de tecnologías de la informaciÓn PETI, De
acuerdo al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, el Plan Estratégico de las Tecnologías

de la Información y Comunicaciones (PETI), donde este se utiliza para expresar la Estrategia de Tl y
es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de Tl, para evidenciar el
cumplimiento en la inversión de la infraestructura tecnológica de la entidad,

ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA
Con el objetivo de alinear la política de Gobierno Digital con la misión, las políticas de gestiÓn y
desempeño institucional

y los procesos y

servicios

de la entidad; se seguirán los

siguientes

lineamientos articulados con; (Plan de Acción, Plan Estratégico) y el fortalecimiento de la seguridad y
la privacidad de la información, a la identificación, valoración y gestión de los riesgos de seguridad
digital:

A, Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad: consiste en poner a
disposición de ciudadanos, usuarios y grupos de interés, trámites y servicios de la entidad que cuenten
con esquemas de manejo seguro de la información, que estén alineados con la arquitectura
institucional de la entidad (Arquitectura misional y Arquitectura de Tl) 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,

B, Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de
gestión de tecnologías de información: consiste en 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 institucionalde la entidad (Arquitectura misional
y Arquitectura de Tl), a fin de apoyar el logro de las metas y objetivos de la entidad.

C. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento de la
información: consiste en mejorar la toma decisiones por parte de la entidad, 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),
D. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de una Entidad Abierta: consiste en lograr

una injerencia más efectiva en la gestión de la entidad y en asuntos de interés público por parte de
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ciudadanos, usuarios y grupos de interés, para impulsar la gobernanza en la gestión pública, a través
del uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales,

Todos los funcionarios del hospital, tienen la obligación a dar cumplimiento a la Ley 679 de 2001,
acatando las prohibiciones que le han sido impuestas. Por consiguiente se obligan a no utilizar los
servicios, redes y sistemas del hospital que impliquen directa o indirectamente, bajar o consultar
información no adecuada.
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