


GOBIERNO DIGITAL

“Promover el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 

para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, 
proactivos, e innovadores, que generen valor público 

en un entorno de confianza digital”



Beneficios
• Facilita los Trámites y servicios en línea

• Consulta de información con herramientas de fácil acceso y rápida 
navegación

• Fortalece canales de comunicación digitales: Redes sociales, encuestas, 
opinión, preguntas

• Fomenta la apertura de información pública: Datos abiertos

• Trabaja con la industria TI para elaborar soluciones tecnológicas que 
permitan resolver necesidades del sector público.



Propósitos

A. Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y
calidad

B. Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del
fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de
información

C. Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento el uso y
aprovechamiento de la información



Propósitos

D. Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un
Estado Abierto

E. Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la
solución de retos y problemáticas sociales a través del
aprovechamiento de tecnologías de la información y las
comunicaciones.



Elementos de la Política



Responsables

Líder de la Política de
Gobierno Digital:
MINTIC

Responsable institucional
de la Política de Gobierno
Digital: Gerente

Responsable de orientar la
implementación de
Gobierno digital: Comité
Institucional de Gestión y
Desempeño, esta instancia
será la responsable,
conforme a lo establecido
en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.

Responsable de liderar la
implementación la
Política de Gobierno
Digital: Es el director,
jefe de oficina o
coordinador de
tecnologías y sistemas
de la información y las
comunicaciones (CIO)



Otros roles e instancias importantes

• Grupo de trabajo de arquitectura empresarial (Comité técnico): Líder,
director de TIC (CIO), Director de planeación, Profesionales de
sistemas, Líder de Gestión o información y líderes de áreas
funcionales y de procesos cuando se requiera

• Oficial de seguridad: El oficial de seguridad se debe apoyar
fundamentalmente en el CIO de la entidad, a fin de identificar y
mitigar los riesgos asociados a la arquitectura T.I. de la entidad y de
igual manera, debe responder por la implementación de la política de
Seguridad Digital en la entidad.

• Oficina de control interno: Auditorías internas que permitan evaluar
riesgos



Gobierno Digital en MIPG

• Gobierno Digital es una de las 16 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.

• Está estrechamente relacionada con políticas de: Planeación
Institucional, Talento humano, Transparencia, acceso a la información
pública y lucha contra la corrupción, Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos, Servicio al ciudadano, Participación
ciudadana en la gestión pública, Racionalización de trámites, Gestión
documental, Seguridad Digital y Gestión del conocimiento y la
innovación, entre otras.



AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO 

DIGITAL (MIPG)



Autoevaluación Gobierno Digital en MIPG

Índice de Gobierno Digital a nivel nacional 
según resultados del FURAG
Fuente: Función pública 2017, Resultados de desempeño institucional Autoevaluación MIPG – Resultado 

Política de Gobierno digital ESE HUEM
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NUESTRA AUDIENCIA 
PUBLICA DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS

TIC para Gobierno Abierto

Logro: 
• Transparencia, 

• Colaboración, 

• Participación, 

• TIC para gobierno abierto

Fomenta actividades que construyen
un Estado participativo y
colaborativo en los asuntos públicos
usando TIC’S



Actividades de Gestión

• Curso e-learning

• Encuesta en línea por página web y redes sociales



DIVULGACIÓN Y TRANSMISIÓN

Facebook
Diseño y ejecución: prensa y 

comunicaciones
Revisión previa de planeación

Página web
Página intranet

Diseño : prensa y comunicaciones
Ejecución: Sistemas

Revisión previa de planeación



• Se realizó transmisión a través de Facebook Live con participación de
1.324 reproducciones y por quinto año consecutivo se realizó a través
del canal Youtube que contó con 201 reproducciones

• Hubo interactividad del chat de Facebook (E.S.E. Hospital
Universitario Erasmo Meoz), YOUTUBE (esehuem) y SKYPE (esehuem)
con el objetivo de que los usuarios que se encontraban viendo la
audiencia en vivo pudieran realizar intervenciones en línea.

DIVULGACIÓN Y TRANSMISIÓN



TRAMITES EN LÍNEA

TIC para Servicios

Logro: 
• Servicios centrados en el 

usuario

• Trámites y servicios en 
línea 

Comprende la provisión de
trámites y servicios a través de
medios electrónicos,
enfocados a dar solución a las
principales necesidades y
demandas de los usuarios y
empresas, en condiciones de
calidad, facilidad de uso y
mejoramiento continuo.



Actividades de Gestión

• Solicitud de copia de historia clínica y certificaciones en línea

http://www.herasmomeoz.gov.co



97% 3%3%

Solicitud de Copia de historia clínica, Certificación de 
hospitalización, nacido vivo y defunción

Solicitudes Físicas

Solicitudes usando medios digitales



Actividades de Gestión

• En contacto con la Gerencia



Actividades de Gestión

• Solicitud de Citas médicas EPS



Actividades de Gestión

• Referenciación 



PQRSF EN LINEA

TIC para Servicios

Logro: 
• Sistema Integrado PQRD

Comprende la provisión de
trámites y servicios a través de
medios electrónicos,
enfocados a dar solución a las
principales necesidades y
demandas de los usuarios y
empresas, en condiciones de
calidad, facilidad de uso y
mejoramiento continuo.



http://www.herasmomeoz.gov.co

Actividades de Gestión

• Registro de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncia en 
línea



96% 4%4%

PQRSF

PQRSF en físico

PQRSF usando medios digitales



Denuncia Anticorrupción



PUBLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN

TIC para Gobierno abierto

Logro: 
• Transparencia

• Servicios centrados en el 
usuario

TIC para la Gestión

Logro: 
• Información

Comprende la planeación y gestión
tecnológica, la mejora de procesos
internos y el intercambio de
información para hacer más eficaz la
gestión administrativa de la
institución



Publicación de información



Chat en línea

• 410 usuarios han utilizado el servicio de chat en línea entre los
periodos presentados. Un total de 1869 interacciones por este medio
en pro de resolver dudas e inquietudes de información.

• Un 20% aproximadamente de los usuarios solicitan información sobre
citas. Otra mayoría solicita información general como cursos para
inducción de estudiantes, procedimientos de atención para
venezolanos. Los demás recurren a información general de la
institución. El personal de conmutador lleva una caracterización de
usuarios que interactúan por este medio.



Consulta de disponibilidad de citas y censo de 
pacientes



Gestión Búsqueda de red de apoyo

• Búsqueda de red de apoyo  ……………………………..72. 

Son casos en los que pacientes y/o usuarios sin red de apoyo
identificada o con red pero bajo presunta negligencia por parte de los
mismos (abandono social), luego de verificar datos el Trabajador social
asignado hace la notificación para la publicación en redes sociales y
pagina web.



CURSO E-LEARNING

TIC para la Gestión

Logro: 
• Uso y apropiación

• Capacidades institucionales

Comprende la planeación y gestión
tecnológica, la mejora de procesos
internos y el intercambio de
información para hacer más eficaz la
gestión administrativa de la
institución



CURSO E-LEARNING PARTICIPANTES

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESE HUEM V2017 728

BIOSEGURIDAD 3.209

CAMPAÑA DE CERO PAPEL 733

ENCUESTA CLIMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ESE HUEM 303

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD 3.831

IAMI 221

INDUCCIÓN A COLABORADORES ESE HUEM 3.860

GOBIERNO EN LINEA 165

SEGURIDAD DEL PACIENTE 1.389

Total 14.439



FORO VIRTUAL

TIC para la Gestión

Logro: 
• Uso y apropiación

• Capacidades institucionales

Comprende la planeación y gestión
tecnológica, la mejora de procesos
internos y el intercambio de
información para hacer más eficaz la
gestión administrativa de la
institución





POLITICA DE 
TRATAMIENTO DE DATOS

TIC para Seguridad y 
Privacidad de la 

Información

Logro: 
Definición del marco de 
seguridad y privacidad de 
la información y de los 
sistemas de información

Comprende las acciones
transversales tendientes a
proteger la información y los
sistemas de información, de
acceso, uso, divulgación,
interrupción o destrucción no
autorizada.





GRACIAS


